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PROYECTO EDUCATIVO DEL IES EL TABLERO 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO. 

1.1. EL MARCO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO QUE ENVUELVE AL CENTRO. 

La zona de influencia del centro se encuentra en seis zonas urbanísticas de la ciudad (Brillante, 
Camping, Naranjo, Santa Rosa, Valdeolleros y Moreras) además del elevado número de alumnos 
proveniente de otras poblaciones y que cursan ciclos formativos, dándole una peculiar y heterogénea 
configuración en la que se perfilan como necesarias para trabajar entre el alumnado y las familias 
estrategias basadas en la información y la comunicación que potencien la apertura, el conocimiento, el 
respeto, y la colaboración y que impulsen una convivencia armónica, pacífica y enriquecedora de los 
unos para con los otros. 

Por otra parte, el centro participa en numerosos Proyectos Educativos que potencian estas 
dinámicas de cohesión, enriquecimiento mutuo e integración, tales como el Plan de Apoyo a las 
Familias, Apertura de Centros, Forma Joven, Compensación Educativa, Plan de Igualdad, Plan de 
Lectura y Bibliotecas, Programa de Centros Educativos por el Comercio Justo, Proyecto de Viajes y 
Visitas, Proyecto de alumnado ayudante, Convivencia Escolar, Creatividad Literaria, Ecoescuelas, 
Prácticum COFPYDE y Máster Secundaria, así como el Plan de Apoyo al Bilingüismo. 

1.2. EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL DELCENTRO. 

Como puede deducirse de su entorno presenta una variedad de realidades socioeconómicas, que 
van desde niveles altos a bajos o muy bajos, coexistiendo también con una realidad de niveles 
económicos medios. 

1.3. LA ESTRUCTURA FAMILIAR DELALUMNADO. 

Aunque hay familias de clase media-alta o también baja, la realidad familiar más común en el 
centro es la de la clase media, padres de profesiones liberales, muchos de ellos/as docentes y con un 
nivel cultural medio-alto. 

En general, las familias se interesan por el desarrollo de sus hijos y por su proceso formativo, 
aunque también tenemos casos de alumnos absentistas que pasan gran parte de la jornada solos y que 
presentan dificultades de organización y hábitos de estudio. Es importante, por tanto, y así lo 
especificamos en el Plan de Mejora una colaboración estrecha con las familias y que tanto el centro 
como ellas trabajemos en una misma línea para que los alumnos tengan claras las dinámicas de 
funcionamiento y la importancia que tienen el estudio y el esfuerzo personal diario. 

Es también necesario incidir en la colaboración con los colegios de adscripción, los tutores y las 
AMPAs para abrir líneas comunes de trabajo y contenidos mínimos a tratar para que el paso de la 
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Primaria a la Secundaria no suponga un duro trance, ni un salto muy desproporcionado que lleve al 
alumnado a situaciones de fracaso. 

1.4. ESPACIOS. 

El Centro tiene dos edificios: 

1.- El edificio principal tiene una estructura en vértice de triángulo dando a la Avda. de la 
Arruzafilla y C/ Joaquín Sama Naharro. Contiene el aulario, los departamentos didácticos, talleres, 
zona de despachos, Sala de Usos Múltiples, Biblioteca, Administración, Consejería y Servicios. 

2.- El segundo edificio que se encuentra en la Avda. de la Arruzafilla alberga el gimnasio, el 
Departamento de Educación Física y antiguamente la casa del conserje, reconvertida en la actualidad en 
la cafetería y Servicio de Reprografía del Centro. También tiene un aparcamiento de vehículos y un 
jardín donde se encuentra el Huerto Escolar. 

2. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL DEL CENTRO. 

2.1. FINALIDADES EDUCATIVAS: ACTUACIONES. 

2.1.1. LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 

Entendiendo por educación de calidad la que participa de las siguientes características: 

• Que cree confianza mediante el trabajo en equipo. 

• Que potencie un pensamiento crítico y creativo. 

• Que trabaje en estrecha colaboración con las familias. 

• Que favorezca costumbres democráticas, de libertad y respeto mutuo, que eduque para la paz. 

• Que integre el uso de las Nuevas Tecnologías 

• Que participe activamente en el conocimiento de las leyes que rigen la educación (LOMCE, LEA, 
Marco Andaluz para la Educación, LOMLONCE). 

2.1.1.2. LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

Queremos un Centro: 

• Con una Comunidad Educativa consciente de que el Centro es un fiel reflejo de la sociedad, donde 
existen diferencias educativas, socioeconómicas, étnicas, culturales y de capacidades y que, en 
consecuencia, impulse la inclusión de los alumnos, especialmente de aquellos que sufran 
desigualdades sociales, familiares o de los que presenten desfases curriculares. 

• Donde se favorezca una armónica convivencia y un desarrollo progresivo de las potencialidades de 
cada uno.  

• Que favorezca la interacción entre las distintas enseñanzas que se imparten. 
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2.1.1.3. UNA EDUCACIÓN INTEGRAL. 

Se persigue una educación: 

• Que favorezca el conocimiento de otros países europeos y de su realidad cultural y social. 

• Que potencie el aprendizaje de distintos idiomas. 

• Que potencie la Igualdad entre hombres y mujeres. 

• Que promocione la actividad física saludable y hábitos de salud. 

• Que fomente el espíritu de solidaridad. 

• Que promueva el acercamiento a la naturaleza y ayude a su conservación. 

2.1.2. ACTUACIONES PARA ALCANZAR LAS FINALIDADES EDUCATIVAS. 

2.1.2.1. ÁMBITO EDUCATIVO. 

Necesidad de trabajar de forma colaborativa con otros centros, intercambiando recursos y 
experiencias, reforzando la red de profesorado comprometido con la Educación, desarrollando un 
trabajo cooperativo y compartiendo procesos de reflexión, indagación, deliberación y prácticas 
profesionales. 

En cuanto a la adquisición de las competencias clave: 

• La lectura debe ser considerada como una tarea fundamental y abordada como transversal y 
prioritaria. 

• Desarrollar un Proyecto Lingüístico de Centro que facilite trabajar explícitamente, desde todas las 
asignaturas, la comprensión y expresión oral y escrita. 

• Hacer explícita en las programaciones didácticas la funcionalidad de los aprendizajes, la utilidad 
para comprender el mundo que nos rodea, y la selección de estrategias para la resolución de un 
problema. 

• Trabajar tanto los contenidos científicos como los humanísticos, en situaciones cotidianas, en 
contextos reales, (salud, consumo, comunicación, medio en el que nos movemos...) para facilitar su 
comprensión y su aplicación, aumentando así el interés en todos los campos del conocimiento, 
implicándonos en la formación de nuevas metodologías educativas, como el Trabajo por 
Proyectos. 

• Propiciar prácticas docentes abiertas y variadas que den cabida a metodologías diversas en función 
de las necesidades y los momentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• En cuanto a la orientación del alumnado, colaborar con familias y entorno propiciando así su 
progreso tanto a nivel curricular como de maduración. 
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 2.1.2.2. FAMILIA Y ENTORNO. 

• Trabajar porque las familias asuman que su implicación en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos/as es de vital importancia para el correcto desarrollo de las capacidades de éstos. 

• Concienciar al alumnado y a las familias de la importancia de abordar el aprendizaje de manera 
significativa, dando sentido a los contenidos y buscando una aplicación práctica. 

• Organización de actividades relacionadas con el Plan de Lectura y Uso de la biblioteca. 

2.1.2.3. ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

• Impulsar las distintas opciones de participación del alumnado y las familias en la vida del Centro. 

• Consolidar criterios para la selección, organización y agrupación del alumnado. 

• Participación en el Plan Director para la Mejora de la Convivencia Escolar, en colaboración con la 
Delegación de Educación y la Policía Nacional. 

• Participación en el Plan de Apertura de Centros y Apoyo a las Familias. 

• Prevención y control de las situaciones de acoso y maltrato entre iguales, conforme a normativa. 
Anexo II Protocolo de actuación frente a situaciones de acoso o maltrato.  

• • Desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
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2.2. OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO. 

Ámbitos de 
evaluación y 

mejora 

OBJETIVOS INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Organización y 
funcionamiento 

1. Mejorar el funcionamiento interno en el Centro: 
1.1.Establecer protocolos de actuación para los 

distintos procedimientos del Centro. 
1.2.Actualizar los modelos de actas de reunión de los 

distintos órganos de coordinación docente para 
optimizar la eficacia y productividad de las mismas. 

1.3.Promover la cultura de autoevaluación tanto en el 
funcionamiento de los órganos colegiados como en 
los distintos procesos educativos. 
 

2. Mejorar la imagen del Centro y la comunicación 
dentro de la comunidad educativa: 
2.1.Integración de las tecnologías para la mejora de los 

procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-
aprendizaje y organizativos como de comunicación 
e información con las familias, especialmente en 
cuanto a la utilización de PASEN, SÉNECA e 
ISÉNECA. 

2.2.Mejora de la imagen corporativa del Centro. 
 

3. Reducir el número de expulsiones y de reincidencias 
en conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
3.1.Reducir el número de expulsiones y de 

reincidencias en conductas contrarias a las normas 
de convivencia, potenciando la implementación de 
los siguientes recursos: aula de convivencia, 
alumnado mediador, realización de labores en el 
Centro y colaboración con instituciones y ONGs. 

1. El profesorado recibe información sobre 
los distintos procedimientos educativos 
del Centro y los protocolos de actuación 
en cada uno de ellos. 

2. Los modelos de Actas están actualizados 
y se difunden entre el profesorado. 

3. Los órganos colegiados incorporan 
mecanismos de evaluación y seguimiento 
de las medidas adoptadas y lo reflejan en 
sus actas.  

4. Número de familias que utilizan PASEN 
como vía de comunicación. 

5. Los espacios de los departamentos en la 
Web aparecen correctamente actualizados 
en los aspectos fundamentales. 

Número de entradas en la Página Web del 
Centro. 

6. Número de actuaciones del alumnado 
mediador. 

Número de colaboraciones con 
instituciones... 

 

Porcentaje de alumnado reincidente en 
conductas graves contrarias a la 

- Número de documentos 
oficiales compartidos en 
Drive. 

Cuaderno informativo 
para el profesorado. 

- Actas de los distintos 
órganos colegiados. 

- Encuestas realizadas a 
las familias. 

- Registro de Entradas en 
PASEN. 

- Revisión efectuada por 
el FEI. 

- Entradas y número de 
visitantes en la página 
web.  

- Registro en Jefatura de 
las distintas actuaciones. 

- Registro en Séneca de 
las conductas contrarias 
a las normas de 
convivencia. 
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 convivencia.  

Porcentaje de alumnado reincidente en 
conductas leves contrarias a la 
convivencia.  

Programas 
educativos 

1. Conseguir que los programas y planes del Centro 
trabajen coordinadamente apoyando las líneas de 
trabajo priorizadas en el Centro. 

2. Promover la internacionalización del Centro, 
favoreciendo los intercambios escolares, 
participación en el programa Erasmus+ y la 
realización de la FCT en el extranjero. 

3. Promover proyectos educativos que potencien el 
conocimiento de las realidades sociales que se 
interrelacionan en el Centro y nos proporcionen 
herramientas para atender y motivar al alumnado 
de sectores más desfavorecidos de la sociedad, 
especialmente los que están entre nuestro alumnado. 

1. Existe una planificación conjunta de las 
acciones a realizar. 

2. Programas en los que el Centro participa. 

Alumnado y profesorado que participa en 
programas europeos, intercambios. 

Alumnado que realiza en el extranjero la 
FCT. 

3. Alumnado de sectores más 
desfavorecidos socialmente que se 
beneficia de la participación en programas 
y proyectos. 

- Documento de 
planificación. 

- Memoria de los distintos 
planes y proyectos. 

- Registros del DACE y 
Vice dirección. 

- Registro del alumnado 
participante en los 
distintos programas y 
proyectos.  

 

Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 

1. Mejorar el proceso de evaluación inicial del 
alumnado, creando un protocolo de actuación que 
incluya las distintas acciones a desarrollar y su 
temporalización. 

2. Promover el trabajo colaborativo y la metodología 
ABP en los niveles de enseñanza obligatoria 
fundamentalmente. 

3. Mejorar los resultados en la competencia en 
comunicación lingüística. 
3.1.Elaborar y diseñar actividades motivadoras que 

promuevan la mejora de la Comunicación 
lingüística y que tengan en cuenta la atención a la 
diversidad, ajustándose a la realidad del Centro.  

1. Nivel de satisfacción de las familias con 
la información recibida sobre la 
evaluación inicial. 

2. Valoración por parte de los departamentos 
del éxito de las actividades colaborativas 
y ABP realizadas.  

3. Porcentaje de alumnado con calificación 
positiva en Lenguas. 

 
4. Porcentaje de alumnado con evaluación 

positiva en la rúbrica de valoración de la 
CCL. 

 
5. Ciclos que desarrollan esta modalidad de 

- Encuesta. 

- Repositorio de los 
departamentos. 

- Jornada de presentación 
de proyectos. 

- Documentos de análisis 
de resultados tras las 
evaluaciones. 

- Rúbrica para la 
valoración de la CCL. 

- Rúbrica de la práctica 
educativa completada a 
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4. Recuperar los Proyectos de FP Dual en el Centro e 

impulsar la solicitud de nuevos. 
enseñanza. 

Resultados del alumnado en FP Dual. 

 

nivel de departamento. 

- Cuaderno de 
seguimiento de los/as 
tutores/as del alumnado 
en FP Dual. 

Resultados del 
alumnado 

1. Conseguir tendencias positivas en los indicadores 
homologados en 1º y 2º ESO y en atención a la 
diversidad, fundamentalmente PMAR Y FPB. 

2. Incrementar el número de alumnado que titula sin 
materias pendientes. 

1. Alumnado de ESO con evaluación 
positiva en las distintas materias. 

2. Alumnado de 4º que titula con 
calificación positiva en todas las materias. 

- Indicadores 
homologados. 

Medidas y 
actuaciones 
dirigidas a la 
prevención de 
las dificultades 
de aprendizaje 
(incluye 
absentismo y 
abandono) 

1. Mantener el trabajo en inclusión. 
1.1. Apoyar al profesorado de los grupos de 1º y 2º que 
lo necesiten, con un 2º profesor/a trabajando de forma 
coordinada en el aula. 

2. Mejorar los procesos de Atención a la Diversidad, 
Detección NEAE y Absentismo escolar. 

1. Porcentaje de alumnado con necesidades 
educativas atendido en inclusión. 

2. Tasa de abandono y absentismo. 

- Registro en Jefatura. 

- Indicadores 
homologados. 
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2.3. PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

Número de propuestas de mejora CONSEGUIDAS para la modificación del Plan de Centro: 
- Establecer PASEN como medio de comunicación con las familias de manera prioritaria. 
- Fomentar la movilidad del alumnado de las enseñanzas postobligatorias y la realización de la FCT en el extranjero. 
Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el Plan de Mejora: 
- Establecer pautas comunes para el desarrollo de los planes de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos y la comunicación de los mismos. 
- Impulsar acciones preventivas para disminuir las conductas disruptivas. 
- Impulsar desde el PLC acciones comunes para trabajar las destrezas lingüísticas. 
- Mejorar el conocimiento del claustro del Plan de Atención a la Diversidad, el Protocolo de Detección NEAE y el 
Plan de Absentismo escolar. 
- Potenciar el trabajo cooperativo entre las personas que llevan la coordinación de los planes y proyectos. 
- Recuperar los Proyectos de FP Dual en el Centro e impulsar la solicitud de nuevos. 
- Reforzar pautas y modos de trabajo colaborativo entre los equipos docentes implicados en la 
selección del alumnado de PMAR y en el proceso de enseñanza. 
- Utilizar de manera eficaz el potencial de los documentos compartidos. 

 
 

Oportunidades de mejora a partir de los Indicadores Homologados:  
Indicador Relevanci

 
Total 

↑ Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO -45 -30 

↑Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO -20 -5 

↑ Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso de ESO -17 13 

↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias -11 19 
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Propuestas de mejora para el curso 20/21. (Ver detalles en páginas siguientes). 

1. Conseguir una difusión eficaz de la documentación del Centro. 
2. Establecer Moodle Centros como medio para la enseñanza semipresencial o a distancia en caso de necesidad. 
3. Avanzar en la revisión y actualización del Plan de Convivencia del Centro. 
4. Potenciar la implicación de la comunidad educativa en los planes y proyectos. 
5. Impulsar la puesta en práctica de actuaciones basadas en el trabajo colaborativo y metodologías activas. 
6. Impulsar desde el PLC acciones comunes para trabajar las destrezas lingüísticas 
7. Potenciar agrupamientos flexibles que posibiliten una adecuada atención a la diversidad optimizando los recursos del Centro. 
8. Reforzar pautas y modos de trabajo colaborativo entre los equipos docentes de los grupos de PMAR propiciando la formación del 

profesorado implicado. 
9. Seguir avanzando en la elaboración del protocolo de atención al alumnado con materias pendientes, propiciando un seguimiento más 

continuado. 
10. Mejorar el conocimiento del claustro del Plan de Atención a la Diversidad, el Protocolo de Detección NEAE y el Plan de Absentismo escolar. 
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PROYECTOEDUCATIVO 
 
PROPUESTA 1.  
ÁMBITO DE MEJORA: Organización y funcionamiento.  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Mejorar el funcionamiento interno del Centro: Establecer protocolos de 
actuación para los distintos procedimientos del Centro. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Conseguir una difusión eficaz de la documentación del Centro.  

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Continuar con la revisión de los 
documentos del Centro. 

 
• Crear un índice de procesos. 

 
• Crear manuales de uso organizados 

por protocolos y usuarios. 
 

• Enviar los documentos al coordinador TDE. 

Equipo Directivo Primer y segundo trimestres, 

Crear un espacio privado en la 
Moodle donde el profesorado pueda 
consultar la documentación 
correspondiente a todos los 
procesos 

• Subir la documentación 
convenientemente organizada. 

• Informar al profesorado. 

Coordinador TDE 
 
 
Equipo directivo 

Segundo trimestre. 

 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  
ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Constatar que se crea el espacio en la Moodle. Responsable Dpto FEI Diciembre 2020 

Constatar que se crea el índice y se van revisando/haciendo los 
 

Responsable Dpto FEI Diciembre-Febrero-Marzo 

Constatar que se van subiendo a la Moodle. Responsable Dpto FEI Diciembre-Febrero-Marzo 
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INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Grado de cumplimiento de las acciones: (A) Creación del espacio en la Moodle. (B) % de 
protocolos del índice terminados. 

- Observación directa. 

 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Porcentaje de profesorado que declara haber consultado la documentación aportada. 
- Grado de satisfacción del profesorado con la información aportada. 

- Encuesta 
- Encuesta 
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PROPUESTA 2.  
ÁMBITO DE MEJORA: Organización y funcionamiento  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Mejorar la imagen del Centro y la comunicación dentro de la comunidad 
educativa: Integración de las tecnologías para la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos como de 
comunicación e información con las familias, especialmente en cuanto a la utilización de PASEN, SÉNECA e ISÉNECA. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Establecer Moodle Centros como medio para la enseñanza semipresencial o a distancia 

en caso de necesidad. 

 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Inclusión en 
el Plan de 
Formación de 

Completar la documentación necesaria y realizar los correspondientes 
trámites con el CEP. 

Coordinar las actuaciones de asesoramiento en el curso. 

Responsable Dpto FEI Hasta el 30 de octubre. 

 
un curso de 
Moodle 
Centros. 

Realizar las pertinentes adaptaciones en la Moodle y subir materiales para el 
curso 
Asesorar a los miembros del claustro que lo necesitan. 
Realizar  el  seguimiento  de  las  tareas  que  justifican  que  se  han  
adquirido  las nociones básicas para manejar la Moodle. 

Equipo de 
profesorado que  ha  
mostrado  su 
disponibilidad, 
coordinado por el 
responsable TDE. 

Primer y segundo 
trimestres. 

Creación de un aula virtual para los cursos en los que impartimos clase y 
dinamización de esta en caso de verse afectados por semipresencialidad o 
enseñanza a distancia derivada de la actual situación sanitaria. 

En el caso de profesorado que no tenga por el momento alumnado en las 
circunstancias citadas, realizará pruebas al menos con alguno de sus grupos 
para constatar que domina su manejo en caso de necesidad. 

Todo el profesorado. Creación del aula en el 
primer trimestre. 

Dinamización,  durante 
todo el curso y en 
función de las 
necesidades. 

Inclusión en el Completar la documentación necesaria. Coordinador TDE. Hasta el 30 de octubre. 
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PAD. Asesorar al profesorado en e l uso de la Moodle. Coordinador TDE. A lo largo del curso. 

 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  
ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Constatar  que  el  material  necesario  para  el  curso  está  disponible  
y  la organización de atención a dudas está funcionando. 

Responsable Dpto FEI Octubre-Noviembre 

Valorar la implicación del profesorado que tutoriza. Responsable Dpto FEI A mediados de cada uno de 
los trimestres 1º y 2º. 

Valorar la implicación del profesorado en la formación. Coordinador TDE y equipo de 
profesorado que tutoriza. 

A mediados de cada uno de 
los trimestres 1º y 2º. 

 
 

INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- % de profesorado que entrega la tarea del curso Moodle. 
- Valoración del proceso realizado por el profesorado que tutoriza. 
- Valoración del proceso realizado por el coordinador TDE. 

- Observación directa. 
- Informe. 
- Informe y memoria final. 

 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- %  de profesorado que tiene aulas virtuales creadas. 
- Grado  de  satisfacción  del  profesorado  con la  Moodle  como  medio  para  canalizar  la  
enseñanza semipresencial o a distancia. 
- Grado de satisfacción del alumnado y sus familias. 

- Observación directa. 
- Encuestas. 
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PROPUESTA 3.  
ÁMBITO DE MEJORA: Organización y funcionamiento  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre el clima 

escolar y la convivencia.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Avanzar en la revisión y actualización del Plan de Convivencia del Centro. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  
ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Completar el trabajo iniciado el curso anterior, previsto en el Plan de Mejora 19/20, paralizado 
por la situación  de  confinamiento  a  causa  de  la  pandemia.  Este  trabajo  contempla,  la  
revisión  de protocolos, documentos y su digitalización así como la reestructuración del Aula 
de Convivencia. 

Jefe del dpto. de 
convivencia y 
Jefatura de Estudios. 

A lo largo del curso. 

Revisar el protocolo de sanciones agilizando los procesos 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Analizar el grado de cumplimiento de las tareas previstas. Jefatura de Estudios Trimestralmente 
 
 
 
 

INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- % de protocolos revisados y digitalizados respecto a lo previsto. 
- Registro de las mejoras en el aula de convivencia. 

- Informe del jefe dpto. de Convivencia. 
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INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Valoración que el profesorado hace de la gestión de la convivencia. 
- Valoración que el profesorado hace del clima escolar. 
- Valoración que el alumnado hace del clima escolar. 
- Evolución de los indicadores relativos a clima escolar y convivencia. 

- Encuesta. 
- Encuesta. 
- Encuesta. 
- Indicadores homologados. 
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PROPUESTA 4.  
ÁMBITO DE MEJORA: Programas educativos  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Conseguir que los programas y planes del Centro trabajen coordinadamente 
apoyando las líneas de trabajo priorizadas en el Centro. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Potenciar la implicación de la comunidad educativa en los planes y proyectos.  

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Seguir  potenciando  la  coordinación 
entre los diferentes planes y 
proyectos, propiciando actividades 

tid  

Reuniones de coordinación. Vicedirección y 
coordinadores/as. 

Trimestrales. 

Incluir en las reuniones de tutorías, 
alumnado y órganos colegiados 
información sobre las actividades 
propuestas en el seno de los planes y 
proyectos. 

Preparar una planificación, lo más 
exhaustiva 
posible,  de  las  actividades  en  
colaboración con Vicedirección, que 
organizará los cauces de difusión. 

Coordinadores/as. 
 
 
Vicedirección/Orientació
n 
Tutoras/es. 

Con  suficiente  antelación  para  
dar 
tiempo  a  la  difusión,  si  es  
posible, establecer una 
periodicidad. Periódicamente en 
las reuniones de tutoría  y,  como  
pauta  general   en reuniones de 

   Utilizar el tablón de anuncios de 
IPASEN para dar visibilidad al 
trabajo realizado en los planes y 
proyectos. 

En  las  reuniones  con  Vicedirección  se 
decidirá cómo se organizará la 
información para su difusión por IPASEN 
y la persona encargada de enviarla. 

Coordinadores/as y 
Vicedirectora. 

Según la planificación coordinada 
de los planes y proyectos. 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 
 

ACCIONES. TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Constatar que se puede llevar a cabo la planificación conjunta de actividades. Vicedirección. Reuniones de 
coordinación 

Constatar que la información se difunde por los cauces establecidos. Vicedirección A lo largo del curso. 
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INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Valoración de Vicedirección del nivel de cumplimiento de las medidas. 
- Grado de satisfacción de las personas que ejercen la coordinación, con la respuesta de la 

comunidad educativa. 

- Informe de Vicedirección. 
- Informe de Vicedirección 

recogiendo la valoración de las /os 
coordinadoras/es. 

 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- % de alumnado y profesorado que declara que su conocimiento de los planes y programas 
desarrollados en el Centro ha mejorado respecto a cursos anteriores. 

- % de satisfacción con las actividades organizadas en el seno de los planes y programas. 

- Encuesta final. 
- Encuesta final. 
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PROPUESTA 5.  
ÁMBITO DE MEJORA: Procesos de enseñanza-aprendizaje  
OBJETIVO  DEL  PROYECTO  EDUCATIVO  PRIORIZADO:  Promover  el  trabajo  colaborativo  y  la  metodología  ABP  en  los  niveles  
de  enseñanza  obligatoria fundamentalmente. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Impulsar la puesta en práctica de actuaciones basadas en el trabajo colaborativo y 

metodologías activas. 

 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Incluir en el Plan de 
Actualización Digital (PAD) 
la realización de trabajos 
que requieran la 
colaboración en línea del 
alumnado y el uso de 
herramientas digitales. 

Establecer  una  línea  de  actuación  dentro  del  PAD  
donde 
tenga cabida esta propuesta de trabajo. 

Coordinador TDE Antes del 30 de octubre. 
 
 
 
 
Inicio del 2º trimestre. 

 
 
 
 
 
2º trimestre. 

 
 
 
 
2º- 3er trimestres. 

Establecer un protocolo para que el alumnado pueda 
traerse y utilizar sus propios dispositivos para trabajar en 
el aula. 

Coordinador TDE y Jefatura 
de 
Estudios 

Información al profesorado: la propuesta se concreta en 
la web o en la Moodle del centro, así como los 
objetivos de esta. 
Se ofrece formación en aquellos aspectos que el 
profesorado requiera para llevarla a la práctica. 

Coordinador TDE y 
responsable Dpto. FEI. 

Establecer el medio para ir creando un banco de 
actividades con estas características. 
Puesta en práctica por parte del profesorado. 

Profesorado con el apoyo 
del 
coordinador TDE y la 
responsable del Dpto  FEI   

 
Potenciar el trabajo 
colaborativo y la 
metodología ABP en los 

Reunión con el profesorado que imparte esas materias 
para establecer líneas de trabajo. 
Ofrecer formación y material de apoyo para el 
profesorado que lo necesite. 

Jefatura de Estudios. 
 
Responsable Dpto. FEI. 

1er trimestre. 
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Proyectos 
Interdisciplinares, en el 
Ámbito práctico de PMAR 
y desde el Proyecto 
bilingüe. 

Establecer  pautas  comunes  para  el  planteamiento  de  
las actividades. 
Establecer el medio para ir creando un banco de 
actividades con estas características. 
Planificación y puesta en práctica. 

Profesorado implicado en 
estas materias con el apoyo 
de Orientación, el dpto. FEI 
y el coordinador TDE. 

 
A lo largo del curso. 

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 
 

ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Constatar  que  se  pone  a  disposición  del  profesorado  la  información  
relativa  a  la actividad propuesta en el PAD. 
Detectar la formación necesaria y organizarla. 

 
Registrar si surgen problemas por el uso de los dispositivos electrónicos propios 
en el aula. 

Responsable Dpto. FEI. 
 
Responsable Dpto. FEI y 
Coordinador TDE. 

Jefatura de 

estudios. 

Enero 2021 
 
2º trimestre. 

 
 
 
Desde el momento de implantar 
la medida. 

Constatar que se celebra la reunión con Jefatura. Responsable Dpto. FEI. 1er trimestre. 
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INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Valoración del coordinador TDE de las propuestas de trabajo llevadas a cabo siguiendo 
las pautas establecidas en el PAD. 

- Número de actividades colaborativas-proyectos trabajo realizadas en PMAR y en la materia 
Proyecto Interdisciplinar y dentro del Proyecto de Bilingüismo, recogidas en el banco de 
proyectos. 
- % de profesorado que planifica actividades en las que el alumnado usa sus propios 
dispositivos. 

- Informe del coordinador TDE. 
 
 

- Informe de Orientación (PMAR), 
de Jefatura (Proyectos 
Interdisciplinares y del coordinador de 
Bilingüismo.) 

- Informe coordinador TDE 
 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Valoración del profesorado sobre la metodología y el uso de los dispositivos propios. 
- Valoración del alumnado sobre la metodología y el uso de los dispositivos propios. 
- Evolución positiva de los resultados de PMAR 

- Encuesta. 
- Encuesta. 
- Indicadores homologados. 
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PROPUESTA 6.  
ÁMBITO DE MEJORA: Procesos de enseñanza-aprendizaje  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Mejorar los resultados en la competencia en comunicación lingüística. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Impulsar desde el PLC acciones comunes para trabajar las destrezas lingüísticas 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 
ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Unificar formatos de 
presentación de 
trabajos. 

Difusión del documento realizado. Estudio y 
aportaciones por parte de los departamentos 
para consensuar el documento final 

Coordinador del PLC y ETCP ETCP de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
Trabajar de forma explícita 
la comunicación 
lingüística desde todas las 
áreas. 

Incluir en las pruebas escritas de todas las 
materias al menos una pregunta explícita de 
expresión escrita y un texto sobre el que se 
valorará la comprensión lectora. 

Todo el profesorado. A lo largo del curso. 

Planificar actividades que conlleven que todo 
el alumnado se expresa oralmente ante la 
clase. 
Organizar una jornada de presentación 
virtual de proyectos 

Responsable del FEI en 
coordinación con el coordinador 

  

3er trimestre 

Documento de trabajo sobre estrategias de 
habilidades lectoras. 

Dpto. de Orientación. A lo largo del curso. 

Trabajar protocolos y 
modales lingüísticos. 

Trabajar en tutoría modos adecuados de 
expresión en distintos contextos. 
Dar y exigir un saludo y una despedida 
acordes con nuestro trabajo. Concienciar al 
alumnado de la importancia del uso del 
“usted” en los contextos y con las personas 
y en los 

Todo el profesorado. De forma periódica. 
 
 
 
 
Diariamente. 
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 momentos idóneos. Ponerlo en práctica 

en situaciones adecuadas. 
 Siempre que sea el

 momento adecuado 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Se presentan al ETCP las 
propuestas para su estudio y 
difusión entre los dptos. 
Se presentan en el 

 

Trabajar colaborativamente en 
el ETCP y los departamentos 
para definir el documento final. 

Secretario del ETCP lo recoge 
en el acta. 

ETCP Diciembre. 

Se  realiza  un  registro  de  los 
proyectos presentados en las 
jornadas y se valora por parte del 
profesorado y el alumnado 

Establecer el modo de hacer 
la valoración: rubrica, 
pequeña encuesta… 

Responsable del FEI en 
coordinación con el coordinador 
del PLC. 

En la fecha acordada para la 
celebración virtual de las jornadas. 

Incluir en el orden del día de algún acta de departamento al trimestre 
cómo se están siguiendo los acuerdos para trabajar la comunicación 

 

Personas que llevan la jefatura de 
los dptos. 

Tras la segunda y tercera 
evaluación. 

 
 
 

INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Grado de cumplimiento de las acciones previstas. - Valoración intermedia y Memoria 
PLC. 

 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Evolución de los indicadores homologados: 
Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. Alumnado de ESO con 
evaluación positiva en las distintas materias. 

- Indicadores homologados. 
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PROPUESTA 7.  
ÁMBITO DE MEJORA: Resultados del alumnado  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados en 1º y 2º 
ESO y en atención a la diversidad, fundamentalmente PMAR Y FPB. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Potenciar agrupamientos flexibles que posibiliten una adecuada atención a la 
diversidad optimizando los recursos del Centro.  
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Organizar los espacios para la 
ubicación de los grupos 

 

Seguir  trabajando  en  la  correcta  ubicación  de  
los grupos 

 
Jefatura de Estudios 

 
A lo largo del curso 

Optimizar los recursos 
humanos para poder atender a 
los grupos. 

Adaptar los posibles cambios que se puedan dar a lo 
largo del curso. (Jubilaciones, bajas médicas del 
profesorado, …) 

 
Jefatura de Estudios 

 
A lo largo del curso 

Determinar  los  perfiles  del 
alumnado para la distribución de 
los grupos. 

Atender posibles cambios en las situaciones 
curriculares en el alumnado, que aconsejen su 
cambio de grupo. 

Orientación 
Tutores/as 
Equipos Docentes 

A lo largo del curso 

Establecer las pautas de 
colaboración  entre  el  
profesorado titular y el de apoyo 
educativo. 

El profesorado implicado establecerá el modo de 
coordinación, de la que dejará constancia en un 
acta aportada por Jefatura de Estudios. 

Jefatura de Estudios 
Profesorado implicado 

Al inicio de cada unidad. 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  
ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Control de los espacios utilizados, optimizando su uso y adecuación. Jefatura de Estudios A lo largo del curso 

Adecuación  de  los  horarios  del  profesorado  ante  cambios  
 

Jefatura de Estudios A lo largo del curso 
 

(jubilación,   bajas   médicas,   confinamiento   de   parte   del   
profesorado, 

    

  

Revisión, en caso necesario, de las actas generadas por el profesorado.  En caso necesario. 
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INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas. - Documentos creados 
- Revisión  de  los  acuerdos  reflejados  

en las actas en caso necesario. 
 
 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa ante el uso y organización de los 
espacios del 

Centro. 
- Evolución de los indicadores homologados: 

Alumnado de 1º y 2º  ESO con evaluación positiva en todas las 
materias. Alumnado de 1º y 2º ESO con evaluación positiva en las 
distintas materias. 

- Mejora de los resultados en el alumnado atendido en los agrupamientos flexibles. 
- Valoración del propio alumnado implicado. 

- Encuestas a la Comunidad Educativa 
 
 

- Indicadores homologados 
 
 
 

- Actas de evaluación. 
- Encuesta o entrevista. 
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PROPUESTA 8.  
ÁMBITO DE MEJORA: Resultados del alumnado.  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados en 1º y 2º 
ESO y en atención a la diversidad, fundamentalmente PMAR Y FPB. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Reforzar pautas y modos de trabajo colaborativo entre los equipos docentes de los grupos 
de PMAR propiciando la formación del profesorado implicado.  
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 
 

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Orientar al profesorado de PMAR 
sobre metodologías específicas de 
trabajo  e  instrumentos  de 
evaluación que pueden favorecer 
el proceso del alumnado. 

Proporcionar    al    profesorado    información    
sobre 
metodologías activas y trabajo integrado en el 
ámbito: Inmediatez (trabajo-evaluación-
retroalimentación); uso de las TICs; dinámicas 
activas y participativas; trabajo integrado en el 
ámbito.    - Técnicas e instrumentos de evaluación:  
observación  directa  y  trabajo  diario; Debates 
grupales; Infografía resumen de un tema… 

Dpto. de Orientación. 2º trimestre. 

Informar con detalle al alumnado 
de PMAR, en riesgo de no 
titulación de otras enseñanzas que 
le permitan seguir dentro del 
sistema educativo. 

Estudiar cada situación individualmente y reunirse 
con las familias para informarles de las mejores 
alternativas. 

 
Tutor/a,   jefe   del   dpto   
de orientación. 

 
A   lo   largo   de   todo   
el curso. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 
ACCIONES. TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Comprobar que el profesorado tiene a su disposición material que le puede 
servir de ayuda para la implementación de metodologías activas y colaborativas en 

  

Jefe dpto. Orientación 2º trimestre. 

Constatar que se está haciendo el seguimiento del alumnado en riesgo de no 
titulación. 

Tutoras de los grupos de 
PMAR 

Evaluaciones y reuniones de 
equipos docentes de 2º y 3er 
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INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Constatación  de  que  se  proporciona  al  profesorado  de  PMAR  orientación  sobre  los  
aspectos indicados en la propuesta. 

- Comprobación de que el alumnado de PMAR y sus familias están informados de las 
alternativas educativas ante el riesgo de no titulación. 

- % de alumnado de PMAR en riesgo de no titulación, que tiene intención de solicitar plaza en 
FPB oCurso de acceso a ciclos. 

- Informe de Orientación. 
 
 

- Registro en Orientación. 
 
 

- Sondeo al alumnado a final de curso. 

 
 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Evolución de los resultados escolares del alumnado de PMAR. - Indicadores homologados. 
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PROPUESTA 9.  
ÁMBITO DE MEJORA: Resultados del alumnado  
OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Incrementar el número de alumnado que titula sin materias pendientes.  
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Seguir avanzando en la elaboración del protocolo de atención al alumnado con materias 
pendientes, propiciando un seguimiento más continuado.  
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

ACCIONES TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACI
ÓN 

Incluir en el orden del día de las reuniones de 
departamentos previos a las reuniones de equipos 
docentes y evaluaciones, un punto de valoración del 
seguimiento del alumnado con pendientes, que se hará 
llegar a las personas que ejerzan la tutoría. 

Incluir este punto en las 
reuniones de los Departamentos 
Didácticas. 

 
Transferir la información a 
tutores/as. 

Jefes/as de Departamento, 
profesorado que trabaja 
con alumnado con 
materias pendientes. 

Previo  a  las 
reuniones de los 
Equipos Docentes 

Propiciar la coordinación entre el profesorado de la 
materia del curso actual y el profesorado de refuerzo. 
Cuando en el refuerzo se atienda a alumnado con la 
materia pendiente del curso anterior, la coordinación se 
recogerá en un acta de seguimiento, al menos dos veces 
por trimestre, que será entregada en Orientación. 

Creación del acta de seguimiento 
Organizar en los departamentos 
los momentos para la 
coordinación. 
Completar las actas de 
coordinación cuando 
corresponda. 

Jefatura de Estudios 
 
 
Jefes/as de Dpto y 
profesorado implicado. 

1er trimestre. 
 
 
A lo largo del curso. 

Los departamentos en los que existan materias 
pendientes sin continuidad y sin posibilidad de 
refuerzo, tendrán una reunión al trimestre con el 
alumnado pendiente de esas materias, que organizará la 
Jefatura de Estudios, de la que se levantará acta. 

Organizar las sesiones. Jefatura de estudios y 
personas que  designen  los 
departamentos para el 
seguimiento de dichas 
materias. 

1 vez al trimestre. 

Facilitar la comunicación entre iguales con alumnado que 
haya respondido positivamente a las medidas 
obteniendo resultados visibles. 

Organización  de  estos  
encuentros por parte de Jefatura 
de Estudios 

Jefatura de Estudios, 
alumnado implicado 

2º Trimestre 
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Poner en común los protocolos elaborados por los 
distintos departamentos, dentro de las directrices 
generales dadas, como medio para ir mejorando los 
procesos, incluyendo los modos y vías de información a 
las familias (Moodle, IPASEN, Web del Centro…) 

 

En  las  reuniones  de  
coordinación de área se ponen en 
común la concreción de los 
protocolos hecha en los distintos 
departamentos 

Jefaturas de área y dpto. 1er trimestre. 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 

ACCIONES. TAREAS POR DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Revisión de las actuaciones previstas, a través de las actas correspondientes Orientación Trimestralmente. 

 
 

INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Valoración del Departamento de Orientación sobre la coordinación. 
- Valoración del profesorado responsable del alumnado con pendientes de la eficacia de las 
medidas. 
- Valoración del alumnado con pendientes de la atención recibida y de su implicación en el 
proceso. 

- Informe de Orientación. 
- Encuesta. 
- Encuesta. 

 
 
 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

- Eficacia de los programas de recuperación de las materias o ámbitos pendientes de la ESO. - Indicadores homologados. 
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PROPUESTA 10.  
ÁMBITO DE MEJORA: Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje (incluye absentismo y abandono) 

OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO: Mejorar los procesos de Atención a la Diversidad, Detección NEAE y Absentismo 

escolar. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA: Mejorar el conocimiento del claustro del Plan de Atención a la Diversidad, el Protocolo 
de Detección NEAE y el Plan de Absentismo escolar.  
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Informar al Claustro de las 
distintas medidas de atención a la 
diversidad, detección de NEAE y 
plan de absentismo escolar. 

Reuniones informativas. 
Preparar y difundir la información por parte del 
dpto. de Orientación. 
Resolver dudas en la aplicación de las medidas. 

Jefatura de estudios y Dpto 
de 
Orientación. 

Principio de curso 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Constatar en las sesiones de evaluación y 
en las reuniones de equipos que se están 
aplicando los protocolos. 

Comprobar la aplicación de dichos 
protocolos. Realizar el seguimiento y evaluar 
los resultados. 

Tutores/as y Orientación En la fecha de las sesiones 

 
INDICADORES DE PROCESO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
- Se realizan las sesiones informativas. 
- Se incluye el punto en las sesiones de evaluación y en las reuniones equipos educativos. 
- Grado de conocimiento que el profesorado declara tener de los protocolos correspondientes. 

- Observación directa. Memoria
 dpto. 

Orientación. 
- Observación directa (Actas). 
     

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
- Indicador homologado: Absentismo escolar. 
- Evolución de los resultados del alumnado al que se le aplican las medidas. 

- Indicadores homologados. 
- Informe de Orientación. 
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2.3.1. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO 

PRIORIZADOS Y RECOGIDOS EN EL PLAN DE MEJORA PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2019-20. 

1. ÁMBITO DE MEJORA: Organización y funcionamiento. 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADO:  

Mejorar la imagen del Centro y la comunicación dentro de la comunidad educativa: 
Integración de las tecnologías para la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de 
enseñanza-aprendizaje y organizativos como de comunicación e información con las 
familias, especialmente en cuanto a la utilización de PASEN, SÉNECA e ISÉNECA. 

Reducir el número de expulsiones y de reincidencias en conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 

2. ÁMBITO DE MEJORA: Programas educativos 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADOS:  

Conseguir que los programas y planes del Centro trabajen coordinadamente 
apoyando las líneas de trabajo priorizadas en el Centro. 

Promover la internacionalización del Centro, favoreciendo los intercambios 
escolares, participación en el programa Erasmus+ y la realización de la FCT en el 
extranjero. 

3.  ÁMBITO DE MEJORA: Procesos de enseñanza-aprendizaje 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADOS:  

Mejorar los resultados en la competencia en comunicación lingüística. 

Recuperar los Proyectos de FP Dual en el Centro e impulsar la solicitud de nuevos. 

4. ÁMBITO DE MEJORA: Resultados del alumnado 

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADOS:  

Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados en 1º y 2º ESO y 
en atención a la diversidad, fundamentalmente PMAR Y FPB. 

Incrementar el número de alumnado que titula sin materias pendientes. 

5. ÁMBITO DE MEJORA: Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje (incluye absentismo y abandono) 

5.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PRIORIZADOS: 

Mejorar los procesos de Atención a la Diversidad, Detección NEAE y Absentismo 
escolar.  
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 2.4. LÍNEAS METODOLÓGICAS DE ACTUACIÓNPEDAGÓGICA. 

Nuestras actuaciones parten del convencimiento de la necesidad e importancia de:  

- Fomentar los valores de responsabilidad, esfuerzo, superación y constancia, 
favoreciendo el desarrollo de hábitos de estudio adecuados y eficaces.  

- Capacitar al alumnado para su incorporación profesional y/o para acceder a 
estudios de niveles superiores de forma satisfactoria.  

- Formar al alumnado en el conocimiento y acercamiento a la empresa, para 
conseguir ese tándem imprescindible y beneficioso para ambos.  

- Favorecer los intercambios escolares y el trabajo en común con otros centros como 
medio para completar y mejorar la formación integral de nuestro alumnado.  

- Participar en propuestas formativas de organismos y estamentos públicos o 
privados que potencien el respeto a la diversidad de todo tipo y la solidaridad; el 
respeto a la naturaleza y la colaboración en el desarrollo, conservación y mejora del 
entorno medioambiental y la participación y responsable como ciudadanos.  

- Incluir al Centro en las distintas propuestas formativas de organismos y estamentos 
públicos o privados a nivel municipal, autonómico, nacional, europeo o 
internacional, que ayuden a nuestro alumnado a descubrir horizontes nuevos.  

- Educar en la capacidad de asumir responsabilidades en el cuidado y mantenimiento 
de las instalaciones y mobiliario del Centro, y en el ejercicio de los derechos y 
obligaciones. 

Los artículos 7 del Decreto 111/2016, 7 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, 
recogen las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria y para el Bachillerato respectivamente. Partiendo de esta base, las líneas de 
actuación pedagógica de nuestro Centro en estos niveles se centrarán en: 

- Potenciar la evaluación inicial como base para plantear la programación partiendo 
del nivel inicial del alumnado.  

- Detectar lo antes posible las necesidades específicas de atención educativa del 
alumnado de ESO, para establecer las pertinentes medidas de atención a la 
diversidad, optimizando los recursos del Centro.  

- Favorecer el trabajo por tareas y proyectos en el aula, que potencien la autonomía 
del alumnado y la implicación en el propio aprendizaje.  

- Impulsar en los departamentos el trabajo reflexivo sobre las tareas planteadas para 
explicitar las competencias que se ponen en juego, procurando que la programación 
atienda a todas ellas. Así, se contemplará, la búsqueda de información, análisis y 
presentación de la misma; sistematización; uso de las TICs…  
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 - Tanto en las horas de Libre Disposición, destinadas a la lectura, como en las 

distintas materias cuando se aborde ésta de forma específica, se seguirán las pautas 
básicas comunes consensuadas para trabajar la comprensión y expresión escrita y la 
comprensión y expresión oral.  

- Propiciar la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo.  

- Plantear en todos los niveles, pero especialmente en los superiores, actividades que 
estimulen la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento y que 
favorezcan el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal.  

De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, la 
metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 
que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
actividad profesional correspondiente. 

2.4.1. CONCRECIÓN DE LAS LÍNEAS METODOLÓGICAS EN ÁMBITOS 

ESPEDÍFICOS. 

2.4.1.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

1.- Potenciar, respetar y atender a la diversidad de condiciones del alumnado y sus 
distintas necesidades educativas de forma que se garanticen el derecho a la 
educación, el principio de igualdad de oportunidades y la integración de todos en la 
sociedad.  

2.- Fomentar los valores de responsabilidad, esfuerzo, superación y constancia, 
favoreciendo el desarrollo de hábitos de estudio adecuados y eficaces.  

3.- Propiciar los procesos de enseñanza que capaciten a alumnos y alumnas a aprender 
por sí mismos y encontrar una utilidad a lo que aprenden, mediante la adquisición 
de adecuadas técnicas de trabajo intelectual (método de aprendizaje autónomo.)  

4.- Mejorar la comprensión, expresión y razonamiento como medio imprescindible 
para acceder al conocimiento de los elementos básicos de la cultura.  

5.- Establecer un sistema generalizado y eficaz de Orientación Educativa de acuerdo 
con los intereses y capacidades del alumnado.  

6.- Atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 7.- Capacitar al 
alumnado para su incorporación profesional y/o para acceder a estudios de niveles 
superiores de forma satisfactoria.  

8.- Formar al alumnado en el conocimiento y acercamiento a la empresa, para 
conseguir ese tándem imprescindible y beneficioso para ambos.  
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 9.- Propiciar la participación y colaboración de las familias en la educación. 10.- 

Integrar al Centro en los distintos programas y actividades educativas basadas en la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

2.4.1.2. ÁMBITO CONVIVENCIAL. 

1.- Promover la participación y responsable de todo el alumnado, profesorado, 
personal de administración y servicios y familias, en la vida del Centro, impulsando 
el espíritu crítico y haciendo del Instituto un lugar de encuentro y convivencia.  

2.- Promover el respeto a la diversidad sexual, cultural, étnica y de creencias entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, como marco de creación de valores 
interculturales, impidiendo que se produzca cualquier tipo de discriminación y 
desarrollando actitudes de aceptación y valoración de las diferencias.  

3.- Educar en la capacidad de asumir responsabilidades en el cuidado y mantenimiento 
de las instalaciones y mobiliario del Centro, y en el ejercicio de los derechos y 
obligaciones. 

2.4.1.3. ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN. 

1.- Favorecer la participación activa, real y democrática de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa en la vida y gestión del Centro.  

2.- Potenciar el asociacionismo del alumnado y de los padres y madres.  

3.- Establecer un sistema claro y preciso de información. 

2.4.1.4. ÁMBITO DE RELACIONES CON EL ENTORNO. 

1.- Facilitar la utilización óptima de los espacios y dependencias del Centro teniendo 
en cuenta a asociaciones e instituciones del entorno.  

2.- Colaborar en el desarrollo de la actividad cultural de nuestra localidad.  

3.- Incluir al Centro en las distintas propuestas formativas de organismos y estamentos 
públicos o privados a nivel municipal, autonómico, nacional, europeo o 
internacional, que ayuden a nuestro alumnado a descubrir horizontes nuevos.  

4.- Fomentar el acercamiento de la empresa al Centro educativo con el fin de poder 
adecuar nuestras enseñanzas a sus necesidades en beneficio de la formación integral 
del alumnado.  

5.- Promover el respeto a la naturaleza y colaborar en el desarrollo, conservación y 
mejora del entorno medioambiental. 

2.5. EL CURRÍCULO Y EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES. 
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 2.5.1. REFERENCIA NORMATIVA. 

La referencia normativa para el currículo es la siguiente:  

ESO  

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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y 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. El artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
dispone que la concreción Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria.  

Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

BACHILLERATO  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

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.  

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.  

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación.  

FORMACION PROFESIONAL  

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.  

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

2.5.2. CONCRECIÓN A LA REALIDAD DEL CENTRO. 

Partiendo de esta normativa las programaciones se ajustarán al perfil de nuestro 
alumnado y los departamentos concretarán la secuenciación y selección de contenidos 
más adecuada para la consecución de los objetivos de cada etapa educativa, el 
desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave. 
Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 
contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde a las áreas la 
coordinación de los mismos.  

Atendiendo a las necesidades detectadas en el Centro en los últimos años, se 
establece que las horas de libre disposición se dediquen a la mejora de la competencia 
lingüística y a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

En cuanto al tratamiento de los temas transversales se favorecerá el desarrollo de 
Planes y Proyectos como una vía para abordar temas esenciales para la formación 
integral del alumnado. Buscando una mayor eficacia y repercusión, se favorecerá que, 
en la medida de lo posible, se organicen actividades comunes que respondan a los 
objetivos del Centro. Las programaciones de los Departamentos describirán la forma en 
que se abordan dichos temas transversales.  

También se impulsará la participación en propuestas institucionales tales como la 
Semana de la Solidaridad, distintos talleres que potencien la formación en valores, 
Solidaridad, Igualdad y otros.  

Integración de las competencias clave, que según la normativa quedan establecidas 
de la siguiente forma:  

a) Comunicación lingüística.  

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

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Dentro de este apartado, el análisis de la situación del Centro nos lleva a establecer 
tres líneas fundamentales de trabajo:  

o Favorecer el acceso a las TICs 

o Mejorar la competencia lingüística de Centro, desarrollando un Proyecto 
Lingüístico de Centro con pautas comunes consensuadas.  

o Incorporar metodologías que potencien el desarrollo de un aprendizaje más 
autónomo.  

2.6. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y LA 

ELABORACIÓN DE HORARIOS: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DEL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 

2.6.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 

La Jefatura de Estudios, una vez recibidas las Instrucciones del Servicio de 
Planificación, en relación con las enseñanzas y su distribución entre los departamentos y 
especialidades, en función del número de grupos autorizados y de la optatividad 
consensuada en el ETCP y en el Claustro de Profesores, procederá a realizar el cálculo 
de cupos por Departamento.  

En el caso de que un Departamento no pueda asumir todas las enseñanzas que le 
son atribuidas, Jefatura de Estudios procederá a redistribuir las enseñanzas con el 
criterio de afinidad y atribución docente del Departamento que pasará a impartirlas o de 
alguno de sus miembros.  

En el caso de que un Departamento no pueda completar horario para todos sus 
miembros, ajustará su carga horaria que le encomiende Jefatura de Estudios y de las 
cuales tenga atribución docente.  

Aquellos departamentos cuya optatividad suponga aumento de cupo, no podrán 
impartir dichas materias.  

En el caso de la Formación Profesional, el ajuste de horas entre cuerpos se realizará 
preferentemente por módulos profesionales que pueden ser impartidos por ambas 
especialidades. 

2.6.2. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE LOS TURNOS DE ENSEÑANZAS Y 
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 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CURSOS. 

Introducción  

En el primer Claustro del curso, el Jefe de Estudios comunicará a los 
departamentos didácticos los turnos (mañana o tarde), el número de grupos de alumnos 
que corresponde a cada área, materia y las tutorías de acuerdo con los datos de 
matrícula y el número de Profesores que componen el Departamento, indicándose el 
número de profesores de cada especialidad, profesorado para cada turno y carga horaria 
del mismo.  

Una vez fijados los condicionantes de reparto por Jefatura de Estudios, los 
departamentos celebrarán una reunión extraordinaria, para distribuir las materias y los 
cursos entre sus miembros, procurando el acuerdo de todos ellos.  

De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraordinaria se 
entregará un informe firmado por todos los miembros del departamento en Jefatura de 
Estudios.  

CRITERIOS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CURSOS  

Una vez elegido el turno, los miembros del departamento acordarán la distribución 
de materias y cursos. Para esta distribución se tendrán en cuenta fundamentalmente 
criterios pedagógicos:  

- Reparto equitativo de los grupos de un mismo nivel educativo.  

- Reparto equitativo de los grupos con más dificultades.  

- Los refuerzos educativos deberán ser asumidos por el mismo profesor/a que 
imparte la materia instrumental. 

- Cuando un Departamento, en función de los resultados lo estime oportuno, 
favorecer la continuidad con el mismo grupo de alumnos en el curso siguiente.  

- El procedimiento a seguir será el que se describe a continuación: el profesor o 
profesora a quien corresponda de acuerdo con el orden establecido elegirá un grupo 
de alumnos del área, materia, módulo profesional, ámbito, turno y curso que desee 
impartir preferentemente. A continuación, lo hará el profesor o profesora siguiente, 
y así sucesivamente hasta completar su horario lectivo. 
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2.6.3. FORMACIÓN PROFESIONAL. 

En caso de no llegar a acuerdos, los criterios para la asignación de enseñanzas 
serán: 

- Habrá un reparto diferenciado entre los cuerpos PES y PT. 

- Experiencia Docente y/o laboral previa en los módulos profesionales 

2.6.3.1. FP INICIAL. 

- El número de horas diarias de clase del profesorado será inferior a 6 horas. No se 
podrá impartir más de 4 horas consecutivas con el mismo grupo salvo excepciones 
por configuración de horarios. 

- El profesorado deberá elegir turno de mañana o tarde antes de elegir módulos 
profesionales. En el caso de que el profesorado por configuración de grupos y 
reparto de módulos se vea obligado a atender módulos de mañana y tarde se 
intentará en la medida de lo posible evitar el horario partido.  

- Se respetará, en la medida de lo posible, los bloques horarios de los módulos 
razonadamente propuestos por los departamentos de ciclos, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

- Habrá un reparto diferenciado entre los cuerpos de PES y PT. En el caso de que el 
cuerpo PES tenga que asumir algún módulo de PT, se utilizará el criterio de mayor 
afinidad o dominio de la materia a impartir.  

- Se evitará que se impartan más de 3 horas seguidas en los módulos de ciclos 
formativos.  

- Los módulos serán impartidos por un único profesor salvo que su duración exceda 
de 8 horas, en cuyo caso el módulo podrá ser impartido por 2 profesores. 

- Aquellos módulos cuya duración sea superior a 12 podrán ser impartidos por tres 
profesores. 

- Los desdobles deben ser impartidos por profesores distintos. 

- El profesorado que imparte los módulos de FCT y PI no podrá asignar en su horario 
más de 3 horas en el horario regular y será atendido preferentemente por 
profesorado que les impartió clase en el curso anterior.  

- Reparto equitativo de los 1º y 2º cursos de los ciclos de grado medio y de grado 
superior. 
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 - En cualquier caso, una vez establecido el reparto, ningún profesor/a podrá acumular 

más de 14 horas con el mismo curso y/o nivel. En caso de no encontrar solución al 
reparto, se estudiará caso a caso con Jefatura de Estudios. 

2.6.3.2. FP DUAL. 

El profesorado que imparta algún módulo profesional asociado a la Formación en 
Empresas en las enseñanzas de FP Dual participará en la coordinación y seguimiento 
del alumnado. 

En la FP Dual, se evitará en la medida de lo posible, que los módulos profesionales 
que se imparten en el Centro sean asumidos por el mismo profesor/a, para evitar la 
acumulación de horas en estos tramos/día. 

2.6.3.3. FP A DISTANCIA 

Para las Enseñanzas de Educación a Distancia, el Departamento propondrá, previo 
al reparto de enseñanzas y en base a criterios pedagógicos, los módulos profesionales 
susceptibles de ser compartidos, estableciendo la distribución de los mismos, dando 
prioridad a los módulos de Centros de Trabajo y Proyectos. 

2.6.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL 

PROFESORADO. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre 
que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario 
del profesorado:  

- El profesorado que haya obtenido destino en el Centro deberá estar presente para 
participar en las tareas de organización del curso. En caso de que algún profesor o 
profesora no concurra en la fecha señalada, por causas imputables al mismo, 
perderá el derecho a ejercitar la prioridad que pueda corresponderle en cuanto a la 
elección de horarios, asignación de funciones, etc.  

- Se procurará que los tutores den clase al grupo completo el mayor número de horas 
semanales.  

- Cada departamento tendrá fijada media hora semanal para la reunión de 
departamento en la que todos sus componentes puedan asistir.  

- Siempre que la plantilla del profesorado del centro lo permita, no existirá 
acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias. 

2.6.4.1. HORARIO REGULAR LECTIVO. 

- El profesorado tendrá asignadas las horas lectivas correspondientes entre 19 y 21 
horas.  
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 - Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos y mayores de 55 

años.  

- Se priorizará la asignación de Jefaturas de Departamentos y coordinaciones de 
planes y proyectos al profesorado que tenga continuidad en el centro.  

En el caso de la Formación Profesional y para los Departamentos que tienen 
enseñanzas en el turno de mañana y tarde y ante la dificultad de encontrar dentro del 
horario lectivo general del Centro, una hora que permita la coordinación de todos los 
miembros de un mismo Departamento, se propone:  

- Reducir en 5 minutos la duración de los tramos horarios del turno de tarde. 

- Para cumplir la carga horaria lectiva de los Ciclos y Módulos afectados, se 
incrementará el número de días lectivos suficientes para que se cumpla la carga de 
2000 horas.  

- Como consecuencia del retraso de la finalización del periodo lectivo, se propone 
que el módulo de FCT tenga una duración de jornada laboral en el Centro de 
Trabajo de, al menos, siete horas. 

- En caso de 1º Curso de Ciclos Formativos se retrasará la finalización del periodo 
ordinario de clase correspondiente con la 3ª Evaluación.  

- Alternancia de materias y atención a la poligonalidad. 

- Asignar, siempre que sea posible al mismo profesor la asignatura y su refuerzo. 

- Las materias se alternarán en el horario semanal, no coincidiendo siempre a 
primeras y últimas horas, siempre que sea posible. 

- En la medida de lo posible introducir el concepto de inclusión, aplicando los 
apoyos dentro del aula. 

- El profesorado no tendrá 6 horas lectivas al día.  

- Se evitarán, en la medida de lo posible, los turnos mixtos, intentando reducir las 
horas de permanencia de este profesorado en el Centro.  

- El profesorado con turno mixto no podrá salir a última hora del turno de la tarde y 
entrar a 1ª hora del turno de la mañana.  

- El profesorado con turno mixto tendrá sus guardias de mañana y tarde distribuida 
de forma proporcional al número de horas en cada turno.  

- El horario de los grupos de Formación Profesional Dual está condicionado por el 
proceso formativo del mismo, debiendo estar concentrados los módulos 
profesionales en aquellos días de la semana que con posterioridad serán impartidos 
en los Centros de Trabajo, preferentemente por jornadas completas, para evitar que 
el alumnado pierda tiempo en los desplazamientos entre el Centro Educativo y el 
Centro de trabajo.  
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 - El primer trimestre de cada curso, el alumnado residual de 2º curso de los ciclos 

que sólo cursan FCT y Proyecto Integrados, serán atendidos en primer lugar por el 
profesorado que tenga carga lectiva para su seguimiento (si Planificación ha 
realizado una carga lectiva a tal efecto). En segundo lugar, cada tutor/a o las 
personas que designe el departamento dispondrán de una hora de guardia por cada 
tres alumnos/as, que se convertirán en horas de seguimiento de FCT dentro del 
horario regular no lectivo. En el caso de que existan más de tres alumnos/as no 
podrá haber acumulación de horas para FCT en el mismo profesor.  

- Durante el 3º trimestre para el profesorado que imparte 2º curso de FP y que no 
tiene alumnado en el periodo de recuperación dedicará, el 50% de su horario al 
seguimiento de FCT y Proyecto Integrado y el otro 50% a la realización de las 
siguientes tareas:  

o Apoyo al Proyecto de FP Dual, bien sea en su seguimiento o en la atención del 
alumnado no vinculado al Proyecto. 

o Desdobles de grupos con especiales dificultades, como FPB.  

o Seguimiento del módulo de FCT de alumnado de 2º de FPB.  

o Realización de Guardias.  

o Colaboración en Proyectos del Centro en tareas definidas previamente y 
comunicadas al Equipo Directivo.  

o Orientación Profesional al alumnado de FP.  

2.6.4.2. . HORARIO REGULAR NO LECTIVO. 

- Asignación de tutorías y guardias de profesorado: El profesorado tendrá un máximo 
de tres horas de guardia en función del número de horas lectivas en su horario, las 
zonas a atender serán rotativas. Se designará un profesor en cada hora para atender 
el aula de convivencia, que se albergará junto a los despachos de la Administración 
del Centro.  

- En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado 
participante en el Plan de Lectura y Biblioteca, que no participará en los turnos de 
rotación de zonas en al menos una de sus guardias.  

- El turno de tarde realizará las guardias en Biblioteca para atender al alumnado.  

- 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 presencial), reforzando  

- el Servicio de Guardia de Recreo.  
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 - 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.  

- Simultaneidad en la asignación de media hora semanal en los horarios de los 
miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones.  

- El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades de 
atención al alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro. También se 
podrán desarrollar en él las Reuniones de Departamento semanales.  

- Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las 
familias (los tutores/as señalarán en su horario dicha hora, que deberá fijarse a 
partir de las 16:00 horas.) 

2.6.4.3. . HORARIO NO REGULAR. 

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para 
cada curso escolar.  

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/as jefes/as de Área tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica.  

Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del Centro tendrán 
una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.  

Se asignarán horas para la realización de Actividades Extraescolares y 
Complementarias, atendiendo a las actividades programadas por cada departamento o 
interdepartamentales.  

Se asignarán de horas para la realización de actividades formación y de 
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada departamento, 
reflejadas en el Plan de Formación del Profesorado.  

El profesorado que imparte enseñanzas a distancia tendrá asignación horaria para 
Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia. 
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 2.7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se consideran ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS las organizadas durante 
el horario escolar de acuerdo con el Proyecto de Centro, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o recursos que 
utilizan. Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES las encargadas de potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado, se 
realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado del 
Centro. 

2.7.1. ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS DEPARTAMENTOS. 

Al principio de curso los Departamentos harán llegar a Vice-DACE las actividades 
previstas, incluidas en sus respectivas Programaciones. Esto se hará a través de este 
documento, y con la mayor concreción posible, de forma que se pueda valorar el 
cumplimento de los criterios establecidos para su aprobación en Consejo Escolar. Si 
entre las actividades programadas hubiera alguna en la que faltase algún dato, se pondrá 
en conocimiento de Vice-Dace, a la mayor brevedad posible, igual que se deberá hacer 
con aquellas actividades que pudieran surgir a lo largo del curso.  

Estas propuestas serán revisadas por el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, que recogerá en un documento las que cumplan 
dichos criterios. Éste documento será el que se presente al Consejo Escolar para 
proceder a la valoración, y aprobación en su caso, de las actividades, que serán incluidas 
en el Plan Anual de Centro para el curso 2019-20. 

2.7.2. CONSIDERACIONESGENERALES. 

• Todas las actividades deben estar aprobadas por el Consejo Escolar.  

• Se procurará no organizar actividades en los periodos previos a los exámenes.  

• En el 3º trimestre el alumnado de 2º de Bachillerato solo podrá realizar aquellas 
actividades extraescolares que, considerándose de interés, su fecha de realización 
no dependa del Centro.  

• No se admitirán actividades que no tengan relación con el currículo de cada 
materia.  

• El alumnado participante en una actividad que se organice para pocos alumnos/as 
de múltiples grupos, debe ser consciente de que las actividades lectivas de su grupo 
no se verán alteradas y comprometerse a recuperar la materia impartida.  

• El alumnado participante en una actividad asume el compromiso de asistir a todos 
los actos programados. 

2.7.3. CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LASACTIVIDADES. 
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 • Para realizar alguna actividad fuera del Centro se exigirá la participación de, al 

menos, el 80% del alumnado del grupo, de no ser así, se estudiará cada caso en 
particular. El alumnado que no asista deberá justificarlo debidamente y 
permanecerá en el Centro atendido por su profesorado o el de guardia, según 
corresponda.  

• Se procurará que acompañen al alumnado, bien profesoras/es que les den clase, o 
bien aquellos que tengan relación con la actividad. En cualquier caso, estos se 
comprometen a acompañar al alumnado durante el desarrollo de toda la actividad 
hasta su regreso al Centro.  

• Se procurará que en cada grupo no coincidan varias actividades en las horas de una 
misma asignatura, así como una distribución racional de las actividades entre todos 
los grupos del Centro.  

• Se recomienda que vaya al menos 1 profesor por cada 20 alumnas/os. Esta ratio se 
reconsiderará según el tipo y las necesidades de la actividad.  

• Siempre se procurará que la vida del Centro se vea lo menos afectada posible.  

2.7.4. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

• El profesorado que organiza la actividad debe asegurarse de que sea conocida por 
todos los compañeros implicados por horario, y de que dispongan de toda la 
información pertinente (fecha, horario, alumnado participante…)  

• El profesorado velará para que el alumnado participante mantenga una actitud de 
respeto y colaboración, contribuyendo al normal desarrollo de la actividad.  

• El alumnado con reiteradas faltas en contra de las normas de convivencia podrá ser 
excluido de las actividades extraescolares, cada caso se valorará por el profesorado 
organizador. 

2.7.5. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DENTRO DEL CENTRO. 

• El alumnado que participe en una actividad dentro del Centro tendrá que estar 
acompañado durante todo el desarrollo de la misma por el profesorado que le 
corresponda por su horario, que velará por su normal desarrollo. Excepcionalmente, 
podrán eximirse de esta responsabilidad, si el profesorado que organiza la actividad 
asume la custodia del alumnado.  

• El alumnado tiene la obligación de asistir a las actividades programadas para su 
grupo y que se desarrollen durante sus horas de clase o tutoría.  

• Una vez finalizada la actividad, el alumnado asistente a la misma continuará con su 
horario lectivo normal.  
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 2.7.6. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

FUERA DEL CENTRO. 

• Entregar y recoger a los alumnos la autorización correspondiente, documento 
“Autorización Actividades”. Ésta será la vía para informar a las familias y que éstas 
den su conformidad por escrito, dicha conformidad será imprescindible. 

2.7.7. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJE DE 

ESTUDIOS E INTERCAMBIOS. 

• Los grupos que podrán realizar viaje de estudios serán los de 4º de ESO y 2º curso 
de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, si en ellos concurren las 
condiciones antes expuestas.  

• Al principio de curso, el DACE proyectará y diseñará una propuesta para el viaje de 
estudios para 4º ESO, que se presentará al alumnado de dicho nivel. Para el viaje de 
los Ciclos Formativos serán los Departamentos implicados los que hagan dicha 
tarea.  

• A la hora de organizar cualquier actividad encaminada a obtener dinero para 
financiarse un viaje de estudios, habrá de hacerse con el conocimiento del DACE y 
el consentimiento expreso del Equipo Directivo. El dinero conseguido con las 
mismas nunca podrá servir para otro fin que el propio viaje.  

• Se recordará a las familias del alumnado que no participe en el viaje, su deber de 
asistir a clase y se pedirá al profesorado que extreme el control de asistencia.  

• El Centro podrá pedir un certificado médico y/o una declaración a las familias en 
las que se haga expreso que el alumno está en condiciones de realizar el viaje con 
normalidad. 

• En la programación del viaje de estudios se debe especificar: actividades a realizar 
(entre las que deben incluirse actividades de tipo cultural/formativo), fechas de 
realización, e inscripción, profesorado responsable y profesorado acompañante. 

2.7.8. USO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM). 

El uso prioritario de este espacio será la realización de actividades culturales que lo 
requieran, aunque se puede usar para hacer exámenes cuando se estime necesario, para 
lo cual habrá que reservarlo en el cuadrante que hay en la sala del profesorado, 
indicando nombre del profesor/a, grupo y número de alumnas/os. Aun hecha esta 
reserva, si surge una actividad que se considere de interés y necesite de este espacio, 
tendrá prioridad sobre el examen. En cuanto tengamos noticia de esta circunstancia 
avisaremos al profesorado que pueda verse afectado. 
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 2.8. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

2.8.1. TUTORÍAS. 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado 
que imparta docencia en el mismo.  

La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se 
hará preferentemente según los siguientes criterios:  

a. Mayor tutorando  

b. Mayor carga horaria semanal en el grupo.  

c. 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.  

c. 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.  

d. Se contemplará la posibilidad de crear tutorías personalizadas de apoyo a los 
grupos designados en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: 
seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento del 
alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su interacción 
dentro del grupo, y otros.  

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico.  

La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los 
aspectos el desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, 
considerado individualmente y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer 
a sus alumnos y alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su 
personalidad, así como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado y, 
por otro, entre el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos.  

Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias.  

A principio de curso, el Equipo directivo juntamente con la Orientación del Centro 
se reunirán con todos los tutores y tutoras de los distintos grupos con objeto de 
establecer los procedimientos de actuación, especialmente en lo concerniente al proceso 
de evaluación, promoción, titulación y orientación del alumnado e informar a los padres 
y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial del centro.  

En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada 
permanencia en el Centro. Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los padres y 
madres de los alumnos, previamente citados o por iniciativa de los mismos.  
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 Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y en todo caso, 

en sesión de tarde, a partir de las 16:00 horas. Estos deberán ser informados al respecto 
desde el comienzo de curso.  

Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres dentro del 
horario docente no lectivo.  

Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no coincida 
con las horas de clase y permita reuniones periódicas del tutor/a con su grupo. La 
tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría.  

En el caso de la ESO, las horas dedicadas a actividades tutoriales con el grupo de 
alumnos se incluirán en el horario lectivo del profesor o profesora y serán dos horas una 
fijada en el horario lectivo del alumnado y otra que no aparecerá en el horario lectivo 
del alumnado. 

Para la Formación Profesional Básica y el Curso de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio el Profesor tutor dispondrá de dos horas, una lectiva incluida en el horario 
del grupo.  

En el horario regular de los tutores y tutoras de un mismo nivel de la ESO se 
establecerá una hora, coincidente entre los mismos, de coordinación con el Orientador 
del centro.  

2.8.2. LAS FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS. 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en la 
identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo de alumnos y alumnas. 

8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y entregar 
una copia de la misma a la Jefatura de Estudios. 
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 9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del 

equipo docente de su grupo. 

10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

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

13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 
el Delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 
directivo en los problemas que se planteen. 

14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia de 
su grupo, sea lo más pedagógico posible. 

15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las 
intervenciones de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte 
productiva para la buena marcha del grupo. 

16. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

17. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

18. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado. 

19. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

20. Colaborar, en la forma determinada en el ROC, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

21. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte 
diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos 
semanalmente, incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca 

22. En el caso de alumnado que presente indicios de absentismo (pero que aún no sea 
preceptivo activar el protocolo), se avisará mensualmente de dichas ausencias a los 
padres/madres o tutores legales mediante llamada telefónica, comunicación escrita 
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 o notificación en el Sistema SENECA/PASEN. En los casos extremos (ausencias 

notorias o prolongadas), la periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser 
inmediata. 

23.  En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por escrito a 
Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar presentados. 

24.  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

2.9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES. 

Según marca la normativa vigente tanto para la ESO y Bachillerato como para los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial y FPB, el Proyecto Educativo fijará 
pautas para el desarrollo de las Programaciones 

Didácticas. El Centro, por tanto, diseña guiones de contenidos para su elaboración 
según un modelo homologado, tratado e informado en el ETCP y posteriormente en el 
Claustro de Profesores. Dados los cambios normativos en el curso pasado (ESO y 
Bachillerato) y en el actual (Formación Profesional Inicial, FP Dual y FP a Distancia) se 
dedicaron sesiones de Formación del Profesorado que facilitaran la implementación de 
la nueva normativa a la elaboración de las Programaciones Didácticas. No sólo se 
diseñaron estos guiones, sino que se facilitaron modelos de realización y se resolvieron 
dudas surgidas en el proceso de elaboración de las programaciones. 

El Decreto 327/2010 en el artículo 29 sobre Programaciones didácticas establece 
que: 

- 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 podrá 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: 

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. 
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 b) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (con la actual normativa 

también Bachillerato, art. 5 del Decreto 110/2016), referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

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. 

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. 

2.9.1. PAUTAS PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

ESO Y BACHILLERATO. 

El esquema que el Centro propone para la elaboración de las Programaciones 
Didácticas para la ESO y el Bachillerato es el que sigue: 

GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS EN ESO Y BACHILLERATO 
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 I. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIAS Y GRUPOS. 

II. INTRODUCCIÓN 

III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. (Ver normativa) 

IV. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

IV.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (normativa Art 11. Objetivos de la Ed. 
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. 

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. 
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 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. 

IV.2. NIVEL: MATERIA: 

Con el formato que se estime oportuno (una tabla puede resultar adecuada, pero 
también podría seguirse una secuenciación lineal…), aparecerán, relacionados, los 
siguientes apartados: 

A) CONTENIDOS. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (los de la normativa). 

C) RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE (Se ha puesto en el punto 
3, pero se puede concretar más aquí si se considera oportuno). 

D) METODOLOGÍA 

(La normativa habla de un enfoque metodológico basado en las competencias 
clave...). Incluir: 

- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la comprensión oral y escrita. 

- Propuestas de trabajos monográficos interdisciplinares (Al ser interdisciplinares se 
tendrán que consensuar previamente con los equipos educativos, pero se pueden 
aportar ideas, si las hay). 

- Tratamiento de los contenidos transversales. 

- Uso de las TICs. 
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 E) EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN1 [observaciones de clase, pruebas orales y 
escritas, trabajos individuales y en grupo, cuaderno, portafolio…]. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1 [ponderación de los Criterios de Evaluación. 
Tener en cuenta los Criterios Generales del Centro]. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN1 [medidas de refuerzo y ampliación, 
adaptaciones organizativas y metodológicas, análisis de resultados, revisión de la 
planificación didáctica, sistema de recuperación…]. 

IV.3. Repetir el esquema anterior para todos los niveles de la ESO, y todas las 
materias. 

V. NIVEL: BACHILLERATO 

V. 1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (normativa Artículo 25). 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, 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 contrala 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. 

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. 
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 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. 

V.2. NIVEL: MATERIA: 

A) CONTENIDOS 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (los de la normativa). 

C) RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE (Se ha puesto en el punto 3, 
pero se puede concretar más aquí si se considera oportuno). 

D) METODOLOGÍA 

(La normativa habla de un enfoque metodológico basado en las competencias 
clave...). Incluir: 

- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la comprensión oral y escrita. 

- Propuestas de trabajos monográficos interdisciplinares (Al ser interdisciplinares se 
tendrán que consensuar. 

- Con los equipos educativos, pero se pueden aportar ideas, si las hay) 

- Tratamiento de los contenidos transversales. 

- Uso de las TICs. 

E) EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN1 [observaciones de clase, pruebas orales y 
escritas, trabajos individuales y en grupo, cuaderno, portafolio…]. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1 [ponderación de los criterios de evaluación. 

Tener en cuenta los criterios generales del Centro]. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN1. 

• Repetir el esquema anterior para 2º de Bachillerato y para todas las materias. 

• PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

2.10. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se 
reconocen como órganos de coordinación docente los siguientes: 

2.10.1. EQUIPOS DOCENTES. 

Los Equipos Docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 
el correspondiente tutor o tutora. 

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. 

Trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las 
competencias clave y los objetivos previstos para la etapa. 

La Dirección del Centro podrá convocar a los Equipos Educativos cuando lo 
considere conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o 
a propuesta del tutor o tutora del grupo. 

Cuando se desarrolle una reunión de Equipo Docente se levantará acta de la sesión, 
que cumplimentará el tutor/a del grupo, incluyendo los siguientes puntos: 

- Fecha de la reunión 

- Demandante de la sesión de reunión. 

- Asistentes a la reunión. 

- Temas tratados. 

- Acuerdos decididos en la reunión. 

- Conclusiones 

- Firmas de los asistentes. 



62 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 Calendario de Reuniones de Equipos Docentes. 

La Jefatura de Estudios organizará reuniones de los Equipos Docentes con la 
siguiente temporalización, a mitad de cada trimestre, previas a la 1ª, 2ª Evaluación y 
Evaluación Ordinaria. 

También se realizarán reuniones cuando las problemáticas del grupo o del 
alumnado lo requieran. 

2.10.2. ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

Según el artículo 84, los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en las 
áreas de competencia. 

Así se establece el siguiente agrupamiento: 

Según acuerdo del ETCP en todas las áreas se trabajará la Competencia 
Lingüística, dedicando especial atención a la expresión y comprensión oral y escrita. Se 
dedicará especial atención a la competencia de Aprender a Aprender, especialmente en 
el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de alumnado y a potenciar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

1. ÁREA SOCILINGÜÍSTICA: GEOGRAFÍA E HISTORIA, FILOSOFÍA, LATÍN Y 
GRIEGO, LENGUAY LITERATURA, FRANCÉS, INGLÉS. 

Que desarrollará las competencias en comunicación lingüística y social y 
ciudadana. 

2. ÁREA CIENTÍFICO-TECNICA: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA, 
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA, TECNOLOGÍA. 

Que desarrollará las competencias de razonamiento matemático, la competencia en 
el conocimiento con el mundo físico y natural, y la competencia digital y tratamiento de 
la información. 

3. ÁREA ARTÍSTICA: DIBUJO, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA 

Que desarrollará la competencia cultural y artística. 

4. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FOL Y ECONOMÍA, ARTES 
GRÁFICAS, IMAGENPERSONAL, COMERCIO Y MARKETING. 

Que desarrollará las competencias profesionales propias de las enseñanzas de 
formación profesional inicial que se imparten en el Centro. 

Nombramiento de los coordinadores de área: 

Según el Artículo 82 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento de 
los Institutos de Secundaria, “en cada área de competencias uno de sus miembros 
dispondrá de un horario para la realización de sus funciones de coordinación, de 
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por orden de la Consejería 
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 competente en materia de Educación. Su designación corresponderá a la Dirección del 

Centro de entre las Jefaturas de Departamento de coordinación didáctica que 
pertenezcan al área.” 

2.10.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Está compuesto por:  

• El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

• Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje.  

• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación 
profesional inicial.  

Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes:  

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial y en la del Plan de Convivencia y contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos, planificando y propo-niendo actuaciones dirigidas a 
hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos.  

2. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordi-nación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversi-dad del alumnado y en la prevención 
y detección temprana de problemas de aprendizaje.  

3. Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación 
didáctica de las materias que los integran.  

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos de formación general de los 
programas de cuali-ficación profesional inicial.  

5. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  

6. Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del 
alumnado usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella.  

7. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del Instituto o 
por la normativa en vigor.  
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 Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas 

sus actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los 
acuerdos.  

El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los 
tutores y tutoras de la ESO de un mismo nivel.  

En nuestro Centro, las personas que forman el Departamento de Orientación son:  

-Mª Josefina Oliván López (Jefa del Departamento)  

-Rosas Jiménez, Asunción (Pedagogía Terapéutica ESO)  

-Delgado Cáceres, Asunción (Pedagogía Terapéutica ESO)  

-Marín Bascón, Ana (Educador de Disminuidos) 

Estas son las personas que tienen destino definitivo actualmente en el Centro, cada 
curso se va completando el resto de las personas del Departamento. 

2.10.4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 

Este departamento lo componen:  

• La persona que ostente la jefatura del departamento.  

• Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por 
las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

• La jefatura del departamento de Orientación o persona designada por aquella.  

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones:  

1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen.  

2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo.  

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros.  

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

5. Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de activida-des formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas.  
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 6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamen-tos para su conocimiento y aplicación.  

7. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria.  

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elabo-ración de materiales curriculares.  

10. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa 
y participativa entre el alumnado.  

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

14. Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

15. Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del 
centro.  

16. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por la 
normativa vigente.  

En nuestro Centro está constituido por: 

- Ángeles Benítez García (Jefa de Departamento). 

-  

- Mª Carmen Luque (Área Sociolingüística). 

- Encarnación Ramos (Familias Profesionales FP). 

- Mª Josefa Oliván López (Departamento de Orientación). 

2.10.5. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen:  

• La Dirección del centro, que ostentará la presidencia  
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 • La Jefatura de Estudios, que podrá presidir este órgano por delegación de la 

Dirección.  

• Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias  

• La Jefatura del Departamentos de Orientación  

• La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa y, 
en su caso  

La Vicedirección Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la 
presidencia de entre sus miembros. Las competencias del equipo técnico de 
coordinación pedagógica son las siguientes:  

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 
del Plan de Centro y sus modificaciones.  

2. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  

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

4. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica.  

5. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque 
las programaciones de los departamen-tos 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.  

6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional 
inicial.  

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.  

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

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por la normativa en vigor.  

En nuestro Centro lo componen: 

- Alcaide Baena, Silvia (Área Sociolingüística)  

- Álvarez Ramos, Fausto (Área Científico-Técnica)  

- Blanco Pérez, Pilar (Área Artística)  

- Urbano Hidalgo, Rafael (Área de Formación Profesional)  
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 - Ángeles Benítez García (Jefa de Departamento FEI)  

- Suárez Jiménez, Francisca (Departamento de Orientación)  

- Moral del Moral, Antonio del (Jefe de Estudios) 

- Molina Robles, Reses (Vicedirección) 

- Serrano Aznar, Mª Consuelo (Directora del Centro) 

2.10.6. TUTORÍAS. 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado 
que imparta docencia en el mismo.  

Según establece la norma “el tutor será nombrado por el director, a propuesta de la 
jefatura de estudios, entre el profesorado que imparten docencia al grupo” de acuerdo 
con los siguientes criterios aprobados por el claustro y el Consejo Escolar:  

a) Asignación de las tutorías por parte de Jefatura de Estudios, según las necesidades 
horarias de los departamentos.  

b) La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá, preferentemente, en el profesor o 
profesora que tenga mayor carga horaria semanal de docencia a todo el alumnado 
del grupo.  

c) Prioridad de los maestros para asignarles la tutoría de los grupos del primer ciclo de 
ESO.  

d) Profesores voluntarios.  

e) Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente 
ninguna otra función, la Jefatura de Estudios contemplará la posibilidad de crear 
tutorías de apoyo a los grupos designados como “de actuación preferente” en la 
evaluación inicial, con las siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades 
para los periodos de recreo, seguimiento del alumnado que genera problemas de 
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros.  

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico.  

La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los 
aspectos el desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, 
considerado individualmente y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer 
a sus alumnos y alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su 
personalidad, así como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado y, 
por otro, entre el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos.  

Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias.  
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 A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y 

tutoras de los distintos grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, 
especialmente en lo concerniente al proceso de evaluación y orientación del alumnado e 
informar a los padres y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial 
del centro.  

• En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada 
permanencia en el Centro. Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los padres 
y madres de los alumnos, previamente citados o por iniciativa de los mismos.  

• Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y en todo caso, 
en sesión de tarde. Estos deberán ser informados al respecto desde el comienzo de 
curso.  

• Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres dentro del 
horario docente o el destinado a guardias en el Centro.  

• Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no coincida 
con las horas de clase y permita reuniones periódicas del tutor/a con su grupo. La 
tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría.  

• En el caso de la ESO, las horas dedicadas a actividades tutoriales con el grupo de 
alumnos se incluirán en el horario lectivo del profesor o profesora.  

• En el horario regular de los tutores y tutoras de un mismo nivel de la ESO se 
establecerá una hora, coincidente entre los mismos, de coordinación con el 
Orientador del centro. 

Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes:  

1. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción tutorial.  

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales.  

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en la 
identificación de las necesidades educativas de los alumnos.  

5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente.  

6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo.  

7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo de alumnos y alumnas.  
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 8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y entregar 

una copia de la misma a la Jefatura de Estudios.  

9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del 
equipo docente de su grupo.  

10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de confor-midad con la normativa que resulte de 
aplicación.  

11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

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

13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 
el Delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 
directivo en los problemas que se planteen.  

14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia de 
su grupo, sea lo más pedagógico posible.  

15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las 
intervenciones de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte 
productiva para la buena marcha del grupo.  

16. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales.  

17. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.  

18. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado.  

19. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.  

20. Colaborar, en la forma determinada en el ROF, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.  

21. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte 
diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos 
semanalmente, incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca  
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 22. Comunicar, al menos mensualmente dichas ausencias a los padres/madres mediante 

llamada telefónica o comunicación escrita. En los casos de ausencias notorias o 
prolongadas, la periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser inmediata.  

23. En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por escrito a 
Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar presentados.  

24. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del Instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

2.10.7. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar en 
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.  

La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la 
Vicedirección, si existiese, y Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los 
departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 
alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de alumnado, y con quien ostente 
la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 
departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:  

1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las 
propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con 
capacidad para ello.  

2. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.  

3. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a 
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así 
como velar por el uso correcto de estos.  

4. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta con 
Jefatura de Estudios.  

5. Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante 
de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Consejo Escolar en esta materia.  
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 6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

2.10.8. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA Y OTROS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

Los departamentos de coordinación didáctica que funcionarán en nuestro Centro 
son los que siguen:  

EDUCACIÓN FÍSICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

MATEMÁTICAS  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA+CULTURA CLÁSICA  

FÍSICA Y QUÍMICA  

EDUCACIÓN PLÁSTICA+ MÚSICA  

INGLÉS  

FRANCÉS  

CONVIVENCIA 

TECNOLOGÍA+INFORMATICA  

FOL+ECONOMÍA  

IMAGEN PERSONAL  

FILOSOFÍA  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

COMERCIO Y MARKETING  

ARTES GRÁFICAS  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES+ INNOVACIÓN  

ORIENTACIÓN  

Los criterios que se consideran para la determinación de los órganos de 
coordinación docente son:  

• Equilibrio en el reparto, respetando el número de departamentos que la normativa 
vigente nos obliga a mantener.  

• Se fusionan los departamentos unipersonales.  

• Relación de los departamentos por áreas de competencia.  
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 • El centro decide, dentro de la autonomía que la normativa vigente le asigna, 

mantener el departamento de actividades extraescolares, dado el número que se 
proponen, la complejidad de su organización y la adecuación en tiempos y espacios 
a la vida del centro.  

• Los departamentos que se fusionan lo hacen sólo a efectos organizativos. En el 
reparto de enseñan-zas dentro de ellos, a cada departamento se le asignarán sus 
propias materias. En caso de reparto de materias afines, Jefatura de Estudios 
realizará la propuesta oportuna al profesorado implicado.  

• Los departamentos asignados a cada área de competencia son: 

 

Área socio-lingüística Área científico-tecnológica 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

LENGUA CASTELLANA  
LITERATURA+CULTURA CLÁSICA 

INGLÉS 

FRANCÉS 

FILOSOFÍA 

MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA 

Área artística Área formación profesional 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MÚSICA-DIBUJO 
IMAGEN PERSONAL 

COMERCIO Y MARKETING 

ARTES GRÁFICAS 

FOL-ECONOMÍA 

Reducciones por Área de Competencia  

Los jefes de área tendrán una reducción de dos horas. El Jefe de Departamento en 
quién recaiga la jefatura de área verá reducida en una hora su reducción correspondiente 
a la Jefatura de Departamento.  

• La asignación de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada 
departamento de coordinación didáctica. Además, podrían tenerse en cuenta el 
número de grupos en los que se imparten dichas materias, ámbitos o módulos.  

• El número de profesores y profesoras que correspondería a cada departamento de 
coordinación didáctica en función de cuáles se determinaran, teniendo como 
referente facilitar el trabajo en equipo del profesorado.  

• Las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras del centro que se 
hayan detectado como consecuencia de los procesos de autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 
su alumnado y de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje.  
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 • Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar que se hayan fijado en 

el apartado a) del proyecto educativo, atendiendo a las prioridades de actuación que 
se hayan marcado para la consecución del éxito escolar del alumnado. 

• Los planes o proyectos que se desarrollen en el centro. 

En el supuesto de que el centro decida la creación de otros órganos de coordinación 
docente, se recogerán las funciones de las personas responsables de estos órganos, tal y 
como establece el art. 82.2 del Decreto 327/2010.  

Igualmente, en el caso de que el centro, conforme a las previsiones contempladas 
en el Decreto 327/2010, añadiese nuevas competencias o funciones para el ETCP (art. 
89, i, los departamentos de coor-dinación didáctica (art. 92.2, ñ, las áreas de 
competencias (art. 84.2, d, el departamento de orientación (art. 85.2, f, el departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa (art. 87.2, ñ, las jefaturas de 
departamentos (art. 94, h o el profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 
educativa (art. 86, i, éstas podrían recogerse en este apartado para dar cumplimiento a la 
exigencia normativa de que su atribución se determine en el proyecto educativo.  

En ese sentido, este apartado está vinculado al apartado inicial añadido al 
reglamento de organización y funcionamiento, sobre “La estructura de organización y 
funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de coordinación docente, 
profesorado, alumnado, PAS y PAEC”. 

2.10.9. DEPARTAMENTO DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES 

IMAGEN PERSONAL 

COMERCIO Y MARKETING 

ARTES GRÁFICAS 

FOL-ECONOMÍA 

3. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Concreción de los Objetivos de la ESO en el Centro 

Dadas las características del Centro, priorizaremos en el mismo los objetivos de la 
ESO que siguen y que contribuyan a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

• Incidir en la adquisición de la competencia lingüística, prestando especial atención 
al desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, implementando la 
dedicación a la lectura y conociendo y respetando la modalidad lingüística 
andaluza. 
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 • Favorecer la cultura del esfuerzo, trabajando desde las tutorías y con la 

colaboración del Departamento de Orientación técnicas de estudio que faciliten el 
hábito de trabajo y potencien el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, a 
través de nuevas metodologías como el Trabajo por Tareas y Proyectos. 

• Implementar el uso de las TICs como medio para favorecer la búsqueda de 
información y utilizarla de forma personalizada. 

• Aprovechar la heterogeneidad del alumnado del Centro como modo para entrar en 
contacto con sus iguales, conociendo a otros y practicando la tolerancia, el 
conocimiento, la colaboración y el diálogo, rechazando la discriminación y la 
violencia de las personas por razón de su condición o circunstancia personal, social 
y cultural, o por razón de su sexo. 

• Potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, favoreciendo el aspecto 
comunicativo de los idiomas, a través de la organización de Intercambios Escolares. 

• Crear interés por el conocimiento científico-tecnológico, del propio cuerpo y el de 
otros, respetando el medio ambiente, favoreciendo su conservación y valorando los 
hábitos saludables y las ventajas del ejercicio físico. 

• Conocer la historia y la cultura, especialmente la andaluza, valorando su patrimonio 
artístico, en todas sus modalidades y la creación artística. 

3.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA ESO. 

3.2. EL DESARROLLO CURRICULAR EN LA ESO. 

Se entiende por currículo de la Educación secundaria obligatoria el conjunto de 
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de esta etapa. 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria fija los 
aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de la Educación 
secundaria obligatoria a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

La administración educativa andaluza, a través del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria, del que formarán 
parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto, que requerirán 
el 65 por ciento de los horarios escolares. 

Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación 
secundaria obligatoria establecido por las administraciones educativas, concreción que 
formará parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 3.3. LA METODOLOGÍA, EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y LA 

OFERTA DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA Y DE LAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. 

Concreción de la metodología a utilizar en la ESO en el Centro 

En el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecen las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria, 
que nosotros hemos tratado de concretar en algunas líneas de acción para el Centro, son 
las siguientes: 

a) El profesorado desarrollará estrategias que favorezcan un aprendizaje autónomo, 
basado en la búsqueda de información, usando las TICs, con el fin de alcanzar la 
adquisición de las competencias clave. El profesor/a será, por tanto, un facilitador 
del aprendizaje y en todo momento tendrá en cuenta el punto de partida y las 
dificultades de cada alumno/a, detectadas a través de las Pruebas Iniciales y 
contrastadas con el Equipo Educativo, con la intervención del Departamento de 
Orientación en la sesión de Evaluación Inicial, adaptando el proceso de enseñanza-
aprendizaje a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

b) El profesorado favorecerá la utilización de distintas líneas metodológicas, 
implementando el trabajo personal y colaborativo. 

c) Se intentarán implantar nuevas metodologías como Trabajo por Tareas y Proyectos, 
que potencien el trabajo en equipo. 

d) Las Programaciones Didácticas incorporarán actividades que se trabajen de manera 
interdisciplinar y que incorporen de varias competencias clave. 

e) El profesorado impulsará entornos de aprendizaje donde se fomente el respeto, la 
confianza y la confianza, favoreciendo actividades donde el alumnado pueda 
expresar sus opiniones en público, respetando los turnos de palabra y las opiniones 
de otros. 

f) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 
la práctica de la expresión oral y escrita. 

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

El agrupamiento del alumnado 
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 Los criterios para el agrupamiento del alumnado en los grupos de 1º y 2º de ESO 

son: 

• En la medida de lo posible se respetará el agrupamiento que el alumnado trae de 
los CEIPS adscritos, siempre que los tutores/as y familias están de acuerdo en 
ello. 

• Todos los grupos de niveles bilingües tendrán alumnado bilingüe. 

• Se repartirá por grupos el alumnado no bilingüe. 

• Se repartirá el alumnado repetidor. 

• Se repartirá el alumnado de Compensatoria. 

• Se repartirá el alumnado de PMAR. 

En 3º de ESO 

• Se repartirá el alumnado de PMAR 

• Se repartirá el alumnado de Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académicas. 

• Se repartirá el alumnado repetidor. 

En 4º de ESO 

• Se repartirá el alumnado de Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académicas 
entre todos los grupos. 

• Se diseñan itinerarios según la optatividad, estableciendo el Itinerario de 
Ciencias, De Sociales y Humanidades y el de Formación Profesional. 

• Para la formación de grupos se tendrá en cuenta la oferta de materias de libre 
configuración autonómica y de las específicas de opción 

Basándonos en el punto anterior, El Centro organizará el currículum de ESO según 
lo recogido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el 
Decreto 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 que 
regulan estas enseñanzas y además en virtud de la autonomía pedagógica concedida por 
la norma a los Centros Educativos decide ofertar los Refuerzos Educativos para todos 
los niveles de la ESO, una vez solicitados y autorizados por el Servicio de Inspección 
Educativa. 

De igual manera y para facilitar el aprendizaje del alumnado del Plan de 
Compensatoria, este se organizará por agrupamientos flexibles en 1º de ESO (siempre 
que haya disponibilidad horaria por parte del profesorado), a fin de disminuir el número 
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 de profesores/as implicados en los grupos y mejorar la adquisición de competencias 

clave y la asimilación de los contenidos de la etapa. También se facilitará el acceso del 
alumnado de este plan que presenten aprovechamiento y adquisición de madurez 
académica, a los cursos de PMAR, a fin de facilitar la consecución del título de la ESO 
y posibilitar la realización de estudios posteriores.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al 
alumnado en la elección de las materias troncales de opción. 

• Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la 
elección de las materias realizada facilite tanto la consolidación de aprendizajes 
fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible incorporación a 
la vida laboral. 

• Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales, 
aunque podrán limitar la oferta de materias troncales de opción, 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. 

Así en 3º de ESO se respetará la opción entre Matemáticas Aplicadas y 
Académicas estas últimas especialmente orientadas al alumnado que vaya a cursar 
Bachillerato, esta opcionalidad se incluirá también en 4º de ESO. En 4º ESO también se 
oferta la materia de Tecnología en dos niveles diferenciados. 

Igualmente, El Centro establece itinerarios para el nivel de 4º de ESO, que se 
adecuen a la realización de estudios posteriores. Los itinerarios de 4º de ESO son 3 y 
seguirán el siguiente esquema que se explicita en las fichas de matrícula a cumplimentar 
por las familias del alumnado: 
OPCIÓN BACHILLERATO 

CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Matemáticas Académicas 

Física y Química 

Biología y Geología 

OPCIÓN BACHILLERATO 

HUMANIDADES Y CCSS 

Matemáticas Académicas 
Latín 

Economía 

OPCIÓN FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

Matemáticas Aplicadas (obligatorio) 

Numera todas, cursas dos 

 Tecnología 

 Ciencias aplicadas a la Actividad 

profesional 

 Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN, Numera TODAS según preferencia 
(cursas dos) 
 Francés- 2ª Lengua Extranjera 
 Cultura Científica 
 Cultura Clásica 
 Filosofía 

 Refuerzo de Lengua (obligatorio PMAR y 
pendientes) 

 Refuerzo de Matemáticas (obligatorio 
PMAR y pendientes) 



78 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
  Educación Plástica y Visual 

 Música 
 Tecnología (Robótica) 
 Ciencias aplicadas a la Actividad 

Profesional 
 Tecnología de la Información y la 

Comunicación 
 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS. Elegir una de entre las 

siguientes: 
• Religión 
• Valores Éticos 
• Otras Religiones 

En el caso de nuestro Centro en “Otras Religiones” es Religión Evangélica. 
 

Materias de Libre Configuración y Refuerzos. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales se ofertan en el bloque de 
materias de libre disposición en 1º de ESO, por lo que no es necesario que el alumnado 
que cursa este programa quede exento de la materia de libre configuración autonómica. 

En caso de que el alumno supere los déficits de aprendizaje detectados en el curso 
anterior, el alumnado podrá abandonar el programa de refuerzo para incorporarse a la 
materia alternativa ofertada al Programa de Refuerzo, que es la materia común a todo el 
alumnado. 

Los programas de refuerzo de Lengua o Matemáticas en cuarto de ESO se ofertan en el 
bloque de materias de libre configuración autonómica, pudiéndose optar únicamente a 
un refuerzo como alternativa a una de las dos materias de libre configuración que el 
alumno debe cursar, y de la que quedará exento. Con objeto de garantizar el 
seguimiento y la evolución académica del alumno y poder informar a las familias del 
mismo, el alumnado será matriculado provisionalmente en una materia denominada 
“Refuerzo de Materias Instrumentales” durante los tres primeros trimestres con el objeto 
de poder ser calificado y se le puedan anotar faltas de asistencia, siendo en la evaluación 
ordinaria cuando el alumnado quedará exento de la materia de libre configuración 
autonómica correspondiente. 

En caso de que el alumnado supere los déficits de aprendizaje detectados en el curso 
anterior, este podrá abandonar el programa de refuerzo para incorporarse a alguna de las 
materias de libre configuración que se han ofertado, que pueda cursar por itinerario y en 
la que haya vacantes en ese momento. 

El alumnado que no haya sido propuesto para cursar un programa de refuerzo en 
materias instrumentales por el equipo educativo del curso anterior, y que en la sesión de 
evaluación inicial se detecten dificultades que le impidan abordar alguna materia con 
garantías de éxito podrá ser propuesto para cursar el programa de refuerzo por el equipo 
educativo. 

El alumnado propuesto para cursar un programa de refuerzo de materias 
instrumentales en lengua, matemáticas o inglés no podrá superar las 15 plazas para cada 
grupo. 
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 3.4. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE LA ESO. 

TEXTOS NORMATIVOS DE REFERENCIA: 

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

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

3.4.1. CARACTER DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS GENERALES DE LA 

EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta el punto de partida de éste, detectado 
en el proceso que culmina en la Evaluación Inicial. Se tendrán en cuenta aspectos tanto 
académicos como socioculturales. 

No se limitará a momentos puntuales, sino que se integrará en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tendrá en cuenta el progreso del alumnado. 

Se prestará especial atención a la detección de las dificultades del alumnado, en el 
momento en el que se produzcan, para adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

Se utilizarán instrumentos de evaluación variados, como forma de trabajar y 
valorar distintas competencias del alumnado y distintos estilos de aprendizaje. 

3.4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La Evaluación es un proceso continuo en el que se pueden implementar distintos 
instrumentos: 

• Observación y toma de datos sistemática. 

• Realización de Actividades. 

• Exposición de trabajos. 

• Debates. 

• Realización de pruebas. 

En ningún caso, puede ceñirse a la calificación única de uno o varios exámenes. 
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 Cada Departamento en su Programación Didáctica reflejará la ponderación de cada 

Criterio de Evaluación. Es conveniente que en el Cuaderno del Profesor queden 
igualmente recogidos estos datos, que facilitarán posteriormente el proceso de 
evaluación ponderada. El alumnado debe ser informado a principio de curso de estos 
criterios de Evaluación, así como de los procedimientos para la recuperación de los 
mismos, en caso no superar positivamente la evaluación. 

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. 

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 especificada en las programaciones didácticas. Con 
este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

3.4.3. 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. 
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 • A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 

realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, 
además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación 
se hará coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso (Evaluación 
Ordinaria). 

• 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 a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar 
las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción 
(Evaluación Extraordinaria). 

• 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, de acuerdo con lo recogido en el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo 
del centro. 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. 

LA EVALUACIÓN INICIAL 

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 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. 
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 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, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la 
normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en 
las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 
y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

El Centro aportará a los tutores/as la siguiente información de interés para el 
conocimiento previo del alumnado: 

• Listado de alumnado en situación de repetición. 

• Listado de materias pendientes de cursos anteriores. 

• Revisión de optativas de cada alumno/a. 

El Departamento de Orientación elabora una tabla con la información más 
relevante obtenida de las reuniones del Programa de Tránsito de la Orientadora y el Jefe 
de Estudios con los tutores/as de los CEIPs de adscripción. Esta tabla se facilita al 
tutor/a y profesorado de cada Equipo Docente de 1º de ESO. 

En la Evaluación Inicial se tratan los siguientes puntos: 

• Datos sobre el grupo: Análisis y principales problemáticas. Acuerdos comunes 
sobre el mismo. 

• Revisión Individualizada de las problemáticas o dificultades de cada alumno/a. 
Posibles medidas a tomar. 

• Detección de alumnado con necesidades específicas. Valoración de las mismas. 

• Revisión de las materias optativas de cada alumno/a y valoración de si son las 
oportunas, dada la situación curricular del alumno. Posibles cambios en las mismas. 

• Detección y análisis de Adaptaciones Curriculares No Significativas. 

• Atención y seguimiento del alumnado con necesidades de apoyo o refuerzo. 

•  Se tomará las decisiones sobre posibles cambios en las Programaciones Didácticas. 

Una vez finalizada la evaluación se reflejarán en el Acta los acuerdos tomados. Se 
cumplimentará el Acta Inicial en el Programa Séneca para cada grupo y se escaneará y 
adjuntará a esa acta, el modelo propuesto por el Centro, una vez cumplimentado y 
firmado por todos los asistentes a la Sesión de Evaluación Inicial. 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO 
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 1. 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. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos 
descritos en el artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 
alumno o alumna y en el historial académico. 

3. 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. 

4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 
de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los 
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por 
el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los 
resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 
prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal 
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna y en el historial académico. 

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

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 
finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 
Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 
los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 
materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta 
mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación 
numérica obtenida y no su-pondrá alteración de dicha calificación. 



84 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria 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 alumna. 

En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán 
conforme a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo de centro. 

3.4.4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN. 

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GRUPALES 

2. APORTACIONES DEL GRUPO A LA SESIÓN DE EVALUACIÓN: 

En un primer momento se podrá reservar un tiempo en el que el delegado/a, o 
cualquier otro alumno/a asignado para tal tarea, expongan al equipo educativo la 
autovaloración del propio grupo sobre su evolución en el trimestre. 

3. VALORACIÓN GENERAL DEL TUTOR/A: 

• Rendimiento académico general del grupo. 

• Convivencia y disciplina en el grupo´ 

• Entrevistas realizadas con alumnado y/o familia 

• Compromisos pedagógicos, de asistencia…etc. 

• Autovaloración del alumnado sobre su evolución trimestral, en caso que no la haya 
realizado ya el alumno/a delegado/a de clase. 

4. APORTACIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO Y TOMA DE DECISIONES 
A NIVEL GRUPAL 

• Aportaciones del Equipo Educativo a la valoración del grupo realizada por el 
tutor/a. 

• Medidas educativas grupales ya adoptadas con anterioridad. Valoración de la 
eficacia de dichas medidas. 

• Toma de decisiones sobre las medidas que se van a adoptar con el grupo. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INDIVIDUALES 

6. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS ALUMNOS. 

• Valoración del equipo educativo de la evolución académica de cada alumno. 

• Medidas educativas llevadas a cabo con el alumnado individualmente y valoración 
de dichas medidas. 
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 • Medidas educativas que se consideran necesarias. Acuerdos para implementar 

dichas medidas. 

7. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

• Valoración individualizada de la evolución del alumnado NEAE 

• Medidas específicas tomadas con el alumnado NEAE y valoración de las medidas: 
ACNS, ACS, programas de refuerzo, materiales utilizados…etc. 

• Acuerdos sobre las modificaciones que se consideran necesario introducir en las 
medidas específicas tomadas con el alumnado NEAE. 

3.4.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Criterios Comunes para la toma de decisiones en cuanto a la promoción del 
alumnado. 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los 
objetivos, por ello y de acuerdo con la normativa, el alumno/a promociona: 

• Cuando haya superado todas las materias cursadas; 

• Cuando tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

• Excepcionalmente, se puede plantear la promoción de alumnado con tres materias 
pendientes, o con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas simultáneamente 
cuando concurran las siguientes circunstancias, que pueden considerarse prueba de 
madurez y garantía de realizar con éxito estudios posteriores: 

• Haber demostrado a lo largo del curso y en todas las materias, esfuerzo, capacidad 
de trabajo e iniciativa personal. 

• Haber demostrado a lo largo del curso y en todas las materias capacidad de 
aprender de forma autónoma, aunque en alguna de ellas no haya llegado a 
conseguir los mínimos exigidos. 

• Haber evolucionado positivamente desde su punto de partida. 

3.4.6. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 

ESO. 

Criterios Comunes para la toma de decisiones en cuanto a la titulación del 
alumnado 

El Decreto 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 
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 Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, 

de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa en su artículo 2 recoge: 

• 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: 

• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

• 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. 

Asimismo, de acuerdo a la Normativa, 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 cualquiera de los casos, la decisión del Equipo Educativo sobre la Titulación 
quedará reflejada en el Acta recogiéndose si ha sido tomada de manera consensuada. 

3.4.7. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y RECLAMACIONES. 

El alumnado debe ser informado a principio de curso de los criterios de evaluación 
y en su caso de las materias pendientes y de los modos de recuperación de las mismas. 
A tal efecto Los Departamentos Didácticos elaborarán un documento para tal uso. 

Los padres y madres del alumnado tienen el derecho de estar informados tanto del 
proceso de evaluación como del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

El Centro tiene previstos varias formas de facilitar esta información a las familias: 

• La plataforma PASEN. Se ha informado tanto al profesorado como a las familias de 
que se puede utilizar esta vía para comunicar a las familias datos de interés e 
incluso concertar citas para ofrecer información. 

• La página web del Centro recogerá los criterios de evaluación y calificación de los 
Departamentos Didácticos. 

• Los padres y madres tienen el derecho de ser oídos y por tanto de ser recibidos por 
el tutor/a o por el profesorado de las distintas materias a través de su tutor/a. Podrán 
solicitar reunión con el mismo a través de un documento que solicitarán en la 
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 Conserjería del centro. Los tutores/as disponen de una hora de atención a las 

familias en el horario de tarde. 

• Algunos tutores favorecen también la información vía correo electrónico, cuando 
las familias lo requieren. 

Tras cada evaluación y a la finalización del trimestre recibirán un boletín de 
calificaciones que deberá entregar el tutor/a tras la sesión de evaluación.  

Tras la evaluación Ordinaria y Extraordinaria habrá un periodo de atención a 
padres y madres, por parte del profesorado para dar explicaciones sobre el proceso de 
calificación y evaluación, tras el cual la familia podrá elevar reclamación al Centro 
sobre la evaluación, promoción o titulación de sus hijos/as. El Departamento Didáctico 
estudiará las posibles reclamaciones y elevará resolución sobre la misma que la Jefatura 
de Estudios habrá de comunicar a las familias. En caso de no estar de acuerdo con la 
resolución los padres y madres podrán elevar, en los plazos estipulados por las 
Garantías Procedimentales, reclamación a la Delegación Territorial de Educación, que, 
a su vez, emitirá resolución. Contra esta, se puede elevar Recurso de Alzada. 

3.4.8. TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES Y 

ALUMNOS REPETIDORES. 

El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Dicho programa será evaluable y su superación será tenido en cuenta a los efectos 
de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y/o titulación. 

Los departamentos de coordinación didáctica confeccionarán este programa de 
refuerzo, con expresión de los contenidos mínimos exigibles y las actividades de 
recuperación. 

A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos 
de coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas parciales 
u otros instrumentos (realización de trabajos, cuadernillos de actividades,…) para la 
recuperación de las áreas o materias pendientes. 

Los profesores o profesoras que desarrollen los programas de refuerzo serán los 
encargados de realizar el seguimiento de sus alumnos y su evaluación, se procurará que 
coincidan el profesor/a de la materia instrumental y del refuerzo, en caso de que no 
fuera así el profesorado deberá asistir a las sesiones de evaluación correspondientes. 

El alumnado de segundo que curse una de las materias optativas Refuerzo de 
Lengua Castellana o Refuerzo de Matemáticas y tengan pendiente la correspondiente 
área de primero, desarrollarán en esa materia optativa el programa de refuerzo para la 
recuperación de materias pendientes antes señalado. 
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 Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera 

recuperado las áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas 
extraordinarias de septiembre. 

Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus 
padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

El programa elaborado por los Departamentos deberá contener: 

1. Procedimientos para la recuperación. 

2. Responsables. 

3. Horarios. 

4. Modalidades de actividades 

5. Los criterios de evaluación. 

6. Calendario de pruebas y entrega de los trabajos correspondientes, si procede. 

La organización de las actividades de recuperación para el alumnado que tenga 
alguna materia suspensa de cursos anteriores corresponderá a los departamentos 
didácticos correspondientes. 

La jefatura de Estudios colaborará con los tutores/as en la comprobación y en la 
información correcta de las materias pendientes de cada alumno.  

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el 
responsable de los Programas será el Jefe del Departamento correspondiente, mientras 
que, si tienen continuidad en el curso siguiente, el responsable será el profesorado que 
imparta dicha materia. 

El tutor informará a las familias, al menos trimestralmente, de la evolución del 
alumnado y de los resultados que va obteniendo. 

En la 1ª Reunión Grupal del tutor/a con las familias, se entregará a los 
padres/madres un documento personalizado con las materias pendientes de recuperación 
de cada alumno/a y una hoja informativa de los Departamentos didácticos con los 
modos y cronograma para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Las 
familias firmarán un recibí al recogerlos. A aquellas familias que no asistan a dicha 
reunión se les enviará dicha información por correo postal. 

En las Sesiones de Evaluación se prestará especial atención a la evolución del 
alumnado repetidor y de su seguimiento, intentando aportar adaptaciones nos 
significativas en su currículo, a fin de facilitar su proceso de aprendizaje y posibilitar su 
promoción al curso siguiente en las mejores condiciones posibles. 
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 3.5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO. 

En el Plan de atención a la diversidad, se recoge el conjunto de actuaciones 
educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 
En ningún caso las medidas aquí descritas podrán suponer discriminación para que el 
alumnado obtenga el título correspondiente. 

Dichas medidas se organizarán desde los criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 
sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

Atendiendo a las medidas recogidas en 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, 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, y las Ordenes de 14 de julio de 2016 por las que se desarrollan 
los currículos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 
y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en las medidas 
adoptadas en el centro para la atención a la diversidad se pondrá especial énfasis en la 
adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje arbitrando medidas que permitan al alumnado obtener el 
máximo desarrollo posible de las capacidades personales. 

De este modo, se organizan las medidas de atención a la diversidad en dos bloques: 
Medidas generales de atención a la diversidad, y medidas específicas de atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas últimas se recogen en las 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la 
organización de la respuesta educativa. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

1. Agrupamientos flexibles: esta medida será temporal y permitiendo el cambio en 
función de la evolución del alumnado. Se realizará siempre que exista plantilla de 
profesorado suficiente. Se realizarán, principalmente, en las áreas instrumentales de 
ESO. 

2. Apoyo en grupos ordinarios: con el objetivo de garantizar una atención más 
individualizada del alumnado se organizará, en la medida de lo posible y en función 
de la disponibilidad de profesorado, apoyos dentro del aula con un 
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 3. Desdoblamientos: esta medida se llevará a cabo siempre que exista plantilla de 

profesorado suficiente. Se realizará principalmente, en las áreas instrumentales de 
los cursos de 1º y 2º ESO, con el objetivo de disminuir la ratio profesor/a - 
alumnado y contribuir a proporcionar una atención individualizada en función de 
las necesidades del alumnado. 

4. Oferta de materias específicas: el centro ofertará materias específicas que 
faciliten la consolidación de aprendizajes fundamentales como la orientación 
educativa posterior o la posible incorporación a la vida laboral del alumnado del 
centro. Se prestará especial atención a la orientación al alumnado para la elección 
de materias optativas, especialmente a aquél alumnado que presente algún tipo de 
dificultad de aprendizaje. Esta orientación se realizará en al menos dos momentos; 
al finalizar un curso escolar para la elección de materias del curso siguiente, y en la 
evaluación inicial del curso como comprobación de la adecuación de la elección del 
alumnado. 

5. Horas de libre disposición: En las horas de libre disposición por el centro para los 
primeros cursos de ESO se impartirán tres talleres alternativos: "inglés oral", 
"Taller de lectura" y "Taller de matemáticas prácticas". El alumnado será 
seleccionado a principio de curso para realizar uno de los tres talleres, en función 
de sus necesidades e intereses. 

El centro desarrollará además los siguientes planes y programas: 

1. Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
para primer curso de ESO: 

Con el objetivo de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa, se ofrecerá al alumnado de primer curso programas de refuerzo 
en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (inglés). 

Para acceder a dicho programa, el alumnado debe encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- Alumnado que acceda a primer curso de ESO y requiera refuerzo en las materias 
especificadas según el informe de final de etapa de Educación Primaria. 

- Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según el consejo 
orientador del curso anterior. 

- Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o inglés. 

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras 
usando alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de 
refuerzo. Estas actividades deberán responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 
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 favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, y la competencia matemática a 

través de la resolución de problemas cotidianos. 

Ya que, atendiendo a la normativa vigente, el alumnado que deba seguir este 
programa de refuerzo, queda exento de cursar la materia de libre configuración 
autonómica, se organizarán en las horas destinadas a estas materias. 

Se intentará que el número de alumnado participante en el programa sea reducido, 
no superando en ningún caso 15. El alumnado se repartirá equitativamente en los 
distintos grupos en los que se lleve a cabo el programa de refuerzo. La participación del 
alumnado en el programa será totalmente flexible e irá en función de la superación o no 
del déficit de aprendizaje detectados. La decisión de continuar o no en el programa se 
tomará a partir del seguimiento de la evolución de alumnado, que realizará el 
profesorado que imparta el programa. Se intentará que el profesorado que lleve a cabo 
el programa de refuerzo sea el mismo que imparta la materia correspondiente en el 
grupo, con el objetivo de favorecer la continuidad en la atención a este alumnado. El 
tutor/a del alumno/a se encargará de informar al padre/madre/tutor legal del alumno/a. 

Este programa no tendrá calificación final ni constará en las actas de evaluación ni 
en el historial académico del alumno/a. 

2. Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
cuarto curso de ESO: 

Con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en las materias troncales y asegurar los aprendizajes que le permitan 
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
se organizarán programas de refuerzo en materias troncales en cuarto curso de ESO. 

Para acceder a dicho programa, el alumnado debe encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- alumnado procedente de un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

- alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según el consejo 
orientador del curso anterior. 

- alumnado que, procediendo de tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según el consejo orientador del curso anterior. 

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras 
usando alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de 
refuerzo. Estas actividades deberán responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos 
para estas materias. 
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 Ya que, atendiendo a la normativa vigente, el alumnado que deba seguir este 

programa de refuerzo, queda exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas, se organizarán en las horas destinadas a estas materias. 

El número de alumnos/as participantes en el programa, no podrá ser superior a 15. 

El profesorado que imparta el programa realizará un seguimiento de la evolución 
del alumnado e informará periódicamente al tutor/a, el cual informará a su vez al 
padre/madre/tutor legal del alumno/a. 

Este programa no tendrá calificación final ni constará en las actas de evaluación ni 
en el historial académico del alumno/a. 

3. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias (Anexo I) 

El principal objetivo de este programa es la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos e irá dirigido al alumnado que promocione de curso sin haber superado todas 
las materias. 

Cada departamento programará las actividades que el alumnado debe realizar 
durante el curso, el seguimiento, los criterios de evaluación y al profesor/a responsable 
del seguimiento. 

En cada sesión de evaluación el profesor/a responsable informará de la evolución 
de este programa al tutor/a quién transmitirá a las familias la evolución y los progresos 
del alumno/a. Igualmente, se informará de esta evolución en las sesiones de equipo 
educativo. 

4. Plan específico personalizado para la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior para el alumnado que no promociona de curso (Anexo II) 

Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y su 
principal objetivo es superar las dificultades detectadas en el curso escolar anterior. En 
la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas del alumnado 
que no ha promocionado de curso para que en reunión posterior del equipo educativo se 
planifique el plan específico más adecuado. 

Este plan específico incluirá el refuerzo educativo de alguna materia instrumental, 
las actividades y el seguimiento en las dificultades encontradas en el curso anterior y un 
horario de atención al mismo. 

5. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

A) Estructura del Programa 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se organizará por 
materias diferentes a las establecidas con carácter general, en el que se establecerán los 
siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos 
formativos: 
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 a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana 
y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física 
y Química. 

c) En función de la plantilla de profesorado, se establecerá un ámbito de lenguas 
extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera. 

d) En función de los recursos disponibles cada curso escolar, se incluirá en el ámbito 
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 
materia específica Tecnología o bien se creará un ámbito práctico para abordar 
dicho currículo. 

El alumnado de 2º cursará, además, las materias de Educación Física, Religión o 
Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. El alumnado de 3º cursará, además, las materias de Educación Física, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

En el marco de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se 
dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales 
se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador 
o la orientadora del centro docente. 

El alumnado cursará los ámbitos en su grupo de P.M.A.R. de 2º o 3º ESO, en el 
que no habrá más de 15 alumnos/as. Igualmente realizará en este mismo grupo las 
actividades propuestas para la tutoría específica. El resto de materias las cursará en su 
grupo ordinario de referencia de segundo o tercero en el que esté matriculado. 

B) Criterios para la incorporación del alumnado al programa 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento irá dirigido 
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El alumnado podrá incorporarse 
al programa si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado 1º ESO. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos de segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercer curso una vez cursado 2º ESO. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso. 



94 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso, podrán incorporarse a un PMAR para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir 
las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

C) Procedimiento ordinario para la incorporación del alumnado al programa. 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 
y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 
docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo 
quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o la alumna. La incorporación al programa requerirá 
el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del departamento de 
orientación, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. 

1º Durante el 2º y 3er. trimestre del curso, cuando el progreso de un alumno/a no sea 
el adecuado en cuanto al logro de objetivos y la adquisición de las competencias, el 
equipo docente, valorará la situación del alumnado candidato a ser propuesto a 
incorporarse al programa en el siguiente curso. Para la propuesta de incorporación 
al programa, el equipo educativo tendrá en consideración las posibilidades del 
alumno/a de superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la 
estructura general de la etapa. 

2º Al finalizar el 2º trimestre del curso, y en el transcurso del tercer trimestre, el 
equipo docente realizará la propuesta de incorporación del alumnado al programa 
para el siguiente curso. Esta propuesta se recogerá en Acta. (Se podrá utilizar la 
sesión de evaluación del 2º trimestre, del grupo al que pertenece el alumno/a 
propuesto, para realizar dicha propuesta). 

3º El departamento de orientación elaborará un Informe Psicopedagógico del 
alumno/a propuesto por el equipo docente, el cual quedará grabado en el sistema 
Séneca. 

4º El tutor/a del alumno/a recogerá por escrito la opinión del padre/madre/tutor legal 
del alumno/a, sobre su incorporación al programa en el siguiente curso. Igualmente 
se recogerá la opinión del alumno/a sobre dicha propuesta. 
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 5º El tutor/a reflejará en el consejo orientador del alumno/a la propuesta realizada por 

el equipo docente. 

6º El Jefe/a de Estudios decidirá, con el visto bueno de la dirección del centro, la 
incorporación del alumno/a al programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

D) Procedimiento extraordinario para la incorporación del alumnado al programa. 

De manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades 
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación al programa, de aquellos 
alumnos/as que se encuentren repitiendo 2º ESO y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 
seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. 

Para la propuesta de incorporación al programa, el equipo educativo tendrá en 
consideración las posibilidades del alumno/a de superar las dificultades que presenta 
para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de 2º y 3º ESO. El 
procedimiento a seguir será el siguiente: 

1º El equipo docente, en la sesión de evaluación inicial, propondrá al alumno/a para su 
incorporación inmediata al programa. Esta propuesta se recogerá en acta. 

2º El departamento de orientación elaborará un Informe Psicopedagógico del 
alumno/a propuesto por el equipo docente. 

3º El tutor/a del alumno/a informará a padre/madre/tutor legal, de las dificultades que 
presente el alumno/a y de la propuesta realizada por el equipo docente. Recogerá 
por escrito la opinión del padre/madre/tutor legal del alumno/a, sobre su 
incorporación al programa en el curso actual. Igualmente se recogerá la opinión del 
alumno/a sobre dicha propuesta. 

4º El Jefe/a de Estudios decidirá, con el visto bueno de la dirección del centro, la 
incorporación del alumno/a al programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

Este procedimiento extraordinario se realizará con la mayor celeridad posible con 
el objetivo de no afectar al proceso educativo del alumno/a. 

E) Programación de los ámbitos específicos y de la tutoría específica. 

Las programaciones de los ámbitos específicos del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento se encuentran recogidas en el anexo del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

F) Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado que cursa 
el programa. 
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 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. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado y serán recogidos en las actas de 
evaluación de los grupos ordinarios de segundo y 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. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 
o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la 
alumna que cumpla los requisitos establecidos relativos a la promoción del alumnado de 
esta etapa. 

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. 

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. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar evaluación 
correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá en consideración si las 



97 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a 

las necesidades que presente el alumnado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier 
momento de la escolarización. No obstante, en secundaria hay dos momentos clave para 
esta detección: la transición de primaria a secundaria y durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Son en estos dos momentos en los que vamos a determinar el 
procedimiento a seguir para la detección de NEAE. 

Profesorado y familia son los agentes principales que podrán reconocer 
determinadas señales del desarrollo del alumno, o indicios que les haga sospechar que 
no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su edad y/o su proceso de 
aprendizaje no es el adecuado o que presenta diferencias significativas a la media. 

A) INDICIOS DE NEAE 

Se considera que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando se observe 
alguna de las siguientes circunstancias: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 
su nivel educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estimulación y desarrollo del alumno/a. 

- Cuando las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 
transitorios. 

B) MOMENTOS CLAVE PARA LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

1. Plan de Transito de primaria a secundaria: Dentro del programa de tránsito 
entre primaria y secundaria (tal y como se especifica en el apartado correspondiente 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial), se establecerán los mecanismos de 
coordinación entre las etapas educativas y las actuaciones de acogida del alumnado 
a la nueva etapa. 

• Coordinación de los órganos docentes de primaria y secundaria mediante 
reuniones entre directores/as de los centros, EOE de la zona y DO de los 
institutos de la localidad. 

• Reunión de coordinación de tutores/as de primaria con orientadores/as de los 
institutos en el mes de junio para la transmisión de información del alumnado 
que accede a secundaria. 
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 • Reunión de coordinación del EOE de la zona y los orientadores/as de los 

institutos, en el mes de junio, para la transmisión de información del alumnado 
procedente de primaria con NEAE. 

• Reunión de coordinación del profesorado de materias instrumentales de ambas 
etapas educativas. 

2. Actuaciones a realizar en el mes de septiembre por el tutor/a del alumnado que 
comienza nueva etapa: 

• Revisión del informe final de etapa (mes de septiembre) 

• Recogida de información individual del alumno/a respecto a datos personales, de 
salud...etc. 

• Reunión del equipo docente con el departamento de orientación en la que éste 
trasladará la información relevante que haya obtenido en las reuniones con los 
CEIPs y con el EOE de la zona. 

• Reunión informativa del tutor/a con las familias en las que se les dará 
información sobre la nueva etapa educativa y el desarrollo evolutivo de sus 
hijos/as, con el objetivo que éstos puedan detectar indicios de NEAE desde el 
contexto familiar. 

3. En las evaluaciones iniciales y trimestrales: las evaluaciones son un valioso 
instrumento para la detección de NEAE. En ellas se tratará, principalmente, los 
siguientes puntos: 

• Información general de tutor/a sobre la marcha del grupo. 

• Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el 
rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 
atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

• Toma de decisiones sobre las medidas educativas oportunas según las 
necesidades del alumnado. 

4. En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

C) PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE 
NEAE 

1. Detección desde el contexto familiar: Cuando la detección de indicios de NEAE 
venga desde el entorno familiar, se seguirá el siguiente procedimiento: 

• La familia solicitará una reunión con el tutor/a del alumno/a para informar de lo 
observado en su hijo/a. 

• Si la familia presenta diagnósticos y/o informes externos al centro se deberá dar 
registro de entrada en la secretaría del centro y se archivará en el expediente del 
alumno/a. 
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 • El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 

jefatura de estudios para su conocimiento. 

• El tutor/a convocará una reunión con el equipo docente del alumno/a. 2. Detección 
desde el contexto escolar 

• Una vez detectados indicios de NEAE, ya sea desde el contexto escolar como desde 
el contexto familiar, el tutor/a reunirá al equipo docente y al orientador/a del centro 
(si los indicios de NEAE se detectan durante las evaluaciones iniciales o 
trimestrales, no será necesario convocar esta reunión). En esta reunión se abordarán 
los siguientes aspectos: 

a) análisis de los indicios detectados 

b) valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 

c) toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 
estrategias a aplicar 

d) establecer el cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas 

• El tutor/a elaborará el acta de la reunión y dará traslado a la jefatura de estudios. 

• El tutor/a se reunirá con la familia con el objeto de informarles de las decisiones y 
acuerdos adoptados. 

D) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Si tras la aplicación de las medidas acordadas, durante un período no inferior a tres 
meses, se evidencie que las medidas aplicadas no han sido suficientes se procederá a 
solicitar una evaluación psicopedagógica. Se podrá solicitar esta evaluación 
psicopedagógica antes de los tres meses cuando se evidencie un agravamiento de las 
circunstancias que dieron lugar a la intervención o cuando se aprecien indicios 
evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos indicios 
se encuentren apoyado por informes externos al centro. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 
siguientes pasos: 

 Reunión del equipo docente y el departamento de orientación en la que se valorarán 
las medidas adoptadas y el tutor recogerá la información necesaria para 
cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica, así como las medidas 
adoptadas y los motivos por los que no han resultado efectivas. 

 Una vez recibida la solicitud de evaluación psicopedagógica, el departamento de 
orientación se reunirá con la jefatura de estudios para realizar una priorización en la 
intervención, de acuerdo con los criterios de priorización de solicitudes establecidos 
en el Plan de Atención a la Diversidad. 
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  Una vez acordada la priorización el orientador/a del centro podrá decidir la 

realización o no de la evaluación psicopedagógica del alumno/a. Esta decisión 
deberá ser justificada mediante un informe en el que se incluirán las medidas 
educativas generales a aplicar con el alumno/a, en caso de no ser necesaria la 
evaluación psicopedagógica. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Son aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado de NEAE, que no haya obtenido respuesta eficaz a través de 
las medidas generales. Son propuestas y modificaciones en los elementos organizativos 
y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Entre las distintas medidas 
específicas de carácter educativo que se pueden organizar en las etapas educativas y/o 
modalidades de escolarización que se desarrollan en el centro educativo están las 
siguientes: 

• Adaptaciones de Acceso (AAC) 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

• Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

• Programas Específicos (PE) 

• Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales (PECAI) 

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

• Flexibilización del periodo de escolarización. 

• Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

• Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo (Sólo Compensación Educativa) 

• Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística (Sólo Compensación Educativa) 

• Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad 
(dificultades de expresión oral) 

1. Adaptaciones de acceso al currículo: 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que impliquen 
modificaciones en los elementos de acceso a la información, la comunicación y la 
participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención 
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 educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. Están 

dirigidas al alumnado de NEE y corresponde al profesorado la aplicación y seguimiento 
de dichas adaptaciones. 

2. Adaptaciones curriculares no significativas: 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, en 
la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del 
alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 
correspondiente. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado de ESO que presente un desfase en 
relación a la programación de al menos un curso entre su nivel de competencia 
curricular y el curso en el que esté escolarizado. En la FPB el desfase curricular a 
considerar será de dos cursos para los módulos de aprendizaje permanente, y un desfase 
suficiente que requiera de una atención más personalizada por parte del profesor/a en el 
aprendizaje y desarrollo de competencias, para los módulos profesionales. 

El tutor/a cumplimentará los apartados del documento de ACNS, salvo la propuesta 
curricular que será cumplimentado por el profesor/a responsable de la materia que se 
vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por el 
profesorado responsable de la materia. 

Durante las sesiones de evaluación trimestrales, el profesorado implicado 
informará de la evolución del alumno/a tras la aplicación de esta medida. 

La ACNS se registrará en el sistema informático Séneca antes de la finalización del 
primer trimestre y tendrán una duración general de un curso académico. Al finalizar el 
curso, el tutor/a y el profesorado responsable de la aplicación de la ACNS tomarán las 
decisiones oportunas. 

3. Adaptaciones curriculares significativas: 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. Pueden 
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Estas 
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 adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

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

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

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 
educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación 
profesional básica que presente un desfase curricular superior a dos cursos en la materia 
adaptada, entre el nivel de competencia curricular y el curso en que se encuentra 
escolarizado y/o que presente limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física 
o sensorial, que posibilitan la adquisición de los objetivos o criterios de evaluación en 
determinadas áreas no instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado del área encargado de 
impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor/a del área 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial 
y el asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación 
especial. 
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 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, 

los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 
evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas. 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en función de los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del orientador/a. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA 
en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del 
alumno/a que tienen ACS. 

4. Programas específicos para el tratamiento personalizado. 

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

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

Los programas específicos irán destinados al alumnado con NEAE. 

El responsable de la elaboración y aplicación de los programas específicos será el 
profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo 
docente y el asesoramiento del departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 
NEAE del alumno/a y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser 
inferior a un curso. 

El programa específico tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 
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 para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos propuestos, 
tomar las decisiones oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional del orientador/a. 

5. Programa de Enriquecimiento Curricular para el alumnado de Altas Capacidades 
Intelectuales 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo 
una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 

Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento 
del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, 
fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, 
todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la 
creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la 
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez 
potenciando y mejorando su desarrollo socio-afectivo a través del trabajo grupal, 
pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación 
de esta medida. 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria 
que se designe en el centro con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que 
fuesen necesarias en su aplicación. 

Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de 
estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en 
la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

Esta medida podrá adoptarse tanto en la etapa de ESO como de Bachillerato. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de 
las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y 
profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación por parte 
de los responsables de su desarrollo. A la finalización del programa, los responsables de 
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 su elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las 

decisiones oportunas. 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. 

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de 
la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 
de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

6. Adaptación curricular para el alumnado de altas capacidades intelectuales. 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 
ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o 
varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por 
tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la 
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto 
de adaptación. 

Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del 
centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la 
adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la 
medida. 

Va destinado al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

Para su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como 
de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado 
de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador/a y la participación de la 
jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, 
los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
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 decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno/a al que 

se refiere. 

Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 
en la adaptación podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en 
el que se escolarizará. 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" por parte del orientador/a. 

7. Flexibilización del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 

Esta medida supone la reducción la escolarización del alumno/a en la etapa de ESO 
de un año, o la incorporación a un curso superior en la etapa de Bachillerato 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y 
será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, aplicadas 
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades 
educativas que presente el alumno/a. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 
será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo 
personal y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los 
criterios de evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada 
positivamente su ACAI. 

Se podrá adoptar esta medida con el alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según 
el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel 
para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su 
grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de 
atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

La aplicación de esta medida quedará recogida por el orientador/a en el sistema 
informático Séneca. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico 
del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha 
de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
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 Atendiendo a la Orden de 8 de marzo de 2017, y en función de las necesidades del 

alumnado NEAE, el centro dispone de los siguientes recursos personales y materiales 
específicos: 

Profesorado especializado: 

• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica 

• Profesorado especialista en Audición y Lenguaje 

• Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en 
ESO 

• Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa 

• Profesorado A.T.A.L. 

Respecto al profesorado especialista de pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje atenderá e impartirá docencia directa al alumnado con necesidades educativas 
especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención, así mismo, 
podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 

Personal no docente: 

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con 
NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas 
las actividades que se llevan a cabo. Se consideran como personal no docente los 
siguientes: 

 Profesional técnico interpretación de lengua de signos. 

 Profesional técnico de integración social. 

Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se 
considerarán recursos materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso 
adecuados a las necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su 
discapacidad no se convierta en factor de discriminación y se garantice una atención 
inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas. 

Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado 
con NEE y vienen definidos, así como los criterios de asignación, en la Orden de 8 de 
marzo de 2017. 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECÍFICA AL 
ALUMNADO NEAE. 

La organización de la atención específica al alumnado NEAE se realizará en 
función de lo especificado para cada alumno/a, en su Informe de Evaluación 
Psicopedagógica correspondiente, y de las medidas específicas que se estimen 
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 convenientes registradas en el módulo de "Gestión de la Orientación" del sistema 

informático Séneca. 

De manera general, esta planificación y organización se realizará atendiendo a los 
siguientes aspectos: 

Al inicio del curso escolar, la orientadora y maestras de PT, maestras de AL y 
compensación educativa, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, revisarán la 
información del alumnado NEAE recogida en: 

- Para el alumnado nuevo ingreso al centro se revisará el Informe Psicopedagógico 
de cambio de etapa y/o Dictamen de Escolarización (para alumnado NEE). Se 
revisará igualmente la información recogida en la reunión mantenida con el EOE de 
la zona, dentro del marco del Plan de Transición Primaria- Secundaria. 

- Para el resto del alumnado, se valorará la evaluación final de la adaptación 
curricular (significativa y/o no significativa) del curso anterior, así como los 
informes realizados por los distintos profesionales que han atendido al alumno/a 
anteriormente. Se revisará igualmente el Informe Individualizado y el Consejo 
Orientador del curso anterior, realizado por el Equipo Educativo y/o tutor/a del 
grupo ordinario en el que ha estado el alumno/a. 

Tras el análisis de la información del alumno/a se establecerán los horarios y 
formas en las que el alumnado recibirá las medidas y/o recursos específicos. 

A) CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DEL 
PROFESORADO ESPECIALISTA: 

Maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: 

• La atención al alumnado por parte de las Maestras de PT y AL, al igual que otras 
medidas de atención a la diversidad, será flexible, por lo que a lo largo del curso 
escolar el alumnado que recibe algún tipo de medida específica, podrá variar en 
función de su evolución y necesidades. 

• La atención individualizada, tanto del alumnado con DIS como del resto de 
alumnado se realizarán preferentemente dentro del aula ordinaria, excepto en el 
desarrollo de Programas Específicos que requieran una atención individualizada 
fuera del grupo ordinario. 

• Se atenderá, preferentemente al alumnado de NEE por razón de discapacidad física, 
psíquica o cognitiva, con Dictamen de Escolarización. 

• La atención se organizará en función del nivel de escolarización: los niveles más 
bajos se anteponen a los más altos. 

Maestra de Apoyo a la Compensación Educativa 

• La atención al alumnado por parte de la Maestra de Compensación Educativa será 
flexible y podrá variar en función de la evolución y necesidades del alumnado. 
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• La atención del alumnado de compensación educativa se realizará, preferentemente, 
dentro del aula ordinaria. 

• Se atenderá, preferentemente, al alumnado registrado en el módulo de Gestión de la 
orientación, como alumnado en situación de desventaja sociocultural. 

• La atención se organizará en función del nivel de escolarización: los niveles más 
bajos se anteponen a los más altos. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL 
ALUMNADO DE NEAE 

• Para el alumnado con NEE se tendrá en cuenta, a la hora de su concreción, lo 
establecido en sus respectivas ACS. Para ello se propondrán actividades adaptadas 
a su nivel de competencia curricular. 

• Para el alumnado con dificultades de aprendizaje transitorias, se priorizará la 
atención en las áreas instrumentales, partiendo de las ACNS correspondientes, 
pudiéndose adaptar contenidos, metodología y procedimientos e instrumentos de 
evaluación en función de sus necesidades y su nivel. Estas medidas de atención a la 
diversidad se reflejarán en la Programación de Aula y serán coordinadas por el 
profesorado del área. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS A SEGUIR CON EL ALUMNADO DE NEAE 

Para conseguir los objetivos propuestos, para cada uno de los alumnos/as, la 
metodología será constructiva en la que se tendrá en cuenta los conocimientos previos 
del alumno/a, así como los nuevos contenidos, intereses y capacidades de cada 
alumno/a para incorporarlos en su proceso de desarrollo individual y a las metas 
propuestas. 

• Las actividades se llevarán a cabo de forma muy estructurada, secuenciada y 
motivadora fundamentándose en modelos de la vida cotidiana. 

• Se utilizará el entorno para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, en el 
correcto desarrollo del alumno/a en el medio escolar, social y familiar, por lo que 
aplicaremos los mismos a situaciones de la vida real. 

• La metodología será activa y participativa del alumnado respecto a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para lo que se propondrá actividades que ayuden al 
alumno/a llegar a sus propias conclusiones, a partir de la propia experiencia. 

• Se utilizará el aprendizaje cooperativo en aquellas actividades que lo permitan. 

• Se aprovecharán los intereses del alumnado para su motivación, pues ésta se 
convierte en un factor importantísimo en el proceso de aprendizaje. 

• No se debe olvidar que este tipo de alumnos/as, sobre todo los de NEE, avanzan y 
retroceden en su proceso de aprendizaje, por lo que los contenidos se deben 
reforzar continuamente. 
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 • Es imprescindible el refuerzo positivo de los éxitos del alumnado, sobre todo NEE, 

pues normalmente tienen una gran conciencia de fracaso. 

La coordinación entre el profesorado del aula y la maestra de 
PT/AL/Compensación Educativa, es fundamental en los aspectos referidos al currículo 
escolar y estrategias metodológicas aplicadas 

 

ACTUACIONES DEL/LA RESPONSABLE DE LA ORIENTACIÓN RESPECTO AL 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Informar, asesorar y orientar 
sobre las medidas de atención a 
la diversidad generales y 
específicas que deben y/o 
pueden contemplarse en el 
Proyecto de Centro. 

- Informar al claustro sobre las medidas de atención a la 
diversidad generales y específicas. 

- Formular propuestas al E.T.C.P. sobre los aspectos 
psicopedagógicos del Proyecto Educativo. 

- Informar al ETCP de los criterios y procedimientos para 
realizar adaptaciones curriculares tanto de aula 
(programaciones didácticas) como individualizadas (de 
acceso, no significativas y significativas), así como los criterios 
para decidir qué alumnos orientar hacia Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y de Formación 
ProfesionalBásica. 

- Informar de la normativa relacionada con la atención a la 
diversidad para adaptar las intervenciones que a este 
respecto serealicen. 

- Potenciar actividades de formación y perfeccionamiento en 
temas relacionados con la diversidad bien a través de 
cursos bien a través de grupos detrabajo 

Dotar al centro de los recursos 
materiales necesarios que 
permitan una atención de calidad 
a los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

 

- Control y actualización de los recursos del aula deapoyo. 

- Coordinación con el EOE de la zona para intercambio 
demateriales 

Colaborar en la prevención y 
detección de las posibles 
dificultades educativas. 

- Participación en las sesiones de evaluación. 
- Participación en las reuniones con los equipos educativos. 
- Coordinación con el EOE para la transición de alumnos/as a 

1ºESO 
- Apoyo en la elaboración de refuerzos 

pedagógicos y de adaptaciones curriculares. 
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 Asesorar al profesorado en la 

elaboración de las 
programaciones didácticas que 
tenga en cuenta la diversidad 
del alumnado, inclusive la 
atención a alumnos con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

- Informar al profesorado a través de reuniones de equipos 
educativos, ETCP o individualmente de estrategias que 
favorezcan la adaptación de la programación didáctica. 
(evaluación inicial para partir de los conocimientos previos, 
establecimiento de actividades graduadas según dificultad y 
grado de profundización, priorizar la atención más en el 
proceso que en los resultados, actividades de repaso al final 
de cada unidad...) 

 
Asesorar y colaborar con los 
profesores/as en la 
realización de programas de 
Refuerzo Educativo. 

 
- Reuniones de colaboración entre profesores/as que 

desarrollan los programas de refuerzo educativo. 

 
Informar, asesorar y orientar a 
las familias en las propuestas 
educativas de sus hijos/as, 
fundamentalmente en las 
medidas de tipo familiar que 
beneficien su proceso formativo. 

- Asesorar a los padres sobre las actividades que pueden 
desarrollar con sus hijos para facilitar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

- A través de reuniones formar e informar sobre las 
medidas de atención a la diversidad y sobre el 
desarrollo de sus hijos/as tanto en aspectos afectivos, 
cognitivos como comportamentales. 

Recabar la información necesaria 
de tipo familiar para que la toma 
de decisiones educativas sea lo 
más óptima posible. 

 
- En los casos en los que se considere necesario, entrevista con los 

padres para recabar información. 

Detectar las dificultades y 
necesidades del alumnado para 
articular la respuesta educativa 
más adecuada a cada caso. 

- Evaluación y detección de los problemas de aprendizaje 
conjuntamente con el profesor-tutor. 

- Realizar las Evaluaciones Psicopedagógicas pertinentes, según 
los casos en los que se considere necesario. 

- Presentación a los tutores/as de los distintos cursos de la 
E.S.O. de un protocolo de recogida de información a efectos 
de valoración psicopedagógica o intervención del Orientador 
sobre aspectos de aprendizaje, conducta, etc. 

Colaborar en el diseño y ejecución 
de las Adaptaciones Curriculares 
que se lleven a cabo 

- Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 
actualización o realización de ACS del alumnado que lo 
necesite. 

- Reuniones periódicas con la maestra de PT para el 
seguimiento y coordinación del alumnado que recibe atención 
del profesorado especialista. 

- Entrevistas previas a las “evaluaciones psicopedagógicas” 
tanto con el tutor/a como padres/madres del alumnado que 
necesite dicha valoración, en los casos que la normativa prevé. 
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 - Realizar el seguimiento de las ACS puestas en marcha. 

Realización de la 
evaluación 
psicopedagógica. 

- Análisis de las medidas educativas adoptadas previamente. 
- Análisis del nivel de competencia curricular alcanzado en las 

distintas áreas o materias. 
- Valoración de las características personales que puedan influir 

en su capacidad de aprendizaje. 
- Información sobre circunstancias de tipo escolar, social o 

familiar que puedan estar incidiendo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Propuesta de las medidas educativas que se estimen 
apropiadas para que los alumnos evaluados puedan seguir 
progresando en su aprendizaje. 

Procurar la orientación del 
alumnado con NEAE(Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo) 
al término de la etapa 

- Realización del Informe sobre el proceso educativo del 
alumnado con NEAE que finaliza la ESO, con la participación 
de profesores-tutores; del cual se dará traslado a padres y se 
incluirá en el expediente académico. 

- Coordinación con el E.O.E., en los temas de: evaluación 
psicopedagógica, alumnado con NEAE que se incorpora al 
Centro, Informe de Tránsito o de Orientación Escolar al 
término de Educación Primaria, compensatoria..., o cualquier 
otro tema de interés, contando con el asesoramiento del 
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 
Profesional. 

- Seguimiento del alumnado que recibe atención individualizada 
del profesorado especialista. 

- Coordinación con SS.CC o Especializados en aquellos casos de 
alumnos/as que se encuentren en situación de desventaja 
socioeducativa, así como con otras instituciones del entorno 
que lo requiera. 

Las actuaciones y actividades descritas se realizarán a lo largo del curso escolar. 

4. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL BACHILLERATO. 

4.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL BACHILLERATO. 

1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
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 competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 

superior. 

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

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

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

1. EL BACHILLERATO CONTRIBUIRÁ A DESARROLLAR EN LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS LAS CAPACIDADESQUE LES PERMITAN: 

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 contrala 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. 

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. 
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 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. 

2. 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 petada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 

4.2. EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL BACHILLERATO. 

El carácter postobligatorio de la etapa de Bachillerato determina su organización y 
desarrollo, en la cual y desde el Centro 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. Todo 
ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento 
de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo del proceso 
educativo.  

Es por ello, que el Centro regula itinerarios que organicen las materias que serán 
necesarias para el alumnado, en virtud de sus estudios posteriores, atendiendo de igual 
manera el punto de partida de cada alumno/a detectado en la Evaluación Inicial. 

Asimismo, la oferta curricular diseñada en el Centro potencia el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, teniendo en cuenta los objetivos emanados de la Unión Europea en esta 
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 materia y los planes estratégicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

desarrollo de las lenguas. 

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador 
del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y 
la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la 
Unión Europea, así como 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, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas 
puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se 
incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, 
implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 
planteamientos metodológicos innovadores. 

Así en el Centro se potencia el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo y se 
incide en la importancia de desarrollar una actitud crítica. Las metodologías como el 
trabajo por Proyectos y Tareas inciden en esta perspectiva del trabajo colaborativo y en 
el dominio de las TICs. Así como el desarrollo de debates favorece el respeto a las 
distintas opiniones y el aprendizaje apropiado a la exposición de las ideas propias. 

El aprendizaje basado en COMPETENCIAS, entendidas como una combinación de 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la 
autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su 
motivación por aprender. Este enfoque en el Centro determina la organización de 
distintos itinerarios. Son los siguientes: 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

TRONCALES GENERALES 

 Lengua Castellana y Literatura 
 Filosofía 
 1ª Lengua Extranjera: Inglés 
 Educación Física 
 2ª Lengua Extranjera: Francés 

MATEMÁTICAS I 
TRONCAL DE OPCIÓN Elegir 2                                                                 4 horas 
 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Dibujo Técnico I 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Numerar todas según preferencia, cursa dos:      2 horas 
 Anatomía Aplicada 
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  Tecnología de la información y la comunicación I 

 Tecnología Industrial I 
 Cultura Científica 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. Elegir una entre las siguientes: 
 Religión 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 
 Otras Religiones 
 
1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES GENERALES 

 Lengua Castellana y Literatura 
 Filosofía 
 1ª Lengua Extranjera: Inglés 
 Educación Física 
 2ª Lengua Extranjera: Francés 

MATEMÁTICAS I 
TRONCAL DE OPCIÓN Elegir 2                                                                 4 horas 
 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Dibujo Técnico I 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Numerar todas según preferencia, cursa dos:      2 horas 
 Anatomía Aplicada 
 Tecnología de la información y la comunicación I 
 Tecnología Industrial I 
 Cultura Científica 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. Elegir una entre las siguientes: 
 Religión 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 

Otras Religiones 
 

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

ITINERARIOS 

HUMANIDADES SOCIALES 

 Lengua Castellana y Literatura 
 Filosofía 
 1ª Lengua Extranjera: Inglés 
 Educación Física 
 2ª Lengua Extranjera: Francés 

 Lengua Castellana y Literatura 
 Filosofía 
 1ª Lengua Extranjera: Inglés 
 Educación Física 
 2ª Lengua Extranjera: Francés 
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 Latín I 
 Griego I 

 Matemáticas Aplicadas a las CCSS 
 Economía 

TRONCALES DE OPCIÓN Elegir una 
 Literatura Universal 
 Hª del Mundo Contemporáneo 

TRONCALES DE OPCIÓN Elegir una 
 Literatura Universal 
 Hª del Mundo Contemporáneo 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
 Tecnología de la información y la 

comunicación.I 
Numera las 2 según preferencia 
 Patrimonio Cultural y Artístico de 

Andalucía 
 Cultura Emprendedora y 

Empresarial 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
 Tecnología de la información y la 

comunicación.I 
Numera las 2 según preferencia 
 Patrimonio Cultural y Artístico de 

Andalucía 
 Cultura Emprendedora y 

Empresarial 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA. Elegir una 
 Religión 
 Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos I 
 Otras Religiones 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA. Elegir una 
 Religión 
 Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos I 
Otras Religiones 

 

2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

TRONCALES: LENGUA-HISTORÍA-INGLÉS-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

HUMANIDADES 

 LATÍN 

SOCIALES 

 MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

TRONCALES DE OPCIÓN, numera 
todas y cursas dos 
 GRIEGO II 
 HISTORIA DEL ARTE 
 GEOGRAFÍA 

TRONCALES DE OPCIÓN, numera 
todas y cursas dos 
 GRIEGO II 
 HISTORIA DEL ARTE 
 GEOGRAFÍA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN numera 
todas y cursas una 
 Tecnología de la información y la 

comunicación 
 2ª Lengua extranjera II (Francés) 
 Psicología 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN numera 
todas y cursas una 
 Tecnología de la información y la 

comunicación 
 Fundamentos de Administración y 

Gestión. 
 Psicología 
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 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Numera todas y cursas una 

 2ª Lengua Extranjera II (Francés) 
 Ampliación LENGUA (Comentario crítico de textos) 
 Ampliación INGLÉS (Inglés Oral) 
 Ampliación FILOSOFÍA (Lectura y Comentario de Textos Filosóficos) 
 Ampliación HISTORIA DE ESPAÑA (Técnicas de trabajo intelectual en Historia 

de España) 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Elegir una entre las siguientes: 
 RELIGIÓN 
 Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos II 
 Otras Religiones 
2º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

TRONCALES: LENGUA-HISTORÍA DE ESPAÑA-INGLÉS-MATEMÁTICAS II-
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

TRONCALES DE OPCIÓN, numera 
todas y cursas dos 
 FÍSICA 
 QUÍMICA 
 BIOLOGÍA 

TRONCALES DE OPCIÓN, numera 
todas y cursas dos 
 GEOLOGÍA 
 DIBUJO TÉCNICO 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN numera 
todas y cursas una 
 Tecnología de la información y la 

comunicación II 
 Tecnología industrial II  
 Psicología 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN numera 
todas y cursas una 
 Ciencias de la Tierra  y el Medio 

Ambiente 
 2ª Lengua Extranjera II (Francés) 
 Fundamentos de Administración y 

Gestión 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Numera todas y cursas una 
 2ª Lengua Extranjera II (Francés) 
 Electrotecnia 
 Computación y Programación 
 Ampliación LENGUA (Comentario crítico de textos) 
 Ampliación HISTORIA DE ESPAÑA (Técnicas de trabajo intelectual en Historia 

de España) 
 Ampliación MATEMÁTICAS (Estadística) 
 Ampliación INGLÉS (Inglés Oral) 
 Ampliación FILOSOFÍA (Lectura y Comentario de Textos Filosóficos 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Elegir una entre las siguientes: 
 RELIGIÓN 
 Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos II 
 Otras Religiones 
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 4.3. LOS TEMAS TRANSVERSALES, EL AGRUPAMIENTO DEL 

ALUMNADO  Y LAS MATERIAS OPTATIVAS. 

4.3.1. TRANSVERSALIDAD Y AGRUPAMIENTOS. 

En el currículo se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia emanados 
de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, 
se incorpora el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y 
cultural de España y de Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y 
diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes 
habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Para conseguir el desarrollo integral de la persona tanto en el plano individual 
como en el social, es necesario incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las 
actitudes y los valores que contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa a 
partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como la 
responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. 

Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a 
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a 
través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de 
actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen 
entre quienes integran la comunidad educativa. Los Planes y Proyectos del Centro 
permiten abordar desde la transversalidad la adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y 
estar, para formar mediante el sistema educativo a la ciudadanía que demanda la 
construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y 
solidaria. Todo ello, desde una visión plural de la cultura basada en el respeto a las 
diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Teniendo como base este enfoque competencial los agrupamientos del alumnado se 
realizan, teniendo en cuenta la optatividad, pero también siempre que es posible 
configurando grupos variados, heterogéneos, en los que se mezclen las distintas 
sensibilidades y potencialidades, para enriquecer a los grupos con distintos estilos de 
aprendizaje. 

4.3.2. OPTATIVIDAD. 

CRITERIOS PEDÁGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MATERIAS 
OPTATIVAS 

Materias optativas 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para 
el curso en el que se va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad en la 
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 elección al alumnado que promocione en la evaluación ordinaria y los grupos de 

optativas se completarán una vez realizadas las pruebas extraordinarias en el mes de 
septiembre, terminando de ajustar los grupos. 

Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se 
altere la organización general del centro, se intentará que los grupos estén constituidos 
por un mínimo de 15 alumnos/as. 

Criterios para la determinación de la oferta de optativas 

La optatividad es una forma de enriquecer 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 debe cumplir, al menos, uno de los 
siguientes objetivos: 

• El desarrollo de las competencias clave 

• La ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el 
currículo 

• El refuerzo de los aprendizajes no adquiridos 

• 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. 

• Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. 

• 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. 

• En el caso de las optativas de Bachillerato, se ofertará un solo grupo por asignatura. 
Si el número de alumnos que solicitan en primera opción la optativa es superior a 
30, la selección se hará por sorteo. 

• Se respetará rigurosamente el orden de elección que aparezca en la matricula. 

• El número de alumnos en las optativas de refuerzo de materias instrumentales será 
como máximo aproximadamente de unos 15 alumnos por materia. 

• Se intentará atender el reparto equitativo de optativas para los distintos 
departamentos. 

4.4. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 
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 BACHILLERATO. 

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, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias. 

4.4.1. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL 

BACHILLERATO EN EL CENTRO. 

El referente principal será la adquisición de las competencias clave, especialmente 
el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia digital, así como la 
capacidad de desarrollar en el alumnado un espíritu crítico. 

La detección de necesidades y dificultades del alumnado es vital. La evaluación 
inicial nos permitirá contrastar y consensuar medidas grupales o individuales que 
permitan adaptar las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Una característica de los grupos de Bachillerato en el Centro es que están 
conformados por bastante alumnado de nueva incorporación, esto ocasiona reiniciar un 
nuevo proceso de detección de posibles dificultades y de adaptación del alumnado al 
nuevo Centro Educativo. 

También se nos presenta la dificultad del abordaje de la materia de francés como 
Obligatoria en 1º de Bachillerato. Tenemos alumnado que no la ha cursado 
previamente, por lo que hay que intentar recuperar niveles de adquisición de los 
objetivos propios de la misma. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, es importante utilizar instrumentos 
variados que no sólo sean la realización de exámenes, ampliándolo con estrategias que 
aporten una visión más global del proceso de aprendizaje, que conlleven la búsqueda y 
el uso de información y que potencien la autonomía en el aprendizaje. Pueden ser 
trabajos en grupo, debates, exposiciones orales en clase y otros. 

4.4.2. PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN PARA BACHILLERATO. 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 
promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos 
de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
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 superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. A estos efectos, solo 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. 

Los Departamentos Didácticos programarán actividades de recuperación y 
evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo 
curso sin haber superado todas las materias de primero y realizarán el correspondiente 
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 
calificación negativa. Estas actividades quedan incluidas en el presente proyecto 
educativo como Anexo I. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de 
dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 
anterior y superar la evaluación correspondiente. 

El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria. 

Dado que el alumnado que tiene que repetir 2º de Bachillerato, puede matricularse 
sólo de las materias pendientes, en función de lo establecido en el artículo 17.7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, los departamentos de coordinación didáctica 
elaborarán un plan de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la 
evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha 
evaluación. 

Información al alumnado y a las familias 

El alumnado debe ser informado a principio de curso de los criterios de evaluación 
y en su caso de las materias pendientes y de los modos de recuperación de las mismas. 
A tal efecto Los Departamentos Didácticos elaborarán un documento para tal uso. 

Los padres y madres del alumnado tienen el derecho de estar informados tanto del 
proceso de evaluación como del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

El Centro tiene previstos varias formas de facilitar esta información a las familias: 

• La plataforma PASEN. Se ha informado tanto al profesorado como a las familias 
de que se puede utilizar esta vía para comunicar a las familias datos de interés e incluso 
concertar citas para ofrecer información. 

• La página web del Centro recogerá los criterios de evaluación y calificación de los 
Departamentos Didácticos. 

• Los padres y madres tienen el derecho de ser oídos y por tanto de ser recibidos por 
el tutor/a o por el profesorado de las distintas materias a través de su tutor/a. Podrán 
solicitar reunión con el mismo a través de un documento que solicitarán en la 
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 Conserjería del centro. Los tutores/as disponen de una hora de atención a las 

familias en el horario de tarde. 

• Algunos tutores favorecen también la información vía correo electrónico, cuando 
las familias lo requieren. 

Tras cada evaluación y a la finalización del trimestre recibirán un boletín de 
calificaciones que deberá entregar el tutor/a tras la sesión de evaluación. 

Tras la evaluación Ordinaria y Extraordinaria habrá un periodo de atención a 
padres y madres, por parte del profesorado para dar explicaciones sobre el proceso de 
calificación y evaluación, tras el cual la familia podrá elevar reclamación al Centro 
sobre la evaluación, promoción o titulación de sus hijos/as. El Departamento Didáctico 
estudiará las posibles reclamaciones y elevará resolución sobre la misma que la Jefatura 
de Estudios habrá de comunicar a las familias. En caso de no estar de acuerdo con la 
resolución los padres y madres podrán elevar, en los plazos estipulados por las 
Garantías Procedimentales, reclamación a la Delegación Territorial de Educación, que, 
a su vez, emitirá resolución. Contra esta, se puede elevar Recurso de Alzada. 

4.4.3. PROCEDIMIENTOS DE TITULACIÓN ENBACHILLERATO. 

Podrá titular el alumnado de Bachillerato que haya obtenido evaluación positiva en 
todas las materias de dicha etapa.  

También titularán los alumnos/as que se encuentren en posesión de un título de 
Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas 
Profesiones de Música o de Danza. 

4.5. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO. 

Es importante detectar las necesidades y el punto de partida de cada alumno/a para 
favorecer el aprendizaje adecuado. 

En este sentido las medidas que se pueden adoptar son las siguientes: 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

1. La adaptación curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una 
actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas 
al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades 
intelectuales. 

2. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 
bajo la coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del departamento 
de orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se van a 
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 aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 

evaluación. 

3. Los resultados de las evaluaciones se consignarán en el historial académico de este 
alumnado, donde se especificará con una «x» en la columna «AC» aquellas 
materias que hayan sido objeto de adaptación curricular. Asimismo, se hará constar 
esta circunstancia en la relación certificada de alumnado que concurre a las pruebas 
de acceso a la Universidad, que los centros han de enviar a la Universidad, con 
antelación a la realización de dichas pruebas. (Artículo 11 de la Orden de 05-08-
2008, BOJA 26-08). 

FRACCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO. 

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 
alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos 
partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

2. El fraccionamiento se podrá solicitar mediante la remisión de la solicitud del 
interesado, acompañada de los informes favorables del departamento de orientación 
del centro docente y de la correspondiente delegación provincial, a la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que 
proceda. Cuando la resolución sea favorable se hará constar esta circunstancia en el 
expediente académico y en el historial académico del alumno/a, al que se adjuntará 
una copia de dicha resolución. 

3. A efectos de fraccionamiento se establecen dos partes en cada curso. Tanto en 
primero como en segundo curso la parte primera comprenderá las materias 
comunes y las optativas y la segunda las materias propias de modalidad. 

4. El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias para su estudio 
deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en que se divide 
cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias 
correspondientes a la parte primera, y en el siguiente las correspondientes a la parte 
segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer año, queden materias 
pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a 
matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las que les 
hubiera quedado pendientes de la parte primera. Los resultados de la evaluación 
realizada al finalizar el primer año, caso de ser positiva, se conservarán 
debidamente registrados, para incorporarlos a los correspondientes a las materias 
cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se 
producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

5. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas 
si se produce en primer curso y quedan más de dos materias pendientes o no 
cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de 
nuevo, en ningún caso. 
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 6. El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias en el 

bachillerato podrá permanecer un máximo de seis años. (Artículo 12 de la Orden de 
05-08-2008, BOJA 26-08). 

EXENCIONES DE MATERIAS. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los 2 artículos anteriores no 
sean suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la 
exención total o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la 
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias 
objeto de exención serán la educación física y las lenguas extranjeras. Para la 
autorización de la exención, los centros remitirán la solicitud del interesado, 
acompañada de los informes del departamento de orientación del centro educativo, 
del servicio de inspección educativa de su provincia y el informe médico 
correspondiente, a la Dirección General competente en materia de ordenación 
educativa para la resolución que proceda. 

2. La exención de la materia correspondiente se hará constar en el expediente 
académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a 
la calificación de la materia correspondiente y se adjuntará a dicho expediente una 
copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la 
exención. Asimismo, esta circunstancia se hará contar, en los mismos términos, en 
el historial académico del alumno/a y en las actas de evaluación, así como en la 
relación certificada del alumnado que concurre a las pruebas de acceso a la 
Universidad, extendiéndose la diligencia correspondiente, en la que se hará 
referencia expresa a la fecha de la resolución. A efectos de determinar la nota 
media del bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
(Artículo 13 de la Orden de 05-08-2008, BOJA 26-08). 

4.6. LA RECUPERACIÓN DE MATERIASPENDIENTES. 

En Bachillerato no existen materias de Refuerzo por lo tanto no habrá una atención 
en horas lectivas al alumnado con pendientes, aun así, los Departamentos Didácticos 
realizarán el seguimiento d estos, diseñando Programas para la Recuperación de los 
Aprendizajes no Adquiridos, que darán a conocer alumnado y a sus familias. 

El programa elaborado por los Departamentos deberá contener: 

1. Procedimientos para la recuperación. 

2. Responsables. 

3. Horarios. 

4. Modalidades de actividades 

5. Los criterios de evaluación. 
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 6. Calendario de pruebas y entrega de los trabajos correspondientes, si procede. 

La organización de las actividades de recuperación para el alumnado que tenga 
alguna materia suspensa de cursos anteriores corresponderá a los departamentos 
didácticos correspondientes. 

La jefatura de Estudios colaborará con los tutores/as en la comprobación y en la 
información correcta de las materias pendientes de cada alumno.  

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el 
responsable de los Programas será el Jefe del Departamento correspondiente, mientras 
que, si tienen continuidad en el curso siguiente, el responsable será el profesorado que 
imparta dicha materia. 

El tutor informará a las familias, al menos trimestralmente, de la evolución del 
alumnado y de los resultados que va obteniendo. 

En la 1ª Reunión Grupal del tutor/a con las familias, se entregará a los 
padres/madres un documento personalizado con las materias pendientes de recuperación 
de cada alumno/a y una hoja informativa de los Departamentos didácticos con los 
modos y cronograma para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Las 
familias firmarán un recibí al recogerlos. A aquellas familias que no asistan a dicha 
reunión se les enviará dicha información por correo postal. 

En las Sesiones de Evaluación se prestará especial atención a la evolución del 
alumnado repetidor y de su seguimiento, intentando aportar adaptaciones nos 
significativas en su currículo, a fin de facilitar su proceso de aprendizaje y posibilitar su 
promoción al curso siguiente en las mejores condiciones posibles. 

5. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

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

 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo. 

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la modalidad 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y 
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 
establece su estructura orgánica y funcional. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
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  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación 
Profesional dual para el curso académico 2017/2018. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual. 

 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. 

5.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

El DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo, e Artículo 3. Establece los objetivos de estas enseñanzas que son: 

1. La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las 
alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

c) 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. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
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 h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 
expectativas, necesidades e intereses. 

2. La formación profesional fomentará 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. 

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y 
en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, 
específicamente la ejercida contra las mujeres. 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA FP EN EL CENTRO. 

• Adaptar la cualificación de las personas a nuestro entorno local y andaluz. 

• Fomentar la cooperación entre el Centro y los sectores productivos relacionados 
con olas familias profesionales del Centro. 

• Fomentar el conocimiento de sistemas productivos de otros países dentro de la 
Unión Europea. 

• Trabajar la educación en valores en el entorno educativo del aula y los talleres para 
que tenga una proyección en el entorno productivo posteriormente. 

• Impulsar la participación en Programas de Investigación e Innovación Educativa, 
así como en la elaboración de los materiales curriculares. 

• Desarrollar y favorecer la participación en Programas de Formación Profesional 
Dual, impulsando las relaciones con el entorno productivo de la zona. 

• Seguir impulsando la Formación Profesional a Distancia, mejorando sus procesos 
para implementar el aprendizaje a lo largo de la vida de los ciudadanos. 

5.2. LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y LAS MATERIAS 

TRANSVERSALES EN LOS CICLOS FORMATIVOS. 

En el tratamiento del currículo en el Centro se prestará especial atención a la 
realidad socioeconómica del entorno y se valorarán especialmente las necesidades de 
cualificación del tejido productivo para que la formación del alumnado se adapte y 
pueda suplir las deficiencias detectadas. 

Se atenderá de manera preferente las características y necesidades del alumnado, 
detectadas en la Evaluación Inicial, de manera que el aprendizaje atienda los posibles 
déficits para conseguir la adquisición de las competencias profesionales. 

La elección de las empresas para la realización de la FCT atenderá específicamente 
los perfiles de cada alumno/a, dentro del entorno productivo. 
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 En cuanto a la metodología utilizada se intentará aplicar una metodología 

innovadora basada en el trabajo por Tareas que se adapte a los fines de adquisición de 
capacidades y competencias, a las características del alumno y a la naturaleza del Ciclo 
Formativo, para que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en 
práctica en su vida profesional. 

El Aprendizaje por Proyectos es una estrategia que apoya el aprendizaje del 
alumnado mediante el planteamiento y el desarrollo de estrategias y la resolución de 
problemas, en dichos Proyectos se utilizarán las TICs y se intentará generar habilidades 
en el alumnado. 

Desarrollo de las competencias 

Al igual que en el resto de las enseñanzas en el Centro, en formación Profesional se 
trabajarán: 

• La competencia lingüística, prestando especial interés a la comprensión oral y 
escrita y a la expresión oral y escrita. 

• La Competencia de Aprender a Aprender 
• Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
• También se fomentará el aprendizaje autónomo y el espíritu crítico. 
• Transversalidad 
• Se fomentará la lectura 
• Se favorecerán los hábitos de vida saludable 
• Se formará al alumnado en Salud laboral 
• Se trabajarán las cualificaciones profesionales desde la perspectiva de la Igualdad. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios 
de la actividad profesional correspondiente.  
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 Artes 

Gráficas Normativa Estatal 
Normativa 

Autonómica 

Técnico en 
Impresión Gráfica 

REAL DECRETO 
1590/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico en Impresión 
Gráfica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
15-12-2011). (2000 horas) 
(Sustituye a la regulación 
del título de Técnico en 
Impresión en Artes 
Gráficas del Real Decreto 
2425/1994) 

ORDEN de 17 de julio 
de 2014, por la que se 
desarrolla el currículo 
correspondiente al título de 
Técnico en Impresión 
Gráfica (BOJA 19-08-
2014). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real Decreto 
1590/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico en Impresión 
Gráfica). 

Técnico en 
Preimpresión Digital 

REAL DECRETO 
1586/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico en Preimpresión 
Digital y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
15-12-2011). (2000 horas) 
(Sustituye a la regulación 
del título de Técnico en 
Preimpresión en Artes 
Gráficas del Real Decreto  

2424/1994).  

Corrección de errores 
del REAL DECRETO 
1586/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico en Preimpresión 
Digital y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
18-02-2012) 

ORDEN de 9 de enero 
de 2014, por la que se 
desarrolla el currículo 
correspondiente al Título 
de Técnico en 
Preimpresión Digital 
(BOJA 05-02-2014). (2000 
horas). (Desarrolla el Real 
Decreto 1586/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Preimpresión 
Digital y sustituye en 
Andalucía al título de 
Técnico en Preimpresión 
en Artes Gráficas, regulado 
por el Decreto 446/1996). 
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Técnico Superior en 
Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

REAL DECRETO 
174/2013, de 8 de marzo, 
por el que se establece el 
título de Técnico Superior 
en Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
08-04-2013). (2000 horas) 
(Sustituye al título de 
Técnico Superior en 
Diseño y Producción 
Editorial contenida en el 
Real Decreto 2422/1994). 

ORDEN de 26 de 
agosto de 2014, por la que 
se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de 
Técnico Superior en 
Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia (BOJA 03-10-
2014). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real Decreto 
174/2013, de 8 de marzo, 
por el que se establece el 
título de Técnico Superior 
en Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia y sustituye en 
Andalucía al título de 
Técnico Superior en 
Diseño y Producción 
Editorial regulado por el 
Decreto 31/1997) 

Comercio y 
Marketing Normativa Estatal 

Normativa 
Autonómica 

Técnico en 
Actividades 
Comerciales 

REAL DECRETO 
1572/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico Superior en 
Transporte y Logística y se 
fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 13-12-
2011). (2000 horas) 
(Sustituye a la regulación 
del título de Técnico 
Superior en Gestión del 
Transporte del Real 
Decreto 1654/1994). 
Corrección de errores del 
REAL DECRETO 

ORDEN de 28 de julio 
de 2015, por la que se 
desarrolla el currículo 
correspondiente al título de 
Técnico en Actividades 
Comerciales (BOJA 16-09-
2015). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real Decreto  

1688/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Actividades 
Comerciales y sustituye en 
Andalucía al título de 
Técnico en Comercio 
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 1572/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico Superior en 
Transporte y Logística y se 
fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 16-02-
2012). 

regulado por el Decreto 
127/1995). 

Técnico Superior en 
Transporte y Logística 

REAL DECRETO 
1688/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Actividades 
Comerciales y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
27-12-2011). (2000 horas) 
(Sustituye a la regulación 
del título de Técnico en 
Comercio del Real Decreto 
1655/1994).  

Corrección de errores 
del REAL DECRETO 
1688/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Actividades 
Comerciales y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 
12-03-2012). 

ORDEN de 11 de 
marzo de 2013, por la que 
se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de 
Técnico Superior en 
Transporte y Logística 
(BOJA 23-04-2013). (2000 
horas) (Desarrolla el Real 
Decreto 1572/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el título de 
Técnico Superior en 
Transporte y Logística y 
sustituye en Andalucía al 
título de Técnico Superior 
en Gestión del Transporte 
regulado por el Decreto 
124/1995). 

 

Imagen 
Personal Normativa Estatal 

Normativa 
Autonómica 
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Técnico en Estética y 
Belleza 

REAL DECRETO 
256/2011, de 28 de 
febrero, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Estética y 
Belleza y se fijan sus 
enseñanzas mínimas 
(BOE 07-04-2011) (2000 
HORAS) (Sustituye al 
título de Técnico en 
Estética Personal 
Decorativa del Real 
Decreto 630/1995) 

Corrección de 
errores del REAL 
DECRETO 256/2011, de 
28 de febrero, por el que 
se establece el título de 
Técnico en Estética y 
Belleza y se fijan sus 
enseñanzas mínimas 
(BOE 17-05-2011). 

ORDEN de 30 de 
julio de 2015, por la que se 
desarrolla el currículo 
correspondiente al Título 
de Técnico en Estética y 
Belleza (BOJA 15-09-
2015). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real 
Decreto 256/2011, de 28 
de febrero, por el que se 
establece el título de 
Técnico en Estética y 
Belleza y sustituye en 
Andalucía al título de 
Técnico en Estética 
Personal Decorativa 
regulado por el Decreto 
18/1996) 

Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar 

REAL DECRETO 
1588/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar y se 
fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 15-12-
2011). (2000 horas) 
(Sustituye a la regulación 
del título de Técnico en 
Peluquería del Real 
Decreto 629/1995). 

ORDEN de 29 de 
abril de 2013, por la que se 
desarrolla el currículo 
correspondiente al título 
de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar (BOJA 
14-05-2013). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real 
Decreto 1588/2011, de 4 
de noviembre, por el que 
se establece el título de 
Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar y 
sustituye en Andalucía al 
título de Técnico en 
Peluquería regulado por el 
Decreto 17/1996). 



134 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 

Técnico Superior en 
Estética Integral y Bienestar 

REAL DECRETO 
881/2011, de 24 de junio, 
por el que se establece el 
título de Técnico 
Superior en Estética 
Integral y Bienestar y se 
fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 23-07-
2011). (2000 horas) 
(Sustituye al título de 
Técnico Superior en 
Estética del Real Decreto 
628/1995). 

 

ORDEN de 20 de 
marzo de 2013, por la que 
se desarrolla el currículo 
correspondiente al título 
de Técnico Superior en 
Estética Integral y 
Bienestar (BOJA 24-04-
2013). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real 
Decreto 881/2011, de 24 
de junio, por el que se 
establece el título de 
Técnico Superior en 
Estética Integral y 
Bienestar y sustituye en 
Andalucía al título de 
Técnico Superior en 
Estética regulado por el 
Decreto 19/1996). 

Técnico Superior en 
Estilismo y Dirección de 
Peluquería 

REAL DECRETO 
1577/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establece el Título de 
Técnico Superior en 
Estilismo y Dirección de 
Peluquería y se fijan sus 
enseñanzas mínimas 
(BOE 10-12-2011). 
(2000 horas) 

ORDEN de 24 de 
octubre de 2014, por la 
que se desarrolla el 
currículo correspondiente 
al título de Técnico 
Superior en Estilismo y 
Dirección en Peluquería 
(BOJA 11-12-2014). 
(2000 horas) (Desarrolla el 
Real Decreto 1577/2011, 
de 4 de noviembre, por el 
que se establece el título 
de Técnico Superior en 
Estilismo y Dirección de 
Peluquería). 

F.P. Básica 
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 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 19-12-2016). Enlace al texto completo.  

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

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía  

(BOJA 02-08-2016).  

REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos 
de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional (BOE 29-08-2015). 

C.A.C.F.G.M. 
 

ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso 
de formación específico (BOJA 24-03-2017). [Modifica la Orden de 8 de octubre de 
2010 por la que se regulan las pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico 
Superior de ciclos formativos de formación profesional]. 

5.2.1. EL MÓDULO DE FCT. 

1. Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de 
trabajo que no tendrá carácter laboral. 

2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las 
finalidades siguientes: 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 
alcanzadas en el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas 
necesidades de cualificación profesional. 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, 
la gestión económica y el sistema de relaciones socio-laborales de las 
empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 
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 d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 

alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo 
que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

3. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe 
cursarse el módulo profesional de formación en centros de trabajo, en función de las 
características de cada ciclo formativo, la estacionalidad, tipo de oferta y disponibilidad 
de puestos formativos en las empresas. 

4. En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de formación 
profesional podrán determinar los módulos profesionales que al menos deben haberse 
superado para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

5. La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del 
profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el 
ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo 
integran. 

5.2.2. EL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO. 

1. Los ciclos formativos de grado superior incorporarán un módulo profesional de 
proyecto, que 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. 

2. El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y 
conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración 
se concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas 
relacionadas con el título. Para ello, el módulo profesional de proyecto se realizará 
durante el último período del ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

3. Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su 
atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo 
formativo, preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia. 

5.3. LAS PROGRAMACIONES DEPARTAMENTALES EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS. 

Según marca la normativa vigente tanto para la ESO y Bachillerato como para los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial y FPB, el Proyecto Educativo fijará 
pautas para el desarrollo de las Programaciones Didácticas. El Centro, por tanto, diseña 
guiones de contenidos para su elaboración según un modelo homologado, tratado e 
informado en el ETCP y posteriormente en el Claustro de Profesores. Dados los 
cambios normativos en el curso pasado (ESO y Bachillerato) y en el actual (Formación 
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 Profesional Inicial, FP Dual y FP a Distancia) se dedicaron sesiones de Formación del 

Profesorado que facilitaran la implementación de la nueva normativa a la elaboración de 
las Programaciones Didácticas. No sólo se diseñaron estos guiones, sino que se 
facilitaron modelos de realización y se resolvieron dudas surgidas en el proceso de 
elaboración de las programaciones. 

5.3.1. GUIÓN DESARROLLO DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL. 

1. Introducción 

• Identificación del Ciclo y MP. 

En este apartado se reflejarán las características básicas, distribución horaria, tipología 
y síntesis. 

• Base Normativa. 

Se reflejarán la normativa aplicable tanto estatal como autonómica, relativa a 
Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación. 

• Características del Entorno. 

Se indicarán los aspectos más importantes del Centro, del Grupo, del Entorno y del 
Sector Productivo. 

2. Objetivos Generales y Competencias 

Se recogerán los Objetivos Generales de cada Módulo Profesional según recoja la 
Orden que lo regule y se asociará las Competencias Profesionales, Personales y 
Sociales. De esta forma se asociará las competencias definidas en el perfil y se 
trasladarán al ámbito educativo a través de su contextualización en forma de objetivos 
generales. 

3. Resultados de Aprendizaje 

Se indicarán los resultados de aprendizaje (RA) de cada módulo profesional, como 
concreción de los objetivos generales, y se hará preferiblemente diferenciando el ámbito 
competencial del ámbito educativo. 

Además, se indicará la ponderación que cada resultado de aprendizaje tiene 
respecto al total del módulo profesional. 

4. Criterios de Evaluación 

Se indicarán para cada resultado de aprendizaje, la concreción competencial que se 
desarrolla en los criterios de evaluación (CE). Una vez indicados se definirá el 
porcentaje o ponderación que cada criterio tiene asignado en función del grado de 
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 contribución a alcanzar la competencia definida y concretada como resultado de 

aprendizaje, y se asignará el/los correspondiente/s instrumento/s de evaluación. 

5. Contenidos 

Se indicarán los contenidos básicos asociados a cada RA o CE.  

6. Unidades de Aprendizaje. 

Se definirán los boques de formación estructurados en Unidades de Aprendizaje 
(también se podrán denominar didácticas o de trabajo). Para cada una de estas unidades 
de aprendizaje se definirá su temporalización y duración, las competencias, en todos los 
niveles de concreción, que se trabajarán en esa unidad (Competencias Profesionales, 
Personales y Sociales, Objetivos Generales y Resultados de Aprendizaje); también se 
identificarán los Criterios de Evaluación, con sus correspondientes instrumentos de 
evaluación asociados, así como los contenidos soporte y las técnicas y procedimientos 
que conformará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Metodología 

8. Evaluación 

9. Atención a la diversidad 

10. Recursos 

11. Otros 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. 

Para el caso de la modalidad dual habrá que indicar las actividades que realizarán 
el alumnado en las empresas, el listado de las empresas, la relación de las actividades 
con los resultados de aprendizaje. 

Formación Profesional a Distancia 

En el caso de estas enseñanzas las programaciones de los distintos módulos se 
realizan según instrucciones directas de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, El coordinador de las Enseñanzas a Distancia supervisa la cumplimentación 
de las mismas a través de los medios telemáticos previstos y su presentación en tiempo 
y forma. 

Criterios para la Programación de la F.C.T. y P.I. 

1. Los criterios para la organización curricular y la programación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo serán concretados en el proyecto 
educativo. A tales efectos, se podrán considerar los siguientes criterios, además de los 
que el propio centro docente determine: 

a) Análisis del entorno del centro docente. 

b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 
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 c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización. Dicha 
planificación incluirá: 

1º. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de 
trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los 
trimestres del curso escolar. 

2º. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para 
realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, considerándose, al menos, el número de alumnos y alumnas que 
deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número 
máximo de visitas a realizar. 

3º. Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo realizándose el menor número posible de 
desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los 
periodos posibles. 

4º. Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la 
Vicedirección del centro docente, esté designado para la preparación y el 
seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo 
ubicados en países de la Unión Europea. 

2. El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo que 
se imparta en el centro docente de su familia profesional, la programación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los siguientes 
elementos: 

a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen 
en este módulo profesional. 

b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 
profesional. 

c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, puedan 
entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal 
y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral. 

e)  Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada 
centro de trabajo y calendario. 
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 5.4. LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS. 

5.4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo 
profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de 
la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional requiere la 
evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Esta es 
la que permitirá la evaluación final de los resultados conseguidos por el alumno al 
término de dicho proceso. La expresión de la evaluación final se realizará en términos 
de calificaciones. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento 
escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, se darán a conocer al 
inicio de curso los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en las 
programaciones de los diferentes módulos profesionales como requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Los profesores tutores, los profesores de los distintos módulos profesionales y los 
órganos de coordinación didáctica mantendrán una comunicación continua con los 
alumnos o sus representantes legales en lo relativo a la valoración del aprendizaje. 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

El aprendizaje de los alumnos: En la evaluación, que se realizará por módulos 
profesionales, los profesores considerarán el conjunto de los módulos correspondientes 
a cada ciclo formativo, así como la competencia profesional característica del título, que 
constituye la referencia para definir los objetivos generales del ciclo formativo y los 
objetivos, expresados en términos de capacidades, de los módulos profesionales que lo 
conforman. 

Los procesos de enseñanza y la práctica docente: Los profesores, además de los 
aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Igualmente 
evaluarán la programación docente y el desarrollo del currículo. 

La evaluación de las programaciones de los módulos profesionales corresponde a 
los profesores de la especialidad correspondiente, que, a la vista de los informes de las 
sesiones de evaluación, procederán al finalizar el curso a la revisión de sus 
programaciones iniciales. Las modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en 
la programación para el curso siguiente. 
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 Los elementos de la programación sometidos a evaluación serán, al menos, los 

siguientes: 

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso de los alumnos. 

• Adecuación a los criterios de evaluación. 

• Las modificaciones al proyecto curricular derivadas del proceso de evaluación se 
incorporarán al proyecto curricular del curso siguiente. Entre los elementos del 
proyecto curricular sometidos a evaluación figurarán: 

• Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos. 

• Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

• Funcionamiento de la orientación académica y profesional de los alumnos. 

5.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Observación sistemática del proceso de aprendizaje en clase considerando: 

• El interés y participación en clase. 

• La asistencia. 

• El uso y cuidado de los equipos. 

• La seguridad y calidad en el trabajo. 

• El desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañen dificultad. 

• Si el alumnado tiene en cuenta los conocimientos adquiridos y los aplica. 

• Si trabaja y repasa fuera del aula los contenidos de cada bloque temático. 

Seguimiento y análisis de los trabajos que realizan los alumnos: 

• Trabajos cuestionarios y ejercicios de clase. 

• Los trabajos monográficos realizados de una forma individual o en grupo por el 
alumnado. 

• Los cuestionarios y pruebas complementarias sobre las unidades temáticas 
desarrolladas. 

• Se realizarán controles orales y escritos de carácter individual. 

5.4.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

El alumnado con la materia no superada por parciales tendrá que examinarse en la 
Evaluación Final de Junio de aquellos aprendizajes no adquiridos durante el curso, por 
ello en el periodo comprendido entre la última Evaluación Parcial y la Final, el 
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 alumnado que no hayan superado el módulo deben obligatoria-mente asistir a clase en el 

horario elaborado para este periodo y que cubrirá: 

- Para los módulos de 12º curso, el 100% del a duración normal de cada uno de 
ellos. 

- Para los módulos de 2ª, un máximo del 50% de la duración normal del módulo. 

El Departamento programará estas actividades de Programación y Refuerzo. 

5.4.4. LAS CONVOCATORIAS DEFINIDAS POR EL CENTRO. 
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 5.4.5. LA EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN EN CENTROS 

DE TRABAJO Y DE PROYECT INTEGRADO. 

1. Para el control y valoración de las actividades formativos que el alumno lleve a 
cabo en las empresas, se utilizará la ficha semanal de seguimiento, que se facilitará a 
cada alumno /a y en la que se recogerán las actividades realizadas en el Centro de 
Trabajo y el tiempo empleado en las mismas. El tutor docente verificará su correcta 
cumplimentación. 

2. La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes datos: 

• Información recogida en las fichas semanales de seguimiento. 

• Información recabada en las visitas de seguimiento realizadas (al menos tres). 

• El informe emitido por el tutor laboral, según modelo que se obtiene de Séneca. 

3. Una vez finalizada la realización del módulo de FCT la calificación otorgada a 
cada alumna en la Sesión de Evaluación Final será de APTO/NO APTO. La calificación 
del módulo de Proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

4. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del 
período establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que 
coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso escolar.  

5. Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto se le permitirá 
compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con la matricula en otras 
enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no consumidas de éstos 
módulos profesionales dentro del mismo curso escolar. 

5.4.6. LA PROMOCIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS. 

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

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

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

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por 
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de 
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 módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 

carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, 
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA EN FP 

Los alumnos que cursen el 1º curso de un Ciclo Formativo con módulos no 
superados cuya carga horaria sea igual o inferior al 50%, podrán optar por repetir sólo 
los módulos profesionales no superados o matricularse de estos, ampliando con 
módulos de 2º curso, sin superar el límite de 1000 horas lectivas y siempre que el 
horario lectivos e dichos módulos sea compatible, permitiendo la asistencia y 
evaluación continua en todos ellos. La ampliación de matrícula no se llevará a cabo en 
aquellos módulos de 2º curso que tengan continuidad con módulos de 1º curso 
pendientes de superación. 

El alumnado que reúna las condiciones anteriores deberán solicitar la ampliación 
de matrícula a su tutor, una vez publicados los horarios definitivos del Centro. 

LA PROMOCIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA 

1.- La Formación profesional a Distancia tiene un carácter de oferta modular, es decir, 
la solicitud para realizar cursar esta oferta se realiza por módulos profesionales y no por 
curso. Es por ello que el concepto Promoción de un curso a otro en esta modalidad, no 
tiene validez. La única limitación es que el alumno podrá matricularse como máximo de 
una carga horaria de 1000 horas lectivas por curso, y que para poder realizar el Módulo 
de FCT/PI. Se deben tener superados el resto de los módulos profesionales. 

RECLAMACIONES 

En lo referente a la reclamación contra las calificaciones, la Orden de Evaluación 
recoge en el capítulo 5º, art. 19 y 20 que el alumnado podrá reclamar en caso de 
desacuerdo, la calificación final obtenido en algún módulo profesional, mediante escrito 
a la Dirección del Centro, en un plazo de 2 días a partir de su comunicación (con la 
entrega del boletín de la Evaluación Final de FP). También expone en qué aspectos 
deberá basarse dicha reclamación, así como el procedimiento que se seguirá por parte 
del Instituto que queda regulado por las Garantías Procedimentales remitidas por el 
Servicio de Inspección, previos a las Evaluaciones Finales. 

5.4.7. TITULACIÓN. 

1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 
superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 
formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 
del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se acrediten algunas de las 
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 circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre. 

5.5. LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

La normativa que regula estas enseñanzas es: 

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. 

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

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. 
Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del 
alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas 
de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas 
de Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y 
desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

Finalidades y objetivos 

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. 

Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica  
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 1. La ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que forma 

parte de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo, se 
llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. Se 
ordenan en ciclos formativos y se organizan en módulos profesionales. 

2. El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una 
cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

3. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que forman parte de las 
enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo, deben responder a 
un perfil profesional. Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en 
módulos profesionales de duración variable. 

4. El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una 
cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

5. Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

6. La Consejería competente en materia de educación podrá ofertar ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica dirigidos a personas mayores de 17 años y 
que no estén en posesión de un título de Formación Profesional ni de cualquier otro 
título que acredite la finalización de estudios secundarios completos. 

Módulos profesionales y unidades formativas 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en 
módulos profesionales de duración variable, que serán de tres tipos: 

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y 
Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta 
obligatoria en primer y segundo cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las 
materias de Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales, y el de 
Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal 
y de aprendizaje de un campo profesional. Tendrán como referente los currículos de 
estas materias en la educación secundaria obligatoria, estarán contextualizados al 
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 campo profesional del perfil del título y deberán garantizar la adquisición de las 

competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada título. 

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

2. La Consejería competente en materia de educación podrá organizar la 
impartición de los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración. A 
tales efectos: 

a. En los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, se podrá ofertar 
la Lengua Extranjera como unidad formativa diferenciada cuando se precise, en 
función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que 
imparta estos módulos profesionales. La programación de esta unidad formativa 
deberá realizarse de forma coordinada con la del resto del módulo profesional del 
que forma parte, manteniendo el principio globalizador de estas enseñanzas. 

b. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, estas unidades 
formativas, que deberán estar definidas en el currículo de las enseñanzas, podrán 
ser certificables. La certificación tendrá validez en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La superación de todas las unidades formativas que 
constituyen un módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, que 
es la unidad mínima de certificación con valor en todo el territorio nacional. 

Currículo de las enseñanzas 

1. Decreto La Orden de 8 de noviembre de 2016 regula las enseñanzas de FPB en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a la misma y en su anexo 8, 
desarrolla el currículo del Título Profesional Básico de Peluquería y Estética. 

2. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la 
formación para la adquisición de competencias profesionales, personales y sociales 
y de aprendizaje permanente. 

3. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 
transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos 
al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 
actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, 
que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica 
y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

4. Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en 
cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica se contemplará una unidad 
formativa de Prevención, no evaluable, dependiente, a efectos de ordenación 
académica, de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del 
segundo año. 

5. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 
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 recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con la 
promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se 
desempeñe. 

6. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la Educación Cívica y 
Constitucional. 

7. Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente los derechos de las 
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención de éste y de cualquier tipo de violencia. 

8. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el 
currículo del título mediante las programaciones didácticas, en el marco del 
Proyecto Educativo de Centro. 

Duración, calendario y jornada de los ciclos formativos 

1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 
2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo, que incluirán 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de nivel 1, así como 
módulos profesionales asociados a las competencias del aprendizaje permanente. Dicha 
duración podrá ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos 
formativos sean incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional Dual, 
con el objeto de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados 
de aprendizaje incluidos en el título. 

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 
Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

3. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario 
y jornada escolar a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

Ratio 

1. El número de alumnos y alumnas por unidad escolar en los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica autorizados en Andalucía será de 20 en enseñanza 
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 presencial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. 

2. Dicho número se podrá modificar atendiendo a las características de los alumnos 
y alumnas del grupo, a la localización del centro docente y a las instalaciones y 
características de este. 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán un 
módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 
competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 
responderá a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo y se cursará, con carácter general, en el periodo final del segundo 
curso del ciclo formativo. No obstante, cuando las características del ciclo formativo así 
lo requieran o no haya disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la 
Consejería competente en materia de educación podrá autorizar la realización del 
mismo en un periodo diferente al ordinario. 

2. La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
representará, con carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo 
formativo. 

3. Cuando la estructura productiva del entorno del centro docente no pueda 
absorber la totalidad del alumnado matriculado, el módulo profesional de Formación en 
centros de trabajo se podrá realizar excepcionalmente en centros docentes distintos del 
propio o en instituciones públicas. En este caso el alumnado deberá contar con la 
supervisión y seguimiento por un profesional, que cumpla las funciones del tutor o 
tutora de empresa. La Consejería con competencia en materia de educación establecerá, 
por Orden, el perfil profesional, obligaciones y competencias del citado personal. 

4. Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de educación podrá 
disponer las medidas de prelación para los alumnos y alumnas con discapacidad en la 
selección de las empresas que participan en la impartición del módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo, a fin de garantizar sus derechos en relación con lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño para 
todos. 

5. Antes de su incorporación al módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo, el alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de 
seguridad y salud laboral, que se abordará desde los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia del currículo de acuerdo con lo recogido en el artículo 6.3. El 
profesorado responsable de la impartición de dichos módulos profesionales será el 
responsable de impartir dicha formación. En todo caso, en los currículos de los títulos se 
generará una unidad formativa de Prevención, según lo dispuesto en el artículo 6.4. 
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 Para facilitar a los centros docentes la formalización de acuerdos de colaboración 

para la realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, la 
Consejería competente en materia de educación promoverá la implicación empresarial y 
la del sector público. 

Metodología didáctica 

1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 
integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se 
incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la programación de cada 
módulo profesional y la actividad docente. 

2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el 
Proyecto Educativo de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que 
especificarán al menos las actividades incluidas en las mismas y los contenidos 
formativos asociados que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos 
en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de calificación de cada actividad 
evaluable. 

Las programaciones didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y 
serán únicas para cada módulo profesional y de aplicación en todos los grupos y por 
todo el profesorado responsable de la impartición de cada módulo profesional. 

3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su 
transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 
siempre un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de 
aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se 
favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las 
actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean 
realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se 
programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para 
atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 
profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación 
Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos educativos y 
el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 
establecido en el mismo y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

Tutoría 

1. En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la 
orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la 
organización del ciclo formativo. 
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 2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su 
autoestima, así como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar 
y gestionar su futuro educativo y profesional. 

3. Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, 
incluido el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que 
imparta docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo y la familia. 

4. La tutoría de un grupo será ejercida por un profesor o profesora que le imparta 
docencia, preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al 
grupo. 

5. El tutor o tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida 
en el Proyecto Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques 
temáticos siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

Atención a la diversidad 

1. La Consejería competente en materia de educación dispondrá medidas de 
atención a la diversidad que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas de determinados alumnos y alumnas y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

2. En la oferta de puestos escolares de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica la Consejería competente en materia de educación reservará un 
número determinado de puestos escolares para alumnado con discapacidad, que se 
definirá en la norma de ordenación de estas enseñanzas. 

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, pondrán en práctica 
medidas metodológicas de atención a la diversidad, promovidas por la Consejería 
competente en materia de educación, que permitan una organización de las enseñanzas 
adecuada a las características de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo 
relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas, contenidas en los módulos 
profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y alumnas que 
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación del aprendizaje del módulo profesional. 

Requisitos del profesorado 

1. Los requisitos del profesorado para impartir los módulos profesionales asociados 
a los bloques comunes serán los establecidos en el artículo 20.1 del Real Decreto 
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 127/2014, de 28 de febrero, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria 

segunda del mismo. 

Cuando no exista profesorado con la titulación necesaria, estos módulos profesionales 
podrán ser impartidos por profesorado que haya ejercido la docencia al menos durante 
tres años en alguna de las materias que engloba el módulo profesional. 

2. En los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia y de Formación en centros 
de trabajo serán impartidos por el profesorado de las especialidades que se especifican 
en el apartado correspondiente del anexo de la norma básica por la que se establece cada 
uno de los títulos. 

3. En los centros docentes públicos de otras administraciones y en los centros 
privados, las titulaciones requeridas y habilitantes a efectos de docencia para impartir 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y de Formación en 
centros de trabajo serán las especificadas en el apartado correspondiente del anexo de la 
norma básica por la que se establece cada uno de los títulos. 

En cualquier caso, las enseñanzas conducentes a las titulaciones requeridas o 
habilitantes a efectos de docencia deberán englobar los resultados de aprendizaje de los 
módulos profesionales y si dichos resultados de aprendizaje no estuvieran incluidos, 
deberá acreditarse, mediante certificación, una experiencia profesional o de docencia de 
al menos 3 años vinculada a los módulos correspondientes. 

4. Cuando el profesorado que imparta el módulo profesional de Comunicación y 
Sociedad I o II no sea de la especialidad de idiomas y no tenga reconocido al menos el 
nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los contenidos de 
Lengua Extranjera se impartirán como unidad formativa diferenciada por profesorado 
con atribución docente en el idioma. 

La evaluación en la FPB 

Según el decreto 135/2016 que regula la FPB, la evaluación del alumnado de los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo 
e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por módulos profesionales. 

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

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 



153 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 
docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo profesional. 

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

En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a 
más de un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo 
profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código, 
denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

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

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. En los 
procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de módulos 
profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 
participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia 
profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica. 

Promoción y Recuperación  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 
de febrero, la Consejería con competencia en materia de educación regulará los criterios 
de promoción y repetición del alumnado de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica. 

El alumno que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocionará 
a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 
permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal de éstos. 

El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del 
alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a 



154 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera 

que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
promoción, acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá 
matricularse de los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de 
primero. A este alumnado se le realizará un plan de refuerzo de recuperación 
personalizado para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en primer curso.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
sirven para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. 

Para 1º curso su aplicación está prevista con carácter obligatorio durante el periodo 
comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

El alumnado que promociona a segundo curso con módulos profesionales 
pendientes de 1º  debe disponer para cada módulo profesional pendiente de 1º de un 
plan de recuperación para la adquisición de los aprendizajes que deberá estar recogido 
en la programación de los Departamentos Didácticos implicados. Estos planes estarán 
diseñados para ayudar al alumnado en la recuperación de los módulos profesionales 
pendientes. 

El alumnado de 2º curso con módulos profesionales no superados no cursará 
el módulo de Formación en Centros de Trabajo y permanecerá en el Centro 
Docente recibiendo un Programa de Refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

Para 2º curso su aplicación está prevista con carácter obligatorio durante el periodo 
comprendido entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 
profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

Los Programas de Mejora de las competencias de 1º curso los realiza el alumnado 
que haya superado algún modulo profesional del currículo en 1ª convocatoria y sirven 
para afianzar ye incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales 
superados. 

El alumnado de 2º curso que no realice el módulo profesional de FCT por tener 
módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el Centro 
docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos 
profesionales superados,  que sirve para afianzar e incrementar las competencias 
adquiridas en los mismos.  

El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción repite curso y 
se matricula en los módulos profesionales superados, debe disponer de un plan para la 
mejora de los aprendizajes. Estos planes estarán diseñados por dos Departamentos 
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 Didácticos para ayudar al alumnado a mejorar conocimientos conceptuales y 

habilidades prácticas de los módulos superados.    

Reclamaciones 

Se regirán por lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

5.6. LA FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER DE LA MODALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS A 
DISTANCIA 

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, la modalidad de enseñanza a 
distancia es aquella que puede ser cursada sin necesidad de asistir a un centro docente, 
mediante docencia telemática que posibilite la interactividad de alumnado y profesorado 
situados en distinto lugar, sin perjuicio de la realización de determinadas pruebas que 
exigirán la presencia física del alumnado o, en su caso, la identificación personal 
fehaciente del mismo. 

2. Las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia se llevarán a cabo 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a 
través de una plataforma virtual de aprendizaje que permita la comunicación entre el 
alumnado y de éste con el profesorado, el trabajo en colaboración, el envío y evaluación 
de tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de 
actividades interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas participantes y la 
utilización de mecanismos de evaluación del alumnado. 

3. En las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollarán utilizando materiales didácticos especialmente 
diseñados para dicha modalidad y dotados de un enfoque, lenguaje, estructura, formato, 
extensión, enlaces, elementos multimedia e interactividad apropiados para su uso en 
entornos virtuales a través de procesos de teleformación. Dichos materiales didácticos 
facilitarán la autonomía del aprendizaje y se complementarán con un conjunto de 
acciones de carácter formativo y orientador dirigidas al alumnado, que constituirán el 
seguimiento de su proceso de aprendizaje y su apoyo tutorial. 

Organización 

El calendario y la jornada escolar en la modalidad de distancia serán los 
establecidos para la enseñanza de que se trate en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios. No obstante, en el caso de enseñanzas impartidas a 
distancia, con objeto de dar respuesta a las necesidades del alumnado matriculado en 
esta modalidad de enseñanza, podrán ofertarse cursos intensivos de preparación de 
determinados módulos profesionales con un calendario escolar diferente al establecido 
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 con carácter general, conforme a lo que se determine por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

Currículo 

1. El conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia serán 
con carácter general los establecidos en el currículo para cada enseñanza a las que se 
refiere este Decreto en la modalidad presencial. 

2. Las programaciones didácticas de los módulos profesionales impartidos en la 
modalidad a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así como los métodos 
pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8. 

Métodos pedagógicos 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a 
distancia, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la 
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 
colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 
tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 
utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 
documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 
mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 
profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 
otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 
animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 
de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 
proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 
enseñanza. 

Evaluación y titulación. 

1. Según establece en el Artículo 9 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, los 
criterios de evaluación recogidos en las  programaciones didácticas de las  enseñanzas 
impartidas en la modalidad y a distancia recogerán de forma cuantificada o porcentual 
el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de 
aprendizaje, y en el caso de las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, 
se valorarán de forma proporcional, además las actividades realizadas por el alumnado 
en las sesiones presenciales. 
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 2. Así mismo, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseña1nzas de formación profesional 
inicial que parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
evaluación final favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las 
pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua. Las pruebas 
presenciales se entenderán superadas cuando la calificación obtenida en ellas sea igual o 
superior a cinco. 

3. Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia, serán comunes para 
todos los módulos profesionales de un mismo ciclo formativo. El peso de cada una de 
las actividades que intervienen en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

• Exámenes presenciales: 35%, 40% ó 45%. 

• Tareas: 35%, 40% ó 45%. 

• Cuestionarios en el aula virtual: 5% ó 10%. 

• Participación colaborativa en foros: 5% ó 10%. 

5. Los criterios de evaluación en la modalidad semipresencial, serán comunes para 
todos los módulos profesionales de un mismo ciclo formativo. El peso de cada una de 
las actividades que intervienen en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

• Exámenes presenciales: 35% ó 40%. 

• Tareas en el aula virtual: 25% ó 30%. 

• Actividades realizadas de forma presencial: 10%, 15%, 20% ó 25%. 

• Cuestionarios en el aula virtual: 5% ó 10%. 

• Participación colaborativa en foros: 5% ó 10%. 

5. La ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que curse 
enseñanzas en la modalidad a distancia, así como los requisitos de titulación, serán los 
establecidos con carácter general para cada una de las enseñanzas de que se trate, 
adaptándolos cada centro a las especificidades propias de estas modalidades, recogidas 
en este Decreto. 

6. Dicha evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo, a través del seguimiento del proceso de aprendizaje 
del alumnado, que contemplará la producción de tareas y trabajos a lo largo del curso, la 
participación en las herramientas de comunicación que se establezcan y la realización 
de pruebas de evaluación, que requerirán la identificación personal fehaciente del 
alumnado que las realice y se corresponderán con el enfoque práctico empleado, como 
elemento validador de las actividades presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo 
del curso. 
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 7. Los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las 

enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia recogerán de forma cuantificada o 
porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el 
proceso de aprendizaje. 

8. El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo. El alumnado será informado al inicio del curso escolar del 
calendario, lugar, criterios, procedimientos e instrumentos con los que va a ser 
evaluado, de modo que pueda organizar su tiempo, quedando dicha información 
disponible en el entorno virtual. La evaluación guardará una relación directa con la 
naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos 
utilizados. 

9. Al alumnado que curse enseñanzas en la modalidad a distancia le será de 
aplicación las normas sobre promoción establecidas en la normativa, favoreciéndose 
que cada estudiante pueda componer su propio itinerario educativo. Sin perjuicio de lo 
anterior, cuando se trate de módulos profesionales de distinto curso o nivel con la 
misma denominación o vinculados, será requisito indispensable haber obtenido 
evaluación positiva en el módulo profesional vinculante anterior, para poder ser 
calificado del vinculado siguiente. 

10. Las enseñanzas a las que se refiere el presente Decreto impartidas en la 
modalidad a distancia tendrán los mismos efectos académicos que en la modalidad 
presencial. 

Funciones específica del profesorado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, serán funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades de 
enseñanza reguladas en el presente Decreto las siguientes: 

a) Poner en práctica el plan de acogida del alumnado matriculado en la modalidad a 
distancia de cualquier enseñanza, de acuerdo con las características específicas de 
las mismas. 

b) Orientar y guiar al alumnado en la resolución de tareas y el uso de los materiales 
curriculares para la adquisición de los objetivos generales previstos en la 
programación de los módulos profesionales, ámbitos o materias que curse, así como 
el uso de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje y otras que 
faciliten la comunicación. 

c) Promover y motivar la participación del alumnado en las actividades propuestas, 
dinamizar y estimular las actividades individuales y colectivas, así como la 
comunicación entre el alumnado, a través de las herramientas de comunicación 
establecidas, impulsando actividades que generen la reflexión y el debate. 
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 d) Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas y trabajos propuestos al 

alumnado, así como responder las preguntas y cuestiones que éste plantee a través 
de las herramientas propias de la plataforma virtual de aprendizaje, en los plazos 
que se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

e) Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios 
establecidos, así como participar en la organización y desarrollo de las pruebas de 
evaluación del alumnado y en las sesiones de evaluación y calificación. 

f) Colaborar en la puesta en práctica de los mecanismos de detección del abandono y 
en los protocolos de actuación establecidos por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación, en colaboración con el tutor o 
tutora del alumno o alumna. 

g) En enseñanzas impartidas en la modalidad de las enseñanzas a distancia, participar 
en la elaboración, revisión, actualización y evaluación del material didáctico de 
forma coordinada, en los términos que se establezcan por la dirección General 
competente en materia de educación a distancia, así como en la programación y 
diseño de las actividades, los trabajos, tareas y proyectos que el alumnado debe 
realizar a lo largo del curso. 

i) Utilizar las herramientas y entornos tecnológicos que se determinen para el 
adecuado desarrollo de la modalidad a distancia. 

j) Atender, según el horario telefónico fijado, aquellas consultas de carácter 
académico relacionadas con estas enseñanzas. 

Funciones y horario del profesorado 

1. Las funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades de 
semipresencial y a distancia con las recogidas en el artículo 11 del Decreto 359/2011, de 
7 de diciembre. 

2. El horario de permanencia en el centro docente del profesorado que imparte 
enseñanzas en las modalidades semipresencial y distancia, es el mismo que el 
establecido para enseñanzas impartidas en la modalidad presencial en la normativa 
vigente que le es de aplicación a cada centro autorizado, de acuerdo con el calendario 
escolar aprobado por la correspondiente Delegación Territorial ele Educación. 

3. El horario lectivo del profesorado reflejado en el sistema de información Séneca 
debe diferenciar para cada módulo profesional los tramos horarios dedicados a la 
docencia presencial y los empleados docencia telemática. 

4. La parte no lectiva del horario regular se podrá dedicar, además de las 
actividades recogidas en el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, a las siguientes: 
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 a) Actividades de tutoría y tutoría telemática. 

b) Programación y diseño de las actividades educativas, tareas y proyectos que el 
alumnado debe realizar a lo largo del curso. 

c) Creación y moderación de foros de discusión propuestos. 

La tutoría 

1. Cada alumno o alumna que curse enseñanzas en la modalidad a distancia tendrá 
asignado un tutor o tutora, que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo 
docente correspondiente. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto al efecto en la correspondiente normativa 
reguladora de la enseñanza de que se trate, el profesorado que ejerza la tutoría del 
alumnado que cursa enseñanzas en la modalidad a distancia tendrá las siguientes 
funciones específicas: 

a) Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, en 
la aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en esta 
modalidad de enseñanza. 

b) Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de aprendizaje, 
la estructura y características de los materiales didácticos alojados en ésta y las 
herramientas de comunicación de las que dispone. 

c) Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la 
detección de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de 
aprendizaje y los protocolos de actuación establecidos para estos casos, en 
coordinación con el profesorado que imparte docencia al grupo. 

d) Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de 
tareas y actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas 
presenciales y los procedimientos de evaluación y calificación. 

e) Revisar los expedientes académicos del alumnado de los cursos anteriores para 
valorar la promoción y/o titulación en la Evaluación Final. Los expedientes se 
solicitarán previamente en Jefatura de Estudios. 

Organización de las enseñanzas 

La directora del Instituto elevará en el mes de septiembre a la Dirección General 
competente en materia de gestión de recursos humanos la propuesta de designación y 
nombramiento de la persona que acogerá la coordinación de las enseñanzas a distancia. 

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso 
académico de la coordinación con los equipos docentes de Distancia y con el Equipo 
Directivo. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos y a las 
características y necesidades de las enseñanzas a distancia, la periodicidad será de dos 
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 reuniones al trimestre con el Equipo Directivo, y se reunirá con los Equipos Docentes 

una vez al mes. 

 Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación 
docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio 
de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

Para las Pruebas Presenciales de Febrero y Junio (establecidas por la Consejería de 
Educación), el Coordinador elaborará un calendario de atención al alumnado de todo el 
profesorado con atribución docente en Distancia y que será proporcional al número de 
horas que imparte. El coordinador presentará el calendario a la Jefatura de Estudios que 
valorará su viabilidad y el impacto que en el resto de enseñanzas del Centro pueda 
causar, para adoptar las medidas que se consideren oportunas para el correcto 
funcionamiento de las actividades del Centro. 

Organización de la tutoría. 

Cada alumno o alumna que curse enseñanzas en la modalidad a distancia tendrá 
asignado un tutoro tutora, que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo 
docente correspondiente. Para ello se nombrará una persona responsable de las 
funciones de tutoría para, aproximadamente, 80 alumnos o alumnas en la modalidad a 
distancia y de 60 alumnos o alumnas para la modalidad semipresencial. 

1. El horario de la tutoría será de tres horas a la semana de las de obligada 
permanencia en el Instituto. 

2.  Las actividades de tutoría electrónica tendrán la consideración de horario no fijo 
o irregular según las INSTRUCCIONES DE 26 DE JULIO DE 2016, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, 
POR LAS QUE SE CONCRETAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ANDALUCÍA.  

De ellas, dos se dedicarán a la atención personalizada del alumnado, en los puntos 
virtuales de encuentro habilitados para ello, la hora restante se dedicará a las tareas 
administrativas propias de la tutoría. 

Con la finalidad de coordinar las funciones de tutoría, en la plataforma se creará un 
punto de encuentro de alumnado y profesorado de todo el ciclo formativo donde 
accederán los tutores y las tutoras para atender a su alumnado en la modalidad 
semipresencial, en la modalidad a distancia se crearán cursos de tutoría para cada grupo 
de tutoría. 

3. Los tutores y tutoras colaborarán en los procesos de gestión documentales del 
alumnado para un mayor conocimiento de su realidad académica y personal, en la 
puesta en marcha del plan de acogida al Instituto y al entorno virtual del alumnado y en 
el desarrollo del plan de prevención del abandono escolar. 
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 Horario individual del profesorado 

1. La jornada laboral semanal del profesorado de enseñanzas de FP a Distancia será 
la establecida para el personal del Sector Público por la normativa vigente. La 
distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a 
viernes. 

2. De la jornada laboral del profesorado, treinta serán de obligada permanencia en 
el Instituto. De éstas últimas, unos mínimos de veinticinco se computarán como horario 
regular del profesorado, comprendiendo una parte lectiva y otra no lectiva. 

3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 19 horas pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 y se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Docencia telemática del alumnado para el desarrollo del currículo. 

b) Desempeño de funciones de coordinación docente o de orientación. 

4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Actividades de tutoría y tutoría telemática 

b) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 
didáctico.  

c) Programación y diseño de las actividades educativas, tareas y proyectos que el 
alumnado debe realizar a lo largo del curso. En su caso, seguimiento del 
programa de formación en centros de trabajo, en los términos establecidos en el 
Plan de Centro. 

d) Asistencia a reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

5. El Plan de Centro podrá establecer, de acuerdo con la disponibilidad del 
profesorado del Instituto, que una fracción o parte de su horario regular lectivo se pueda 
dedicar a alguna o varias de las actividades especificadas en el apartado anterior. 

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 
permanencia en el Instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en 
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a 
desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 

a) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 
didáctico. 

b) Asistencia a reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

c) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados del Instituto. 

d) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

e) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas u 
organizadas por la Consejería competente en materia de educación, a través de 
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 sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado. Estas 

actividades podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año 
académico y se realizarán de manera ponderada a lo largo del curso, con el fin 
de que ello no obstaculice su normal desarrollo. Dichas actividades serán 
certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de 
ellas se dará conocimiento al equipo directivo del Instituto. 

f) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del Instituto: En 
nuestro caso serán el desempeño del Servicio de Guardia. 

7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el Instituto 
se dedicará, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente en 
la modalidad a distancia descrita en el artículo 11 del Decreto 359/2011, de 7 de 
diciembre y, en particular, al cumplimiento de los protocolos de atención al alumnado 
descritos en el artículo 5 de la presente Orden. 

Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente. 

1. La directora nombrará a la persona que ostente la coordinación de la Distancia 
en el Centro en el mes de septiembre valorando los siguientes aspectos: 

Continuidad en el Centro y conocimiento de las Enseñanzas a Distancia 

Experiencia docente previa en docencia telemática 

2. Las horas de coordinación de enseñanzas telemáticas son en general cuatro, 
salvo que la Administración Educativa consigne otro número. 

3. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a 
cabo antes del día 8 de septiembre de cada año. 

EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL DIRECTOR O 
DIRECTORA 

El procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de la persona titular 
de la dirección del Centro docente se ajustará a lo establecido en la Orden de 2 de 
agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria de las personas titulares de la dirección de los centros públicos de 
educación no universitaria. 

Programaciones en el Aula virtual 

1. Además de lo establecido 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, en formación profesional a distancia la programación docente debe 
contener al menos: 

a. Introducción al módulo profesional. Breve descripción y normativa que lo 
regula. 
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 b. Competencias, objetivos y resultados de aprendizaje.  A partir de la Orden 

reguladora del currículo del título, se enumeran las competencias, objetivos y 
resultados de aprendizaje presentes en el ciclo formativo y que están 
relacionados directamente con el módulo. 

c. Unidades didácticas. Se describen las diferentes unidades didácticas o de trabajo 
que componen el módulo y si se clasifican o no en bloques temáticos. Para cada 
unidad hay que indicar: 

- Resultados de aprendizaje relacionados con la unidad. 

- Tabla de contenidos propuesta. 

- Contenidos que cubre de los recogidos en normativa. 

- Metodología y materiales didácticos que se van a utilizar. 

- Criterios y procedimiento de evaluación. 

- Secuencias de unidades de trabajo y tiempo necesario para su realización. 

- Bibliografía. Se le propone al alumnado una serie de bibliografía 
complementaria y enlaces a recursos web útiles. 

- Recursos necesarios. Por ejemplo, software a emplear. 

3. Con objeto de facilitar la planificación de las aulas virtuales, la entrega de la 
programaciones realizará siguiendo el procedimiento establecido por la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para su envío y 
posterior publicación en el Aula Virtual. 

Horas de libre configuración 

1. Las horas de libre configuración, en los centros docentes públicos, tendrán como 
finalidades una de las siguientes: 

a) Mejora de las competencias lingüísticas. 

b) Aplicaciones Informáticas y Operatoria de Teclados.  

c) Mejora de las competencias profesionales del alumnado, en cuyo caso, el centro 
deberá desarrollar los materiales siguiendo los criterios y procedimientos 
establecidos en relación a la elaboración de materiales. 

d) Aplicaciones Informáticas. 

2. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá 
superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de 
evaluación y matriculación. 

3. En la modalidad semipresencial estas horas de libre configuración podrán 
impartirse íntegramente a distancia. 

Formación en centros de trabajo y Proyecto en la formación profesional a distancia 



165 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y proyecto se 

realizarán siguiendo lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de2011, 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. 

2. El alumnado puede facilitar al tutor o tutora docente de la FCT los datos de la 
empresa donde desea realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
En caso de que el alumnado no facilite los datos de ninguna empresa, se actuará con 
éstos según el procedimiento establecido en el centro. 

3. El procedimiento de autorización será el establecido con carácter general para 
los ciclos formativos, en la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

4. El seguimiento del alumnado durante la realización de la formación en centros 
de trabajo se realizará, igualmente, conforme a lo establecido en el Capítulo  VII de la 
Orden de 28 de septiembre de 2011, garantizando el seguimiento mediante visitas 
presenciales siempre que la distancia entre centro docente y empresa lo permita; en caso 
de no poder realizar visitas presenciales de seguimiento, se garantizará a través del aula 
virtual la cumplimentación y entrega de las fichas semanales por parte del alumnado, así 
como la resolución de cualquier problema que pudiera surgir durante  esta fase de  
formación. Del mismo modo debe quedar registro de las comunicaciones efectuadas con 
el tutor laboral para comprobar el progreso del alumno o alumna. 

5. La presentación del proyecto, por parte del alumnado, se realizará mediante 
videoconferencia. 

COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

La coordinación entre centros docentes y la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente. 

1. La persona titular de la dirección del centro docente designará entre los 
profesores y profesoras que impartan docencia en un ciclo formativo en modalidad a 
distancia o semipresencial, ala persona responsable de la comunicación con la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, a fin de que exista 
una coordinación entre todos los centros que imparten estas modalidades de enseñanza. 

2. El equipo de coordinación de la formación profesional a distancia está formado 
por personal de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente y por las personas designadas en los centros docentes a las que hace 
referencia el apartado anterior. 

3. El equipo de coordinación realizará, al menos, una reunión anual presencial de 
seguimiento y evaluación de estas modalidades de enseñanzas. 

4. Para realizar una coordinación efectiva se utilizan los siguientes instrumentos: 
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 a) Curso de coordinación alojado en el Aula Virtual, cuya finalidad es informar de 

todos los temas de interés a los centros y resolver todas las dudas que puedan 
plantear los centros, para que sean transmitidos a los destinatarios finales. La 
persona designada para las tareas de coordinación con la Dirección General 
competente deberá acceder a dicho curso de coordinación para informar de los 
temas tratados en el mismo y responder los correos recibidos. Además, trasladará al 
equipo directivo de su centro los mensajes con información relevante sobre el 
funcionamiento del ciclo formativo. 

b) Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación. La Dirección 
General establece un sistema de escalado de atención a consultas e incidencias, 
mediante la cual el profesorado puede comunicar a través de CAUCE las 
incidencias técnicas, además la persona responsable de esta enseñanza en cada 
centro docente colaborará en la resolución de las dudas planteadas por el 
profesorado y elevará aquellas otras que procedan, a través de la vía que se 
establezcan al efecto. 

c) Plataforma de gestión de la actividad docente con las siguientes funcionalidades: 

- Gestión y automatización de procedimientos relacionados con la modalidad a 
distancia. 

- Repositorio, gestión de los materiales y control de versiones. 

- Seguimiento de los procedimientos estándares que garanticen el correcto 
funcionamiento de estas modalidades de enseñanzas, así como los indicadores 
de referencia de los mismos. 

- Recoger las sugerencias que los docentes implicados en la impartición de estas 
enseñanzas deseen realizar para la mejora y desarrollo de las mismas. 

PERSONAL DOCENTE IMPLICADO EN LAS ENSEÑANZAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LOS 
CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD PÚBLICA 

Funciones específicas de la persona que realiza la coordinación 

Entre las funciones a realizar por las personas designadas para la coordinación de 
las enseñanzas destacan: 

- Poner en práctica el procedimiento de acogida del profesorado implicado en esta 
modalidad. 

- Fomentar, orientar y apoyar las actividades de los profesores/ as. 

- Poner en práctica las sesiones de acogida del alumnado. 

- Colaborar en el proceso de planificación del curso. 

- Coordinar la organización de los exámenes presenciales en su centro. 
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 - Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 

- Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y de 
altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del 
curso. 

- Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de estudios en 
la elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de 
febrero como para la evaluación final.  

- Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que imparten 
enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente a través del curso de coordinación. 

- Colaboración en la actualización y elaboración de materiales. 

- Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 

- Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que garanticen 
el correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 

- Colaborar con el jefe de departamento de familia profesional y con la Dirección del 
centro, y en particular con la Secretaría, en la gestión del presupuesto anual 
asignado para estas enseñanzas. 

- Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el normal 
desarrollo de las enseñanzas y el correcto seguimiento del alumnado. 

EL AULA VIRTUAL 

1. La Consejería de Educación proporcionará para cada módulo profesional un 
“curso” en el aula virtual donde se sustenta la docencia telemática y las actividades de 
seguimiento. 

2. La docencia telemática se fundamenta en el material facilitado a través de las 
aulas virtuales, sin perjuicio de que el profesorado pueda complementar dicho material a 
través de la misma. 

3. La actualización del material se realizará siguiendo el protocolo establecido por 
la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente a fin de 
garantizar el correcto control de las sucesivas versiones. 

Sincronización del aula virtual 

A fin de proceder a la creación de las aulas virtuales y la asignación a las mismas 
del alumnado y el profesorado, la persona responsable de la coordinación del ciclo, 
junto con la jefatura de estudios del centro, garantizarán que en el sistema de gestión 
Séneca se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Creación de las unidades con los alumnos/ as asignados. 

- Asignación de un tutor o una tutora. 



168 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 - Para la sincronización y creación de las aulas virtuales el Centro docente tiene que 

tener definidos los siguientes elementos en Séneca: unidades, tutores asignados a 
dichas unidades y horario del profesorado. Al menos en una hora de cada módulo 
profesional deben estar todas las unidades del ciclo formativo. 

Tareas en el aula virtual 

1. Cada unidad tendrá una única tarea que podrá ser: individual, grupal o global. 

2. Las tareas en el aula virtual han de tener en cuenta el tiempo asociado a la 
unidad a la que pertenecen y estructurarse en las siguientes secciones: 

- Contexto de la tarea dentro del módulo profesional. 

- Enunciado de la tarea. 

- Criterios de corrección y puntuación. 

- Recursos necesarios para su realización. 

- Consejos y recomendaciones. 

- Indicaciones de entrega. 

3. Las tareas deben actualizarse cada curso escolar por parte del profesorado 
responsable de la docencia y publicarlas siguiendo el procedimiento establecido para 
ello. 

Entrega de tareas en el aula virtual 

1. El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una 
misma tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 
sobre 10. El segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales 
después de que el profesor/a haya calificado como suspensa la tarea. Este segundo 
intento debe ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada. 

2. Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y 
progresiva, evitando el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la entrega 
de tareas realice próxima a la fecha límite establecida, no se garantizará respetar la 
posibilidad del segundo reenvío, ya que podría darse el caso en que no se cuente con 
tiempo suficiente para responder al elevado número de tareas por corregir. 

3. Para evitar el abandono escolar se recomienda establecer entre dos y cuatro 
plazos de entrega de tareas, siendo el primero de ellos posterior al 1 de diciembre para 
que aquel alumnado que se incorpore de forma tardía pueda tener un plazo acorde con la 
fecha de ingreso. 

Atención de dudas, consultas y Tareas 

Las dudas y consultas formuladas por el alumnado, a través de los diferentes 
medios de comunicación contemplados en la Plataforma Virtual serán atendidas en un 
máximo de dos días lectivos.  
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 Las tares enviadas por el alumnado que se encuentren dentro de las programadas 

como evaluables, se corregirán en un máximo de tres días lectivos. Este plazo podrá ser 
ampliado a cinco días lectivos en periodos de máximo volumen en la recepción de las 
tareas, en cuyo caso el profesorado lo comunicará al alumnado afectado. Esta 
ampliación de plazo deberá ser comunicada a la Dirección del Centro, cuando se 
produzca el hecho o en las reuniones de Coordinación Docente planificadas. 

Cuestionarios en el aula virtual 

El alumnado puede realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, 
pudiendo realizar un máximo de tres intentos de cada uno conservando la mayor nota de 
todos los intentos que haya realizado. Antes de cada nuevo intento debe transcurrir un 
mínimo de 24 horas. 

Participación activa del alumnado en el aula virtual 

El profesorado fomentará y evaluará la participación activa del alumnado en el aula 
virtual. Se entienden como aportaciones colaborativas aquellas que se hagan en el foro y 
que sean de utilidad para el resto de alumnos y alumnas (tanto respuestas correctas 
como preguntas que propicien profundizaren el conocimiento de la unidad). 

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 
Materiales de un módulo profesional 

1. Para cada uno de los módulos profesionales estarán a disposición del alumnado 
en el aula virtual los siguientes elementos: 

Programaciones docentes. 

Cuestionario de contenidos previos. 

Unidades didácticas que conforman el módulo profesional, especificando en cada 
una de ellas el contenido, su mapa conceptual, las orientaciones para el alumnado, las 
tareas a realizar y los exámenes online. 

3. Los materiales para el desarrollo de cada una de las unidades didácticas que 
configuran un módulo profesional serán comunes para todos los centros docentes que 
impartan dicho módulo. 

Actualización y elaboración de los materiales 

1. El material disponible en el Aula Virtual será revisado y actualizado por el 
profesorado antes del comienzo de curso, siguiendo el procedimiento establecido para 
ello. Así mismo el profesorado que imparte un módulo profesional debe participar, de 
forma coordinada, en la evaluación de los materiales añadiendo las sugerencias de 
mejora que determine oportunas y aceptando o denegando las sugerencias propuestas de 
mejora sobre el material, conforme al procedimiento establecido por la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente. 
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 2. Es función del profesorado y se considera actualización de materiales, aquellos 

cambios a realizar que impliquen un incremento de versión del módulo profesional 
menor del 10%. Además, el profesorado debe actualizar las preguntas existentes y 
añadir al menos dos preguntas nuevas en los cuestionarios online de cada unidad. 

3. Tal y como establece el Decreto 359/2011 en su artículo 4, los materiales 
producidos por la Consejería competente en materia de educación para su uso en 
enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia se realizarán bajo una licencia abierta 
que permita su reutilización, adaptación y redifusión por el resto de la comunidad 
educativa y como recurso de autoaprendizaje por parte de la ciudadanía. Los materiales 
se publicarán bajo la licencia Creative Commons, con reconocimiento de autoría, uso no 
comercial y compartir entre iguales. 

CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL 
Procesos que sustentan la docencia no presencial 

1. Desde el curso 2015/2016 y con objeto de coordinar todos los centros que 
impartan enseñanzas de formación profesional en modalidad a distancia, se procederá al 
establecimiento de un sistema de gestión de calidad. 

2. Los procesos que sustentan la docencia semipresencial y a distancia, en los 
cuales se sustentará el sistema de gestión de calidad, son: 

- Acogida del profesorado. 

- Planificación del curso. 

- Acogida del alumnado. 

- Impartición de docencia. 

- Actualización de materiales 

- Tutoría y orientación. 

- Formación en centros de trabajo. 

- Evaluación 

- Seguimiento. 

- Finalización del curso. 

3. Para cada uno de los procedimientos se establecerán los indicadores de 
referencia y rango de aceptación de dichos indicadores para la valoración de los 
módulos profesionales en cada modalidad. Dichos indicadores serán puestos a 
disposición de los centros docentes para facilitar la toma de decisiones conducentes a la 
mejora de los ciclos formativos impartidos en las modalidades semipresencial y a 
distancia. 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS 
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 El plan de reuniones periódicas de coordinación del Equipo Docente y el 

Coordinador establecerá tras cada sesión de Evaluación indicadores que permitan 
valorar de forma periódica la evolución de los resultados, la participación del alumnado 
y la valoración de los cuestionarios relacionados con la práctica docente. Este análisis 
contemplará la propuesta de Medidas de Mejora que permita introducir modificaciones 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje para aplicar en el curso siguiente. 

5.7. F.P. DUAL. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSENSEÑANZAS DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 

Se define la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo Español como el 
conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las 
empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando 
los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de 
trabajo. Dispone, así mismo, que el Gobierno regulará las condiciones y requisitos 
básicos que permitan el desarrollo por las Administraciones educativas de la Formación 
Profesional dual en el ámbito del sistema educativo. 

La Formación Profesional Dual queda regulada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial, El Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual. 

Las finalidades de los Proyectos de Formación Profesional Dual en el IES “El 
Tablero” son: 

• Conseguir una mayor motivación en el alumnado 

• Facilitar la inserción laboral como consecuencia del mayor contacto con las 
empresas. 

• Mejorar el conocimiento del funcionamiento de procesos productivos relacionados 
con recursos no disponibles en el Centro Educativo. 

• Incrementar la vinculación del Centro con el tejido empresarial de la zona. 

• Potenciar la relación entre el profesorado y el entorno empresarial. 

1. El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, establece las condiciones para la implantación progresiva de la 
formación profesional dual en España. El título III de este Real Decreto regula la 
formación profesional dual del sistema educativo, estableciendo el marco para el 
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 desarrollo de proyectos de formación profesional dual cuando no medie un contrato 

para la formación y el aprendizaje. 

2. Se entiende por proyecto de Formación Profesional dual el documento realizado 
por el centro docente que contiene la planificación de las actuaciones de formación, que 
se ejecutarán conjuntamente con los centros de trabajo, para desarrollar ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior. En 
la definición de los proyectos de Formación Profesional Dual, los centros docentes 
deberán tener en cuenta el entorno socioeconómico, el tejido empresarial de su área de 
influencia y los sectores con más posibilidades de inserción laboral o con mejores 
perspectivas de futuro. 

3. El programa formativo es el documento que recoge para cada puesto formativo 
en la empresa, la programación de actividades a realizar por el alumnado participante, la 
duración de las mismas y los criterios para su evaluación y calificación. 

4. Se entiende por coordinador/a del proyecto de Formación Profesional dual la 
persona que designa el centro docente para coordinar y, en su caso, realizar el 
seguimiento de las actividades de formación que el alumnado realiza en alternancia 
entre centro y la empresa o entidad colaboradora. 

5. El profesor o profesora responsable docente es la persona designada por el 
centro docente para realizar el seguimiento y supervisar el aprendizaje del alumnado en 
la empresa. Esta función puede recaer en una o varias personas. 

6. Se entiende por responsable laboral la persona que designa la empresa para 
tutorizar la formación del alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa en la 
empresa en los términos recogidos en el programa formativo. 

7. A efectos de la presente Orden, el término empresa se hace extensivo tanto a 
entidades públicas como privadas, que participen en los proyectos de Formación 
Profesional dual. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

En el centro existe actualmente un proyecto de Formación Profesional Dual, 
presentado por el Departamento de Formación Profesional de Artes Gráficas. El ciclo y 
curso implicado es 1º y 2º curso de Impresión Digital (Grado Medio). 

La coordinación de estas enseñanzas recae en José Antonio Ruiz Murillo y 
Verónica Rodríguez García, del departamento de Artes Gráficas. 

El número de profesores implicados en el seguimiento de estas enseñanzas es de 4 
profesores en cada proyecto. 

Los módulos formativos implicados para el Proyecto de Impresión son: 

 1º IMPRESIÓN EN FLEXOGRAFÍA 

 1º PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN 
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  1º PREPARACIÓN Y REGULACIÓN DE MÁQUINAS OFFSET 

 2º DESARROLLO DE LA TIRADA OFFSET. 

 2º IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA 

Estos módulos son impartidos de martes a miércoles, estableciéndose la rotación 
entre empresas del sector de la impresión en flexografía/serigrafía con el de la 
impresión offset. Los criterios establecidos para la asignación y rotación del alumnado 
entre las empresas son la adecuación de estas en cuanto a distancia y disponibilidad que 
permita el adecuado seguimiento del alumnado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Criterios de asignación del alumnado a las empresas. 

Una vez estudiados, identificados y seleccionados los puestos formativos más 
adecuados para el desarrollo de los diferentes módulos profesionales en alternancia, el 
departamento de Artes Gráficas y el profesorado del equipo docente del ciclo formativo 
de Impresión Gráfica asignarán los puestos formativos al alumnado. En este proceso se 
intentará lograr el acuerdo del equipo docente, que deberán tener en cuenta los criterios 
establecidos: 

 No tener faltas de asistencia injustificadas durante el periodo de asistencia al centro 
educativo. 

 Tendrá evaluación positiva, al menos en el 80% de los módulos profesionales de 
los que se ha matriculado. 

 Entrevista personal por medio de un cuestionario que se entregará al alumnado. 

 Baremo de méritos presentados. 

 El grado de madurez y autonomía personal del alumnado. 

 La implicación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La participación en las actividades programadas en los diferentes módulos 
profesionales y el cumplimiento de los plazos que se establezcan para su 
realización. 

 La calidad y la mejora progresiva en la realización de las actividades que se 
propongan. 

 El nivel de desarrollo de actitudes. 

 Las destrezas alcanzadas en la utilización de procedimientos. 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia, respeto de las medidas de 
prevención de riesgos laborales y utilización eficaz y responsable de los recursos 
que se han puesto a su disposición. 

 Nota obtenida en la prueba escrita que se establezca. 

Seguimiento del Alumnado. 
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 Para cada alumno/a Se nombrará un tutor docente, que supervisa y coordina las 

tutorías asignadas en cada una de las empresas. En cada empresa, el alumno/a tiene 
asignado un tutor laboral, que será el encargado de formar al alumnado, mediante las 
actividades recogidas, para cada empresa, en los programas formativos del proyecto de 
FP Dual de impresión gráfica.  

En las visitas, los tutores comprobaran que el alumnado está realizando las 
actividades reflejadas en dicho programa formativo. 

A parte de las visitas presenciales, está previsto crear una plataforma educativa 
dedicada a la FP en Alternancia, la cual solventará cualquier duda que pueda tener el 
alumnado y/o los/las tutores/as laborales. 

Los mecanismos de seguimiento serán los siguientes: 

Entrevista: se realizarán distintas entrevistas con el alumnado y con el tutor laboral. 

El cuaderno de seguimiento del alumnado de FP Dual. 

Rúbrica de evaluación: el tutor laboral, junto con el tutor docente, realizarán la 

evaluación de los logros formativos alcanzados por el alumno/a utilizando una rúbrica 

elaborada para este fin, donde se recogen los descriptores y concreción de esos 

descriptores de logro que el alumnado debe conseguir  

Comunicaciones: el profesorado contará con los recursos necesarios para realizar su 

labor docente en los centros de trabajo. Con estos recursos estará en todo momento en 

contacto con el alumnado y los tutores laborales. 

Tutorías concertadas.  

Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención 

cuando la situación lo aconseje. 

Todos los instrumentos podrán consultarse en el alojamiento web que pondremos a 
disposición de los profesores tutores y los tutores laborales, así como las instrucciones 
para su adecuada cumplimentación. 

En cuanto al equipo educativo, además del seguimiento mediante la plataforma 
Moodle, el tutor/a docente se encargará de mantener informado al resto del equipo 
educativo de la evolución del alumnado en la fase de alternancia. 

Coordinación y seguimiento del proyecto. 

Se realizarán las siguientes actividades de coordinación: 

 Se celebrará una reunión inicial con el Equipo Directivo tras el periodo de 
formación inicial del alumnado. 

 Se celebrarán reuniones planificadas de coordinación formal entre el profesorado 
del ciclo y el coordinador de la FP Dual de las cuales se levantará acta. 
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  Los responsables laborales deben mantener contactos durante el periodo de 

formación inicial para conocer la planificación desarrollada por el profesorado y la 
formación que están recibiendo el alumnado en el centro y previa a la incorporación 
a la empresa. 

 Se Celebrarán reuniones de coordinación de seguimiento con el Equipo Directivo, 
consensuando mantenerlas dos veces al trimestre. 

 En caso de que surjan situaciones que lo requieran, se mantendrán reuniones 
excepcionales con el Equipo Directivo. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ALTERNANCIA 

Se flexibilizará el calendario de las sesiones de evaluación, para adaptarlas a las 
necesidades reales que vaya ofreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje.  Por 
ejemplo, el proceso de evaluación de la Dual es más delicado pues requiere ponerse de 
acuerdo con los tutores de las empresas y demás. Así, si jefatura y departamentos están 
de acuerdo, se pueden llegar a consensuar otros momentos que no tienen por qué ser los 
generales. Por norma general se lleva a final de trimestre para favorecer que los 
aprendizajes de los contenidos de ese trimestre sean evaluados, pero, según la norma 
nueva; se puede flexibilizar. 

La formación inicial se desarrolla, durante el primer trimestre del primer año en el 
Centro Educativo, por lo que se evalúa totalmente por los docentes. En el segundo 
trimestre, los alumnos/as seleccionados,  se van a la empresa tres días a la semana 
(martes, miércoles y jueves) y los lunes y viernes se incorporan a las enseñanzas del 
centro educativo para recibir la formación que no es DUAL y, de los módulos que se 
imparten en Alternancia se  mantienen 1 ó 2 horas que se imparten en el Centro 
Educativo, con excepción del módulo de Desarrollo de la Tirada Offset, que al ser un 
módulo complementario al de Preparación y Regulación de Máquina Offset que ya ha 
cursado en 1º, se imparte por completo en la empresa. En el segundo año, el alumnado 
se incorpora en la empresa a mediados de octubre. 

El alumnado, en la empresa, va a aprender a través de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje, que se han consensuado con las empresas y firmadas en los 
programas formativos. 

Estas actividades están relacionadas con los Objetivos Generales, con las 
competencias profesionales, personales y sociales, con los contenidos y con los 
Resultados de Aprendizaje del Ciclo Formativo de Impresión Gráfica. Por lo que, a 
través de estos Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación, son fácilmente 
evaluables. 

Para ello se han realizado unas rúbricas en las que el tutor laboral valora la 
adquisición de las competencias del alumnado. En estas rúbricas se recogen todas las 
actividades que figuran en los programas formativos firmados por las empresas. 
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 Estas rúbricas, elaboradas para el TUTOR LABORAL, constan de: 

Denominación actividad. 
Concreción actividad. 
Descriptores del logro: Los rellena el tutor laboral, mediante las hojas de evaluación 
entregadas por el centro docente. Son los siguientes: 

Deficiente: Nunca, No controla, No realiza, No es puntual, Sin interés. 

Apenas aceptable: Por obligación, Poco control, Poco dominio, Poco puntual, Poco 
interés. 

Regular: Algunas veces, Control mínimo, Realiza lo mínimo, A veces 
puntual, Interés inconstante. 

Bueno:  Casi siempre, Buen control, Dominio aceptable, Casi siempre 
puntual, Interés correcto. 

Óptimo: Siempre, Control excelente, Total dominio, Siempre puntual, 
Interés máximo. 

Observaciones. 

El tutor docente, transforma estos descriptores en valoración numérica, teniendo en 
cuenta el seguimiento realizado en la empresa de las actividades reflejadas en el 
cuaderno del alumnado y el trabajo hecho en el aula, de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 

Escala de valoración:  

Deficiente: 1 

Apenas aceptable: 2-3 

Regular: 4-5 

Bueno: 6-7-8 

Óptimo: 9-10 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Como instrumento de evaluación se ha elaborado un cuaderno para el alumnado 
que participa en la Formación Profesional en Alternancia. El alumno/a que recibe este 
cuaderno ha sido informado que el mismo constituye un instrumento de evaluación de la 
fase Dual del Ciclo Formativo de Grado Medio Impresión Gráfica y, como tal, ha de ser 
cumplimentado y conservado en buen estado por el alumno/a hasta la finalización del 
curso. 

Podrá ser supervisado por los tutores laborales y docentes en cualquier momento, 
debiendo ser actualizado por el alumno con periodicidad diaria. 



177 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 El alumno ha sido informado de las siguientes normas de conducta y que el no 

cumplimiento de alguna de ellas será motivo de suspensión de su periodo de formación 
en alternancia en la empresa: 

• Es obligatorio cumplir estrictamente con los horarios establecidos de entrada y 
salida del centro de trabajo, así como la asistencia diaria al mismo. 

• La conducta y el respeto hacia los compañeros debe ser ejemplar, así como mostrar 
interés por cualquier explicación proveniente de cualquiera de ellos. 

• Se pondrá especial cuidado con el material y la maquinaria existente en el centro de 
trabajo, siendo especialmente ordenado con los procedimientos a realizar en la 
empresa. 

• Deberá mantener una mínima higiene personal. 

• La nota final del módulo se obtiene por los exámenes y trabajos de clase realizados 
por el alumno/a, por las entrevistas entre el tutor docente y el laboral, por las 
observaciones realizadas durante las visitas y por la información recibida, a través 
de la tabla de evaluación, que ha rellenado el tutor laboral y del cuaderno diario del 
alumnado. Con toda esta información, se transforma a número, de 0 a 10, la escala 
de valoración presentada y se prorratea con la nota obtenida en el Centro 
Educativo. 

5.8. CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO. 

1. El curso de acceso a los ciclos de grado medio tendrá una duración mínima de 
600 horas. 

2. El currículo de referencia para la organización del curso se centrará en las 
competencias básicas de la educación secundaria obligatoria que permitan cursar con 
éxito los ciclos de formación profesional de grado medio y se organizará en torno a los 
siguientes ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-
tecnológico. 

3. La calificación de cada ámbito del curso será numérica entre 1 y 10. La nota 
final del curso será la media aritmética de las calificaciones de los ámbitos expresada 
con dos decimales, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior: Será 
necesario obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos para realizar la 
media. 

4. Los ámbitos indicados en el apartado anterior serán impartidos por profesorado 
con atribución docente en las materias que los integran. 

5. Las Administraciones educativas determinarán los centros públicos que podrán 
impartir estos cursos. También podrán impartirlos los centros privados que tengan 
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 autorizadas las enseñanzas de educación secundaria obligatoria que determinen las 

Administraciones educativas. 

5.9. EL PTVAL. 

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a 
sus capacidades personales, en su artículo 30.4, dispone que el período de formación 
para la transición a la vida adulta y laboral tendrá una duración máxima de cuatro 
cursos, pudiendo comenzar a los 16 años y prolongarse hasta los 20, siendo su referente 
fundamental aquellas capacidades establecidas en los objetivos educativos que tiendan a 
la adquisición y al desarrollo de aprendizajes relacionados con la inserción laboral y la 
transición a la vida adulta. En dicho período de transición a la vida adulta, la función 
esencial de la enseñanza será la promoción del máximo grado de desarrollo y la 
preparación de los alumnos/as para que puedan acceder y participar de forma activa en 
situaciones y actividades sociales que faciliten su transición a otros contextos de 
desarrollo y socialización. 

Objetivos del PTVAL 

• Esforzarse en promover en los alumnos/as el máximo grado de calidad de vida en 
sus vertientes de salud y bienestar. 

• Garantizar el acceso al mayor número de saberes que les permitan participar de 
forma adecuada en los diferentes entornos y actividades que podrán encontrarse en 
el transcurso de su vida. 

• Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas 
y de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de 
autonomía personal y de integración social. 

• Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se 
desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, la actividad laboral, la utilización de 
los servicios de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros. 

• Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes laborales 
de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el respeto 
de las normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades y 
destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten su posterior inserción 
laboral. 

• Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la 
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de 
razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo 
de la creatividad del alumnado. 
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 • Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el 

equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

Organización, estructura y distribución horaria. 

1. Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral se 
organizan en un solo ciclo formado por dos cursos. En cada curso se podrá permanecer 
un año más cuando a juicio del equipo educativo esto beneficie al proceso de 
aprendizaje y socialización del alumno/a y no se rebasen los límites de edad de 20 años. 

2. Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral se 
impartirán durante 25 horas semanales. En la distribución de horas para el desarrollo de 
los ámbitos de experiencia se tendrán en cuenta los intervalos siguientes: 

• Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: Entre 7 y 10 horas. 

• Ámbito de integración social y comunitaria: Entre 6 y 8 horas. 

• Ámbito de habilidades y destrezas laborales: Entre 7 y 10 horas. 

Finalidad del PTVAL 

Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral están 
encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social y 
laboral del alumnado.  

El currículo de los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y 
Laboral. 

Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a hacer son 
las necesidades que los programas de formación para la transición a la vida adulta y 
laboral han de cubrir. 

Aprender a ser es conocerse a sí mismo, aceptarse en lo personal y lograr la 
autoestima adecuada. Comprende también la complacencia, el entusiasmo y el 
equilibrio emocional. El placer por lo estético, la autodisciplina, el pensamiento 
autónomo, la resistencia al fracaso y la superación personal son otras habilidades que 
forman parte del mismo objetivo. 

Para la elaboración de los programas de formación para la transición a la vida 
adulta en nuestro Centro se tomarán como referencia esta propuesta de currículo: 

1.- El ámbito de la Autonomía Personal comprende: 

• El entusiasmo y el equilibrio emocional. 

• El placer por lo estético. 

• La autodisciplina. 

• El pensamiento autónomo. 

• La resistencia al fracaso y la superación personal. 
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 2.- El ámbito de la Integración Social y Comunitaria desarrolla: 

• Las habilidades de aprender a vivir juntos. 

• El diálogo. 

• El trabajo en equipo. 

• La aceptación mutua. 

• La capacidad de ser críticos, colaboradores y participativos. 

• La aceptación del valor del esfuerzo, de la colaboración, de la solidaridad y de la 
justicia. 

• Ser capaces de afrontar y resolver conflictos de asumir y respetar las diferencias. 

• Desarrollar la empatía. 

3.- El ámbito de habilidades y destrezas laborales, en él tienen cabida la mayoría de los 
aprendizajes que facilitarán la inserción en el mundo del trabajo. 

• Coordinación viso-digital y viso-manual. 

• La creatividad. 

• La imaginación. 

• La autonomía en los desplazamientos. 

• La expresión corporal. 

• La manipulación de objetos y útiles. 

• La orientación espacial y la organización temporal. 

Se incluyen igualmente las habilidades para la resolución de problemas: 

• La reacción ante el problema. 

• La utilización de los procedimientos adecuados para la solución. 

• El planteamiento de hipótesis. 

• La toma de decisiones. 

• La transferencia y generalización de estas estrategias a otros ámbitos de la vida y en 
diferentes entornos. 

• Asumir las responsabilidades, los riesgos. 

• Ser capaces de planificar para poder experimentar y descubrir, poniendo en juego 
sus posibilidades cognitivas, comunicativas, motrices y manipulativas. 

La transversalidad 

Con carácter transversal a los tres ámbitos mencionados han de destacarse las 
habilidades cognitivas que contribuirán a aprender a conocer: 
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 • Comprensión. 

• Conocimiento. 

• Análisis y síntesis. 

• Evaluación y sentido crítico. 

• Percepción. 

• Atención y memoria. 

• Pensamiento inductivo y deductivo. 

• Cálculo y clasificación. 

• Interiorización de conceptos. 

Orientaciones metodológicas y evaluación 

Los contenidos de los diversos ámbitos de su propuesta curricular se estructurarán 
de forma interrelacionada. Así, contenidos de cada uno de ellos pueden servir de base 
para llevar a cabo, de manera global, proyectos, talleres o cualquier otro planteamiento 
metodológico por el que se opte en el centro. En la utilización de los entornos, el diseño 
de actividades o las maneras de dirigirse al alumnado, es preciso adecuarse a su edad 
cronológica, con objeto de no caer en infantilismos. Para garantizar la funcionalidad de 
los aprendizajes se procurará que éstos sean relevantes y significativos para el alumno, 
así como que puedan ser utilizados tanto en circunstancias reales como en situaciones 
simuladas, que se aproximen lo más posible a la situación real. Deberá cuidarse que, en 
estas situaciones, la aplicación de los contenidos, técnicas y habilidades conseguidas, 
aun siendo diferentes, posean muchos elementos o factores similares, ya que si el 
alumno no logra su aplicación en la nueva situación podría llegar a la desmotivación, el 
abandono y la negación a volver a intentarlo. Por otro lado, los aprendizajes se 
diversificarán de tal manera que el alumno sea capaz de aplicar la propia actividad a 
diversas realidades, a fin de que dichos aprendizajes lleguen a generalizarse de modo 
efectivo, lo cual constituirá la prueba Página núm. 20.754 BOJA núm. 125 Sevilla, 26 
de octubre 2002 de que el aprendizaje se ha construido y asimilado adecuadamente. Las 
actividades y estrategias estarán secuenciadas y estructuradas en pequeños pasos, y 
apoyadas mediante modelos, modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones 
sucesivas, sensibilización y de sensibilización sistemática, etcétera. La presentación de 
los aprendizajes estará apoyada por mediaciones físicas, verbales, visuales o de otro 
tipo, que ayuden al alumnado a desarrollar habilidades, y procedimientos, generar 
rutinas, crear actitudes, establecer relaciones, conceptualizar los nuevos contenidos y 
avanzar en su desarrollo cognitivo, personal, social, motriz, emocional, afectivo y 
laboral. El aprendizaje cooperativo servirá de base y será fuente de motivación para 
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de agrupaciones flexibles y 
heterogéneas de alumnos se posibilita el establecimiento de relaciones de 



182 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 interdependencia positiva, el desarrollo de la responsabilidad personal y de las 

habilidades de colaboración en tareas realizadas en equipo. 

La intervención de distintos tipos de profesionales en la intervención metodológica 
con un alumno o alumna exige una coordinación estricta entre los mismos y una 
actuación coherente de todos y cada uno de ellos. Se planificarán las actividades, de 
modo que el profesor pueda realizar un seguimiento continuo e individual del proceso 
de aprendizaje del alumno y adecuar al mismo cada una de las acciones o situaciones 
que se le propongan. La evaluación de los aprendizajes del alumnado, tal y como se 
establece en la normativa general, será continua y con carácter marcadamente 
formativo, poniendo especial énfasis en los aspectos cualitativos de los mismos, de 
forma que facilite el ajuste permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje al 
desarrollo de cada alumno. La evaluación concebida de este modo constituirá un 
elemento de mejora de la calidad educativa que se oferta a los alumnos y alumnas. La 
coordinación y la coherencia serán los catalizadores de la estructura y la organización 
pedagógica del centro, tanto para establecer los agrupamientos de los alumnos, como 
para decidir la distribución de espacios y tiempos y el aprovechamiento de recursos 
dentro y fuera del aula. La implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos 
requiere que el centro establezca los canales de participación oportunos, para recabar 
información a través de las reuniones y entrevistas necesarias y mantener unas 
apropiadas relaciones de colaboración, con el fin de optimizar los recursos de los 
distintos sectores de la comunidad educativa y alcanzar, entre todos, la mejor educación 
del alumnado. 

6. CONVALIDACIONES. 

6.1. CONVALIDACIONES CICLOS FORMATIVOS: CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN. 

A continuación, se resumen los aspectos más importantes del procedimiento junto 
con las novedades que entran en vigor a partir de este curso académico: 

SOLICITUDES 

• El alumnado presentará a la Dirección del centro docente en el que se encuentre 
matriculado la solicitud de convalidación o exención de los módulos profesionales 
que desee convalidar o eximir, antes del comienzo del curso escolar oficial a fin de 
completar o finalizar las enseñanzas de formación profesional en las que se haya 
matriculado. Para las solicitudes de convalidación que resuelve el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte el plazo de presentación de solicitudes estará 
comprendido entre la fecha de matriculación y el 15 de octubre. 

• Excepcionalmente, cuando la matriculación se efectúe en período extraordinario, la 
solicitud se podrá realizar en el momento de hacerse efectiva dicha matriculación, 



183 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 en cuyo caso el director o directora remitirá inmediatamente la certificación que 

justifique esta circunstancia. 

El plazo de envío de solicitudes de las convalidaciones que son responsabilidad del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estará comprendido entre la fecha de 
matriculación ordinaria y el 30 de octubre. La solicitud deberá ser registrada por la 
Secretaría del centro según el procedimiento que establezca la normativa administrativa, 
no siendo válidas solicitudes sin la fecha de registro de entrada. 

En el caso de que el comienzo del curso del ciclo correspondiente fuera en período 
extraordinario, el plazo estará comprendido entre la fecha de matriculación y la de 
comienzo de las clases del ciclo formativo, no siendo en ningún caso superior a los siete 
días hábiles a contar desde la fecha de matriculación efectiva. 

Para solicitar la convalidación de un módulo profesional es imprescindible estar 
previamente matriculado en el mismo. 

La solicitud de convalidación se realizará según el modelo que aparece como anexo 
IV de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre. Las solicitudes deberán ir 
acompañadas de la certificación académica oficial o título que acredite la formación 
previa alegada. En el caso de alegar enseñanzas universitarias, el alumnado deberá 
adjuntar además los programas de las materias correspondientes, sellados por la 
Secretaría de la Facultad o Escuela. 

LOGSE-LOGSE 

Las posibilidades de convalidación de módulos profesionales LOGSE con módulos 
profesionales o ciclos formativos LOGSE, pueden consultarse en: 

Anexos I, II y III de la Orden de 20 de diciembre de 2001. 

Orden ECD/1842/2002, de 9 de julio, que corrige algunos errores de la orden 
anterior.  

En el anexo I de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre se establecen las 
convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes a los títulos de formación 
profesional derivados de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, no contempladas en el anexo II de la Orden de 20 de diciembre 
de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional 
específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo. 

Las posibilidades de convalidación del módulo profesional del “sector” de los 
títulos LOGSE aún vigentes aparecen recogidas en la Orden de 16 de diciembre de 
2002. 

LOE – LOE 
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 • El anexo II de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre que modifica la Orden 

ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, incorpora nuevas posibilidades de 
convalidación de módulos profesionales LOE aportando módulos profesionales 
LOE y ciclos formativos LOE completos. Estas convalidaciones se suman a las ya 
existentes entre los de FOL y EIE. 

• El módulo profesional de Formación y orientación laboral (FOL) de cualquier ciclo 
formativo LOE se puede convalidar aportando la superación de FOL de cualquier 
otro ciclo LOE. 

• El módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) de cualquier 
ciclo formativo LOE se puede convalidar aportando la superación de EIE de 
cualquier otro ciclo formativo LOE. Para ambas convalidaciones es indiferente que 
los módulos profesionales sean de grado medio o superior. 

LOGSE – LOE 

• El Anexo III de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, contiene una 
recopilación exhaustiva de todas las posibles convalidaciones e incorpora además 
nuevas posibilidades de convalidación de algunos módulos profesionales LOE 
aportando la superación de ciclos formativos LOGSE completos y modifica la 
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre. 

• Las posibilidades de convalidación de módulos profesionales LOE aportando 
módulos profesionales LOGSE, se han venido publicando como Anexo IV en los 
respectivos reales decretos de creación y regulación de cada título LOE. 

• El módulo profesional de FOL—LOE puede convalidarse aportando FOL—
LOGSE y un certificado que acredite que se posee la formación establecida para el 
desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva. El 
certificado puede estar expedido por cualquier entidad legalmente constituida y 
deberá hacer constar la duración y contenidos impartidos, que deberán adecuarse a 
lo regulado en el anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Para esta convalidación es 
indiferente el grado (medio o superior) de los títulos. Esta convalidación es 
competencia de la Dirección del centro docente. 

IDIOMA 

Las posibilidades de convalidación de los módulos profesionales de idiomas y 
Segunda Lengua Extranjera, aportando certificaciones EOI, B1/B2 y títulos 
universitarios, aparecen publicados en los anexos I (para los LOGSE) y II (par los LOE) 
de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre que modifica la Orden ECD/2159/2014, 
de 7 de noviembre. 

FCT 
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 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será objeto de exención 

por parte de la Dirección del centro educativo siempre que se acredite una experiencia 
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año relacionada directamente con 
los estudios profesionales respectivos. 

PROYECTO 

El módulo de Proyecto correspondiente a títulos de Grado Superior no será objeto 
de convalidación ni de exención alguna, al realizarse su estudio con posterioridad al 
resto de módulos profesionales del ciclo. 

FP. BÁSICA 

• Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica que tengan asignados 
diferentes códigos y posean idénticas denominaciones, serán objeto de 
convalidación con independencia del ciclo formativo al que pertenezcan.» 

• Las convalidaciones establecidas en el artículo del 19 del 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 resolverán en los términos indicados en el párrafo g) del apartado 
anterior. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• La experiencia profesional y la formación no formal o informal no podrá ser 
aportada para la convalidación de módulos profesionales. 

• Las convalidaciones de módulos profesionales no podrán ser solicitadas en las 
pruebas para la obtención de títulos de formación profesional, durante el periodo 
comprendido entre la inscripción o matriculación y la finalización y calificación de 
las mismas. 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

El módulo profesional de Horas de libre configuración no puede ser objeto de 
convalidación. Como ya es sabido, este módulo profesional no se evalúa de manera 
independiente al estar asociado a otro módulo profesional a efectos de evaluación. 
Cuando un alumno o alumna obtiene la convalidación de este otro módulo profesional 
(o lo ha superado con anterioridad), queda exento de cursar el de Horas de libre 
configuración. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Las personas que han participado en un Procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales (PACP) y han acreditado todas las unidades de competencia 
contenidas en un título LOE pueden convalidar el módulo profesional de FOL si aportan 
un certificado que acredite que se posee la formación establecida para el desempeño de 
las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y además acreditan una 
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 experiencia laboral igual o superior a un año a tiempo completo o equivalente. Esta 

convalidación no es de aplicación al alumnado con carácter general sino sólo al que 
habiendo participado en el PACP cumple las condiciones indicadas. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

• Las unidades de competencia acreditadas como resultado de un Procedimiento de 
acreditación de competencias profesionales o de la posesión de un Certificado de 
profesionalidad pueden ser aportadas para solicitar la convalidación de módulos 
profesionales según lo regulado en el anexo V.A (ó IV.A) del Real Decreto de 
regula cada título LOE. Para solicitar esta convalidación deberá aportarse la 
certificación oficial de unidades de competencia acreditadas, expedida por la 
Administración convocante del Procedimiento, el original del Certificado de 
profesionalidad o la Resolución de la Administración por la que se autorice la 
inscripción del certificado en el Registro Andaluz de Certificados de 
Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables. No serán válidos los 
resguardos de haber solicitado el certificado de profesionalidad, los diplomas o 
certificados de asistencia expedidos por el centro o entidad de formación u otros 
documentos justificativos distintos de los indicados. 

• El anexo V.B (ó IV.B) del real decreto que regula cada título LOE establece las 
unidades de competencia que pueden acreditarse al alumnado por la superación de 
determinados módulos profesionales. Esta acreditación sólo puede darse al 
alumnado que finaliza un ciclo formativo sin haber obtenido el título y en ningún 
caso las unidades de competencia así acreditadas podrán alegrase para la 
convalidación de otros módulos profesionales. La convalidación de módulos 
profesionales alegando unidades de competencia está reservada para las unidades 
de competencia acreditadas mediante un Procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales o la obtención de un Certificado de profesionalidad, 
según lo indicado en el apartado anterior. 

• Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados no podrán ser 
causa de una nueva convalidación (los módulos profesionales que consten en el 
expediente del alumnado como “Convalidado” no podrán ser alegados para 
convalidar otros módulos profesionales nuevos) [1]. 

• Los módulos profesionales con el mismo código y denominación, presentes en 
diferentes ciclos formativos LOE son en realidad el mismo módulo profesional y la 
calificación obtenida en un ciclo formativo se traslada al otro sin necesidad de 
convalidación ni más trámite (los módulos profesionales de FOL y EIE tienen en 
todos los ciclos formativos LOE la misma denominación, pero diferentes códigos, 
por tanto, no hay arrastre de calificación sino convalidación). 

• Los módulos profesionales convalidados computarán como “5” a efectos del 
cálculo de la nota media final del ciclo formativo [2]. 
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 • Los estudios que tengan concedida la equivalencia específica o genérica, a efectos 

académicos y/o profesionales, con títulos de Formación Profesional no podrán ser 
utilizados a su vez para la con-validación de módulos profesionales [3]; por tanto, 
el alumnado que haya superado la totalidad de un ciclo formativo LOGSE no podrá 
aportarlo para solicitar la convalidación de ningún módulo profesional del ciclo 
formativo LOE que lo sustituye. Estas convalidaciones (que aparecen recogidas en 
el anexo IV del Real Decreto que regula cada título) están reservadas para el 
alumnado que no ha podido finalizar el ciclo formativo LOGSE que se extingue y 
debe transitar al nuevo ciclo formativo LOE equivalente, o para el alumnado que 
solicita dichas convalidaciones para un título diferente de aquél con el que se ha 
declarado la equivalencia. 

• Las solicitudes de convalidaciones que aparecen recogidas en la normativa sobre 
convalidaciones (Orden de 20 de diciembre de 2001, su corrección de errores, 
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre que modifica la Orden ECD/2159/2014, 
de 7 de noviembre, Orden de 16 de diciembre de 2002) y reales decretos que 
regulan cada título LOE deben ser resueltas por la Dirección del centro docente 
público o privado. 

• Las solicitudes del alumnado que alegue enseñanzas de la antigua Formación 
Profesional de primer y segundo grado y enseñanzas universitarias deberán ser 
remitidas al MECD exclusivamente a través de su sede electrónica antes del 31 de 
octubre de 2017. 

Resolución de convalidaciones correspondientes al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Las convalidaciones no contempladas en esta orden o en la Orden 20 de diciembre 
de 2001 se resolverán con carácter individualizado por la Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en el ámbito de sus competencias. Estas convalidaciones serán admitidas 
exclusivamente en los siguientes supuestos: 

• Aportación de estudios universitarios oficiales y solicitud de convalidación de 
módulos profesionales incluidos en títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, o de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

• Aportación de títulos regulados al amparo de la Ley 14 de 1970, de 4 de agosto, y 
solicitud de convalidación de módulos profesionales incluidos en títulos regulados 
al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o de Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre. 

• Aportación de títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y solicitud de convalidación de módulos profesionales incluidos en títulos 
regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 
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 La solicitud de convalidación a que se refiere el apartado anterior se presentará ante 

la Dirección del centro docente en el que el alumnado se encuentra matriculado, para lo 
que el solicitante deberá presentar: 

• El modelo de solicitud establecido a tal efecto en el anexo IV de la presente orden, 
indicando de forma expresa en la solicitud el código y la denominación exacta de 
los módulos profesionales para los que solicita la convalidación, establecidos en los 
reales decretos de los títulos. 

• De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, 
las convalidaciones entre estudios universitarios y de Formación Profesional se 
podrán solicitar cuando estos últimos pertenezcan al espacio de la educación 
superior. 

• El número de módulos profesionales de los ciclos de grado superior solicitados y 
convalidados no superará el 60% de los créditos ECTS establecidos para las 
enseñanzas mínimas, siempre que se aporten enseñanzas universitarias que estén 
relacionadas con el campo de conocimiento y se dé similitud entre las 
competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje. 

• La justificación documental oficial de estar matriculado en las enseñanzas o en los 
módulos profesionales para los que solicita la convalidación. 

• La justificación documental oficial de los estudios cursados mediante original o 
fotocopia compulsada, en el caso de tratarse de módulos profesionales de otros 
títulos de formación profesional, en la que figure la superación de dichos módulos. 

• La justificación documental oficial de los estudios universitarios cursados mediante 
original o fotocopia compulsada de las materias o asignaturas cursadas, y los 
programas oficiales, debida-mente sellados por el centro universitario 
correspondiente. 

• Para la solicitud de convalidaciones cuya resolución corresponda al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el centro educativo registrará directamente dichas 
solicitudes en la sede electrónica de Educación, y remitirá telemáticamente la 
documentación aportada establecida, debidamente revisada. 

En aplicación de los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la 
disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, el vencimiento del plazo máximo 
de seis meses sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o 
interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio 
administrativo.» 

Todas las solicitudes de convalidación que se remitan al MECD deberán tramitarse 
exclusivamente a través de la Sede Electrónica del MECD. A tal efecto, el centro 
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 docente deberá registrarse en la Sede Electrónica, grabar las solicitudes del alumnado, 

adjuntando la documentación aportada por este (previamente escaneada) y enviar la 
solicitud a tramitación. Una vez resuelta la solicitud, será́ comunicado por correo 
electrónico al centro docente y a las personas interesadas quienes podrán descargarse la 
resolución (para ello es necesario estar registrado en la Sede Electrónica). Se adjunta a 
este documento, una guía de ayuda elaborada por el MECD para la tramitación de 
solicitudes de convalidación a través de la Sede Electrónica. 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente 

Las solicitudes de convalidación de los módulos profesionales del “sector” o 
“proyecto integrado” no recogidas en la Orden de 16 de diciembre de 2002 (por 
ejemplo, cuando se aportan enseñanzas universitarias o antiguas enseñanzas de FP-I y 
FP-II), deben ser remitidas a Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla 

6.2. CONVALIDACIONES ENTRE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

DE MÚSICA Y DANZA Y DETERMINADAS MATERIAS DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO. 

Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre 
las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de terminadas materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia 
de Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachiller al 
superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música 
o Danza. 

Convalidación de la materia de Música de la Educación Secundaria Obligatoria con 
asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza. La materia de 
Música de primero, segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria podrá 
convalidarse con las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza 
que se especifican en el Anexo I. 

El alumnado que curse de forma simultánea las Enseñanzas Profesionales de 
Música o de Danza y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria podrá convalidar las 
materias optativas de ésta, conforme se establece a continuación: 

a) La materia optativa correspondiente al primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación de la prueba de acceso a cualquier curso del grado. 

b) La materia optativa correspondiente al segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación del primer curso del grado. 

c) La materia optativa correspondiente al tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación del segundo curso del grado. 
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 No procederá la convalidación, cuando al iniciar el correspondiente curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado se encontrase en cursos de las 
Enseñanzas Profesionales de Música o Danza inferiores a los indicados en cada uno de 
los supuestos del apartado 1 de este artículo. 
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EXENCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, quienes cursen estos estudios y 
simultáneamente acrediten: 

. 

6.3. EXENCIONES DE LA PRUEBA DE ACCESO DE GRADO MEDIO, 

CONVALIDACIONES DEL CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso 
de formación específico. 
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7. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN PARA EL CENTRO  

En cuanto a los Criterios comunes de evaluación, promoción y titulación, se convino en 
concretar las siguientes medidas relativas a los Criterios de evaluación y los indicadores de 
logro, tal como queda recogido en la siguiente tabla en la que se define la distribución 
porcentual por cada uno de ellos, habiéndose determinado que el peso total sería del 20% en 
ESO, Formación Profesional Básica y Acceso a Ciclos, mientras que el peso sería del 10% en 
Bachillerato: 
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En relación a los Criterios de evaluación comunes a las enseñanzas de Formación Profesional, 
queda establecido de la siguiente manera, siendo el peso total de un 20% para los Ciclos de 
Grado Medio y un 10% para los Ciclos de Grado Superior en cada materia: 
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 Estos criterios comunes serán aplicados individualmente por cada miembro del Equipo 

Educativo una sola vez en la evaluación ordinaria, y  en su caso, en la extraordinaria de cara a la 
calificación de su materia/módulo profesional, sin perjuicio de que se establezca un debate 
sobre las decisiones de promoción/titulación del alumnado; estas decisiones podrán ser 
adoptadas de forma colegiada, siempre que sea posible. Se solicitará que cada profesor lleve 
preparada su propuesta, pudiéndose así agilizar, llegado el caso, la toma de decisiones. En el 
acta de evaluación se habilitará un apartado para reflejar el grado de cumplimiento de los 
criterios de evaluación comunes al Centro, en cada una de las materias/módulos profesionales. 

7.1. PROTOCOLO COMÚN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓN RESPONSABLES 

Septiembre 2ª Quincena Unificación y Validación 
de Instrumentos para la 
Evaluación Inicial (Pruebas 
Iniciales) 

Equipo Directivo 

Jefes/as de Departamento 

Orientación 

Septiembre 2º Semana Reuniones con los 
tutores/as para coordinar el 
desarrollo de la Evaluación 
Inicial 

 Equipo Directivo 

Tutores/as 

Orientación 

 

Septiembre 2ª y 3ªSemana Trabajo en los 
Departamentos Didácticos 
para generar las Pruebas 
Iniciales. 

Jefes/as de Departamento 

Profesorado. 

Septiembre 3ª Semana Análisis y Recopilación de 
los Informes Finales de la 
Etapa para el alumnado de 
Primaria para informar en 
la Evaluación Inicial. 

Análisis y recopilación de 
cualquier información 
relevante que se pueda 
extraer del Expediente 
académico de cada 
alumno/a. 

Tutores/as de 1º ESO 

 Análisis y Recopilación del 
consejo Orientador 
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 7.2. PROTOCOLO COMÚN DE CENTRO PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS PRUEBAS INICIALES 

En relación a las Pruebas Iniciales se realizarán las siguientes actuaciones: 

1.- Reunión con los Jefes de Departamento para: 

• Trabajar pautas y directrices para la realización de pruebas que permitan detectar 
la situación de partida en: 

 - Dominio de los contenidos. 

 - Desarrollo de las Competencias Clave. 

• Estudio de distintos modelos de pruebas competenciales. 
• Las pruebas no deberán ser exclusivamente un examen para obtener 

calificaciones, sino un proceso que permita detectar la situación de partida del 
alumnado. 

2.- Trabajo en los Departamentos Didácticos: 

• Generación de pruebas iniciales para los distintos niveles educativos. La misma 
prueba para todo el profesorado que imparta ese nivel educativo. 

3.- Envío de los modelos de Pruebas al Equipo Directivo por parte de los Jefes/as de 
Departamento. 

4.- Aprobación del modelo de Pruebas por el ETCP. 

7.3. GUIÓN ORIENTATIVO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

La sesión de evaluación inicial debe servir al Equipo Educativo para detectar los 
posibles dificultades que haya en el grupo con respecto a las dificultades de aprendizaje o 
necesidades que puedan presentar algunos alumnos/as, así como problemas de comportamiento 
o absentismo, con el fin de tomar las medidas oportunas lo antes posible. Para llevar a cabo esta 
sesión y realizarla de la manera más eficaz posible, se propone seguir el siguiente guión: 

7.3.1. INFORME INICIAL DEL TUTOR/A 

El tutor/a del grupo informará al equipo educativo de las características del alumnado de su 
grupo, partiendo de los informes finales de la Etapa de Educación Primaria (alumnado de 1º 
ESO) o del Consejo Orientador elaborado en el curso anterior. 

El tutor/a revisará, igualmente, los datos de matriculación del alumnado y tomará nota de 
los posibles errores que existan, para trasladar posteriormente a Jefatura de Estudios para su 
modificación.  

7.3.2. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL 

ALUMNADO NEAE. 

En el grupo hay alumnado de NEAE con ciertas características y dificultades que es 
conveniente que conozca el Equipo Educativo al completo, independientemente si son atendidos 
por las maestras de pedagogía terapéutica o no.  

Desde el departamento de orientación se dará la información de la que disponemos de este 
alumnado: necesidades que presenta, horario de atención por parte de pedagogía terapéutica, 
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 medidas que se han llevado a cabo hasta la fecha, intervenciones que se consideran necesarias, 

materias en las que requiere adaptación curricular, tanto significativa como no 
significativa…etc. 

7.3.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL GRUPO 

Para la valoración global del grupo nos serviremos del apartado incluido en el acta de 
evaluación “acuerdos adoptados por el equipo educativo”. A nivel grupal, son tres los 
aspectos imprescindibles a tratar: 

- Convivencia y disciplina en el grupo (clima general de aula, principales problemas de 
disciplina, medidas que se consideran necesarias a nivel grupal…etc.) 

- Relaciones entre los miembros del grupo (integración en el grupo, colaboraciones entre 
alumnado…etc.) 

- Rendimiento académico general del grupo. 

7.3.4. ACUERDOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 

DE LA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Una vez valorada la información aportada hasta el momento, se recogerán en este apartado 
las concreciones para la elaboración de las Programaciones Didácticas para el grupo evaluado.
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7.4. REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA INFORMAR EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL EN LA ESO 

CURSO: ________    GRUPO: ______________________________________ 
Nombre y 
Apellidos 

Curso/s 
repetido/s 

Medidas Compl 
Aplicadas en 

cursos 
anteriores(1) 

Medidas Compl 
Necesarias 

este curso (1) 

Valoración Global 
Competencias Clave (2) 

Integración y Adaptación a. 
Normas(2) 

Hábito de 

Trabajo 

(2) 

Atención y 
concentración 

(2) 

Absentismo 
escolar 

 

inicial medio avanza P R N P R N P R N SI NO 
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(1): OTR: optativas de refuerzo   SEGTUT: seguimiento tutorial   COMP: compensatoria    ACnS: adaptación no significativa  ACS: adaptación curricular significativa 
PMAR: programa de mejora del aprendizaje y rendimiento   FPB: Formación Profesional Básica 
(2) P: positivo   R: regular  N: negativo
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Nombre y Apellidos CANDIDATO A  OBSERVACIONES 

COTUTORÍA PLAN DE 
FAMILIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
RUTA DE SENECA PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN: alumnado > evaluación > información sobre la evolución 
educativa> año académico 2019-2020 > curso > unidad > Seleccionar alumno > ver informes oficiales de evaluación (seleccionar 
los del último curso) > 
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 7.5. INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LAS FAMILIAS. EVALUACIÓN 

INICIAL EN LA ESO 

ALUMNO/A:……………………………………………………GRUPO:……………… 

 

1. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

A. Nivel de adquisición de las COMPETENCIAS CLAVE: 
 

� El nivel de adquisición general permite que el alumno/a evolucione 
positivamente en el presente curso académico. 

� El nivel de adquisición general se encuentra por debajo al esperado para su edad 
y nivel académico, lo que puede dificultar su desarrollo en el presente curso 
escolar. 

� El nivel de adquisición general presenta deficiencias significativas respecto al 
esperado para su edad y nivel académico, lo que puede dificultar su desarrollo en 
el presente curso escolar.  

 

B. Nivel de COMPETENCIA CURRICULAR: 
 

� El alumno/a ha alcanzado el nivel de competencia curricular necesario para una 
evolución positiva en el presente curso académico. 

� El alumno/a se encuentra en proceso de alcanzar el nivel de competencia 
curricular necesario para una evolución positiva en el presente curso académico. 

� El alumno/a presenta un desfase curricular significativo, lo que puede dificultar 
la evolución positiva en el presente curso escolar.  

 
C. PRINCIPALES ÁREAS DEFICITARIAS 
� Área Lingüística (Lengua Castellana) 
� Área Lingüística (Idiomas) 
� Área Científico-Matemática 
� Área Artística 

� Hábitos de Trabajo 
� Asistencia 
� Área Comportamental 

 
D. MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS QUE SE VAN A APLICAR: 
� Programa de Refuerzo en Materias Instrumentales 
� Plan Específico para el alumnado que no promociona 
� Plan de Recuperación de Aprendizajes no adquiridos 
� Seguimiento tutorial 
� Compromiso Educativo y/o Convivencia 
� Plan de Prevención y/o Control del Absentismo 
� Agrupamiento Flexible 

 
� Libre Disposición (incluye Talleres Lengua y Matemáticas) 
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� Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
 

E. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS (Alumnado NEAE): 
� Adaptación Curricular Significativa 
� Adaptación Curricular No Significativa 
� Programa Específico 
� Atención individualizada dentro del aula profesorado especialista (PT, 

Compensatoria, AL, Apoyo Curricular) 
 

7.6. ESTRATEGIAS DE GLOBALIZACIÓN DEL CURRÍCULO, 

ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS POR ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 

Y PRIORIZACIÓN Y EQULIBRIO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

DIFERENTES ÁREAS 

En este tema el Centro ha organizado las siguientes acciones con vistas a mejorar los 
resultados escolares y los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

- Colaboración entre el Equipo Directivo, el FEI y el Departamento de 
Orientación en el impulso de estas actuaciones. 

- Inclusión de objetivos de Propuestas de Mejora dentro del Plan de Mejora 
tendentes a la formación e información del profesorado en trabajo de materias 
por ámbitos. 

- Seguir implementando el trabajo colaborativo y ABP. 

- Seguir implementando el trabajo interdisciplinar y por tareas. 

- Fomentar el trabajo colaborativo entre alumnado en docencia telemática. 

- Creación de un espacio en el Aula Virtual del Centro donde se oferta explicación 
y modelos de estas metodologías. 

- Inclusión de modelos de materiales creados en el Centro que ponen en práctica 
estas metodologías. 

- Listado de direcciones y materiales a usar por el profesorado para implementar 
estas metodologías. 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece 
como uno de los principios de la educación, la orientación educativa y profesional de 
los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada que 
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Así mismo, 
establece que la tutoría personal del alumno y la orientación educativa, psicopedagógica 
y profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de las enseñanzas. 
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 En los Decretos 110/2016, de 14 de junio, y Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato y ESO, respectivamente, 
la orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el 
currículo por su contribución a la personalización e individualización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus 
necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la etapa.  

La orientación ha de estar integrada en el currículo y ha de ser entendida en una 
doble dimensión, como orientación continua del proceso de enseñanza- aprendizaje y, 
como orientación vocacional y profesional, de forma que sea de ayuda al alumnado en 
su decisión a la hora de elegir estudios y profesiones futuras. 

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
La organización del Departamento de Orientación queda recogida en los artículos 85 

y 86 del al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria, concretado en la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, alumnado y profesorado. 

2.1 Miembros del Departamento de Orientación 
La composición del Departamento de Orientación variará cada curso escolar, en función 
de los recursos necesarios y disponibles. De todas formas se relaciona a continuación 
los miembros permanentes del departamento, así como los miembros variables del 
mismo: 

- Como miembros permanentes:  

∞ Una profesora de Enseñanza Secundaria perteneciente a la especialidad 
de Orientación Educativa, que ejercerá la Jefatura del Departamento. 

∞ Dos maestras de Pedagogía Terapéutica para la etapa ESO. 

∞ Una profesora del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral. 

∞ Una Educadora Social 

∞ Un/a maestro/a de Apoyo a la Compensación Educativa. 

- Como miembros variables: Maestros/as de Audición y Lenguaje a tiempo parcial 
compartidas con otros centros educativos; profesorado que imparte los ámbitos 
Socio-Lingüístico y Científico-Matemático en los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Así mismo, el centro educativo considera necesario incorporar al departamento 
de orientación al profesorado que ejerce la tutoría en los grupos de ESO, 
Bachillerato FPB y FP. 

2.2 Funciones del Departamento de Orientación 
- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 
y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de conflictos. 
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- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

- Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

- Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 
la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

- Participar, asesorar y colaborar en los Programas y Proyectos Educativos del 
centro.  

2.3 Organización de la Coordinación del Departamento de Orientación 
Con la finalidad de sacar el máximo partido a la coordinación de los distintos 

profesionales que componen el departamento de orientación se establece la siguiente 
organización: 

− Coordinación orientadora y maestra/as de pedagogía terapéutica: se establecerá 
en el horario una reunión semanal de los miembros del departamento de 
orientación. La finalidad de estas reuniones será coordinar la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que recibe atención 
individualizada por parte de las maestras especialistas, además de los puntos que 
se concreten en el orden del día correspondiente para el funcionamiento del 
departamento. (Instrumento de registro: Actas de las reuniones del 
departamento de orientación) 

− Orientadora y profesorado que imparte los ámbitos sociolingüístico y científico-
matemático: se mantendrán reuniones periódicas (reuniones de equipo educativo 
y sesiones de evaluación trimestrales). La finalidad será realizar un seguimiento 
de la evolución del alumnado del programa y ajustar la atención educativa a este 
alumnado en función de sus necesidades, así como asesorar al profesorado sobre 
metodología adecuada al alumnado del programa. (Instrumento de registro: 
Actas de las reuniones mensuales de Equipo Educativo y de las sesiones de 
evaluación) 

− Orientadora y profesorado que ejerza la tutoría en los grupos de ESO: se 
mantendrán reuniones semanales establecidas en el horario y diferenciadas por 
niveles educativos. El objetivo de estas reuniones será coordinar la acción 
tutorial en los grupos de alumnos/as, el análisis de los problemas de aprendizaje 
que pueda tener el alumnado o problemas de convivencia, donde se podrá 
determinar la intervención directa y puntual del departamento de orientación, 
tanto a nivel grupal como individual. (Instrumento de registro: Actas reuniones 
departamento de orientación-profesorado tutor) 

− Orientadora y profesorado que ejerza la tutoría en enseñanzas post-
obligatorias: se mantendrán reuniones de coordinación mensuales, con el 
objetivo de dinamizar, fundamentalmente, actuaciones de orientación 
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 profesional y vocacional en este alumnado. (Instrumento de registro: Actas 

reuniones departamento de orientación-profesorado tutor) 

− Orientadora y servicios externos al centro: De manera preestablecida en el 
calendario escolar, se mantendrán reuniones bimensuales con el Equipo Técnico 
de Absentismo Escolar (ETAE), para el seguimiento del absentismo escolar en 
el centro. El departamento de orientación mantendrá reuniones con otros 
organismos e instituciones externas al centro en función de las necesidades y del 
desarrollo de programas y actividades educativas relacionadas con cada uno de 
ellos. 

2.4 Organización de la Coordinación del Equipo Educativo 
 Todos los equipos educativos realizarán una reunión mensual, además de las 
preceptivas sesiones de evaluación trimestrales, convocada por la Jefatura de Estudios 
en las que se tratarán aspectos como la evolución del rendimiento académico del 
alumnado, propuestas para mejorar el rendimiento a nivel grupal e individual, 
propuestas de mejora para la convivencia, entre otros que se consideren necesarios en 
cada momento. A estas reuniones acudirá la orientadora y maestras de Pedagogía 
Terapéutica, en función del alumnado al que atiendan, según se establezca en el Plan de 
Centro. (Instrumento de registro: Actas de las reuniones mensuales de Equipo 
Educativo y de las sesiones de evaluación) 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 En el I.E.S El Tablero se imparten los niveles de 1º a 4º de ESO, un Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los cursos 2º y 3º ESO, y un Ciclo de 
Formación Profesional Básica de la familia de Imagen Personal.  
 En enseñanzas post-obligatorias la oferta es amplia: 1º y 2º de Bachillerato en las 
modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, 5 ciclos formativos de 
grado medio de las familias de Imagen Personal, Comercio y Artes gráficas; y 4 ciclos 
formativos de grado superior de estas mismas familias profesionales.  

Además, contamos con un grupo del Curso de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio, y con otro grupo del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral, 
en la rama de comercio. 

La zona de influencia del centro se encuentra en seis zonas urbanísticas de la 
ciudad (Brillante, Camping, Naranjo, Santa Rosa, Valdeolleros y Moreras) además del 
elevado número de alumnos proveniente de otras poblaciones y que cursan ciclos 
formativos, dándole una peculiar y heterogénea configuración en la que se perfilan 
como necesarias para trabajar entre el alumnado y las familias estrategias basadas en la 
información y las comunicación que potencien la apertura, el conocimiento, el respeto, 
y la colaboración y que impulsen una convivencia armónica, pacífica y enriquecedora 
de los unos para con los otros. 

Como puede deducirse del entorno, el centro presenta una variedad de realidades 
socioeconómicas, que van desde niveles altos a bajos o muy bajos, coexistiendo 
también con una realidad de niveles económicos medios. 

Aunque hay familias de clase media-alta o también baja, la realidad familiar más 
común en el centro es la de la clase media, padres de profesiones liberales, muchos de 
ellos/as docentes y con un nivel cultural medio-alto. 

En general, las familias se interesan por el desarrollo de sus hijos y por su proceso 
formativo, aunque también tenemos casos de alumnos absentistas que pasan gran parte 
de la jornada solos y que presentan dificultades de organización y hábitos de estudio. Es 
importante, por tanto, una colaboración estrecha con las familias y que tanto el centro 
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como ellas trabajemos en una misma línea para que los alumnos tengan claras las 
dinámicas de funcionamiento y la importancia que tienen el estudio y el esfuerzo 
personal diario. 

Dada la heterogeneidad del alumnado del centro, se han observado una serie de 
características comunes en un determinado perfil de alumnado que, aunque dándose en 
un bajo porcentaje, debe servir de guía para nuestra actuación educativa: 

- Poco apoyo familiar en el estudio, y una baja motivación hacia la escuela, a 
veces desarraigo familiar y social. 

- Bajo rendimiento escolar. 
- Bajo nivel de aspiraciones escolares y profesionales, a veces precedido de una 

historia de absentismo escolar. 
- Lenguaje restringido, dificultades de lectura, malos hábitos de estudio. 
- Poca capacidad de análisis, reflexión y razonamiento. 
- Algunos problemas de conducta y adhesión a las normas escolares. 

Basados en estas necesidades detectadas proponemos los siguientes objetivos generales: 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 En el I.E.S El Tablero se imparten los niveles de 1º a 4º de ESO, un Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los cursos 2º y 3º ESO, y un Ciclo de 
Formación Profesional Básica de la familia de Imagen Personal.  
 En enseñanzas post-obligatorias la oferta es amplia: 1º y 2º de Bachillerato en las 
modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, 5 ciclos formativos de 
grado medio de las familias de Imagen Personal, Comercio y Artes gráficas; y 4 ciclos 
formativos de grado superior de estas mismas familias profesionales.  

Además, contamos con un grupo del Curso de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio, y con otro grupo del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral, 
en la rama de comercio. 

La zona de influencia del centro se encuentra en seis zonas urbanísticas de la 
ciudad (Brillante, Camping, Naranjo, Santa Rosa, Valdeolleros y Moreras) además del 
elevado número de alumnos proveniente de otras poblaciones y que cursan ciclos 
formativos, dándole una peculiar y heterogénea configuración en la que se perfilan 
como necesarias para trabajar entre el alumnado y las familias estrategias basadas en la 
información y las comunicación que potencien la apertura, el conocimiento, el respeto, 
y la colaboración y que impulsen una convivencia armónica, pacífica y enriquecedora 
de los unos para con los otros. 

Como puede deducirse del entorno, el centro presenta una variedad de realidades 
socioeconómicas, que van desde niveles altos a bajos o muy bajos, coexistiendo 
también con una realidad de niveles económicos medios. 

Aunque hay familias de clase media-alta o también baja, la realidad familiar más 
común en el centro es la de la clase media, padres de profesiones liberales, muchos de 
ellos/as docentes y con un nivel cultural medio-alto. 

En general, las familias se interesan por el desarrollo de sus hijos y por su proceso 
formativo, aunque también tenemos casos de alumnos absentistas que pasan gran parte 
de la jornada solos y que presentan dificultades de organización y hábitos de estudio. Es 
importante, por tanto, una colaboración estrecha con las familias y que tanto el centro 
como ellas trabajemos en una misma línea para que los alumnos tengan claras las 
dinámicas de funcionamiento y la importancia que tienen el estudio y el esfuerzo 
personal diario. 
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 Dada la heterogeneidad del alumnado del centro, se han observado una serie de 

características comunes en un determinado perfil de alumnado que, aunque dándose en 
un bajo porcentaje, debe servir de guía para nuestra actuación educativa: 

- Poco apoyo familiar en el estudio, y una baja motivación hacia la escuela, a 
veces desarraigo familiar y social. 

- Bajo rendimiento escolar. 
- Bajo nivel de aspiraciones escolares y profesionales, a veces precedido de una 

historia de absentismo escolar. 
- Lenguaje restringido, dificultades de lectura, malos hábitos de estudio. 
- Poca capacidad de análisis, reflexión y razonamiento. 
- Algunos problemas de conducta y adhesión a las normas escolares. 

Basados en estas necesidades detectadas proponemos los siguientes objetivos generales: 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 
mismo en el grupo clase con especial énfasis, en su caso, en los momentos de 
transición entre las diferentes etapas educativas. 

b) Diseñar y desarrollar, en colaboración con el coordinador/a Programa Escuela 
Espacio de Paz, actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura de paz y 
la mejora de la convivencia, tanto en el grupo clase como en el conjunto del 
centro educativo. 

c) Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la 
perspectiva de género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de 
la tutoría. 

d) Establecer estrategias de coordinación del equipo docente para la mejora, tanto 
de la acción orientadora, como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, 
tendiendo, en todo caso, al máximo desarrollo posible de las competencias 
básicas 

e) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades a través de la puesta en práctica de medidas organizativas y 
curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 
alumnado del centro desde un enfoque inclusivo de la educación  

f) Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares 
que permitan al alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo 
como vía fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. 

g) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de 
las dificultades en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan 
pronto como dichas dificultades se detecten. 

h) 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  

i) Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos 
que favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a las opciones 
académicas y laborales evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas 
decisiones por motivos de género. 

j) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los 
representantes legales del alumnado y el entorno.  

Para la consecución a medio y largo plazo de los diferentes objetivos generales 
descritos anteriormente mediante programas, se pondrán en juego un conjunto de 
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actividades que articularán la acción orientadora en el centro, que se presentan en los 
distintos Planes que componen este documento. 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

La contribución de la orientación y la acción tutorial al desarrollo de las 
competencias, es importante y por tanto, debe seguir unos principios metodológicos 
generales acordes con el trabajo por competencias: 

1) Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumno/a, favoreciendo el 
desarrollo de alumnado reflexivo capaz de aplicar lo que aprende. 

2) Proponer diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha diferentes 
procesos cognitivos en el alumnado. 

3) Contextualizar los aprendizajes y las actividades al momento y realidad del 
alumnado. 

4) Potencias la búsqueda y tratamiento de la información como estrategia de 
aprendizaje.  

5) Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje, 
haciéndolo agente activo y desarrollando su capacidad de aprender a aprender. 

6) Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación, que potencie su 
autoestima y favorezca la confianza en sí mismo y en los demás. 

7) Potenciar el trabajo colaborativo entre el alumnado y entre éste y el profesorado. 

6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor/a y por 
el resto de profesorado. La orientación y tutoría forman parte esencial de la educación y 
por tanto la práctica docente ha de incorporar de forma paulatina la dimensión 
orientadora. 

Para que la tutoría y la orientación resulten eficaces, debe…  

- Ser continua y ofertarse a todo el alumnado a lo largo de las distintas etapas 
educativas. 

- Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 
intervienen en el proceso educativo. 

- Atender a las peculiaridades, necesidades y características de cada alumno/a. 

Capacitar al alumno para su propia auto-orientación posterior, creando en él de 
manera progresiva una capacidad y actitud hacia la toma de decisiones 
fundamentadas y responsables para su propio futuro. 

6.1 Principios Metodológicos para el desarrollo del PAT 
- Mantener el mayor equilibrio posible entre la comprensividad y la diversidad 

que caracteriza al alumnado de este programa. 

- Alternar situaciones de aula: individual / en grupo. 

- Metodología activa y participativa. 
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 - Técnicas de trabajo intelectual que fomenten y faciliten el aprendizaje. 

- Utilización de diversos materiales curriculares. 

- Soporte audiovisual de la enseñanza como fomento del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

- Metodología interdisciplinar y globalizada. 

En definitiva, la metodología utilizada deberá atender los principios de 
comunicación, autonomía y participación, atendiendo al desarrollo global del alumnado 
con sus características y necesidades. 

 
6.2 Objetivos Generales del PAT 

1. Potenciar el desarrollo personal del alumno/a, potenciando el desarrollo de todos 
los ámbitos de su personalidad. 

2. Mejorar la convivencia a nivel de grupo-clase, favoreciendo la integración y 
participación del alumnado en el centro educativo.  

3. Informar a los alumnos de las normas que les afectan y resolver sus conflictos, 
desarrollando hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el 
respeto por las opiniones ajenas.  

4. Poner en marcha actitudes de solidaridad y de respeto por las minorías así como 
la no discriminación. 

5. Estimular su progreso académico y el desarrollo de habilidades sociales para una 
incorporación a la vida en sociedad.  

6. Favorecer el conocimiento del sistema educativo facilitando la toma de 
decisiones académicas y profesionales.  

7. Realizar un seguimiento personalizado del alumnado como prevención de las 
dificultades de aprendizaje, evitado así futuros abandonos, fracasos e 
inadaptaciones escolares. 

 Objetivos Específicos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 
- Fomentar la integración del alumnado en el grupo clase. 

- Facilitar la adaptación del alumnado que acude por primera vez al centro. 

- Contribuir al conocimiento del grupo y a la participación del alumnado en la 
vida del centro. 

- Fomentar actividades participativas, tolerantes y solidarias. 

- Conocer las actitudes e intereses del alumnado. 

- Orientar al alumnado en cuanto al uso de métodos y estrategias de estudio: 
Habilidades cognitivas de comunicación y manejo de la documentación, 
habilidades conductuales de planificación del estudio, actitudes ante el estudio 
personal como motivación, autoestima, y desarrollo de habilidades de trabajo 
intelectual. 

- Favorecer el desarrollo de la autoestima en el alumnado. 

- Favorecer en el alumnado el desarrollo de hábitos saludables. 
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- Facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado articulando las respuestas 
educativas adecuadas. 

- Desarrollar hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el 
respeto por las opiniones ajenas. 

- Desarrollar en el alumnado el respeto a las normas del centro y la mejora de la 
convivencia escolar. 

- Orientar al alumnado sobre las opciones académicas durante la etapa para 
facilitarles la toma de decisiones posteriores. 

- Implicar a las familias para que sean un agente más de la educación de nuestros 
alumnos y alumnas. 

 Objetivos Específicos para el Bachillerato: 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

- Motivar a los padres y madres para que participen en el proceso de toma de 
decisiones de sus hijos/as. 

- Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que faciliten la 
convivencia. 

- Orientar en las diferentes técnicas intelectuales para afrontar con éxito los 
estudios posteriores. 

- Favorecer un espíritu crítico y reflexivo para adoptar una filosofía propia de 
vida. 

- Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar decisiones 
responsables. 

- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

 Objetivos Específicos para la Formación Profesional: 
La acción tutorial en los Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado 

Superior, se encuentra implícita dentro de la propia dinámica de las diferentes áreas de 
trabajo, estando más orientada hacia la adquisición de habilidades y desarrollo personal. 
Aun así, podemos establecer como objetivos: 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

- Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que faciliten la 
convivencia. 

- Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar decisiones 
responsables. 

- Proporcionar al alumnado la información relativa a las posibilidades académicas 
y profesionales futuras relacionadas con su formación. 

- Favorecer la elaboración y desarrollo de su proyecto personal y profesional. 
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  Objetivos Específicos para la Formación Profesional Básica: 

- Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal (habilidades 
sociales, destrezas comunicativas y trabajo en equipo) 

-  Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 
proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y 
limitaciones, sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos 
necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características 
personales. 

- Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento 
académico 

- Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
como los procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual 
con objeto de fomentar el éxito escolar. 

- Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso 
del lenguaje oral y el hábito y comprensión lectoras como aspectos 
fundamentales para el desarrollo integral del alumno y alumnas. 

- Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles 
a saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

- Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, 
así como de la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y 
profesional. 

- Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, 
desarrollando la iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración 
vocacional, que permitan optimizar los procesos de toma de decisiones y 
elaboración de un proyecto personal del alumnado tanto a nivel académico 
como profesional. 

- Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 
experimentación de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la 
búsqueda “activa” y conservación de empleo. 

- Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus 
hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, 
académica y profesional del alumnado. 

- Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales 
del entorno de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 

6.3 Criterios generales para las intervenciones con el alumnado. 
1. Se intervendrá prioritariamente con el alumnado de necesidades específicas de 

apoyo educativo y con el que se halle en situación de riesgo y abandono del 
sistema educativo. Con respecto a las situaciones de abandono, la orientadora 
asesorará a los tutores/as y a la Jefatura de Estudios en los casos de absentismo 
escolar; así mismo, colaborará en los programas de prevención y control del 
absentismo. 

2. Tendrán prioridad las intervenciones orientadas a la mejora del clima de 
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convivencia y al rendimiento escolar, entendido este último en la línea de 
aprender a aprender. 

3. En el transcurso del año escolar, el tutor/a deberán haber mantenido, al menos, 
dos entrevistas con cada uno de los alumnos/as de su tutoría. 

4. Las intervenciones individualizadas de la orientadora con el alumnado se 
realizarán preferentemente en el mismo horario de la tutoría lectiva 
correspondiente al grupo en el que esté cada alumno/a.  

5. Dentro de las sesiones de tutoría lectiva de los grupos, la orientadora podrá 
desarrollar, junto al tutor/a, actividades y programas de carácter especializado. 

6.4 Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los 
grupos. 

1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la 
aparición de problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a 
los mismos. 

2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y 
peculiaridades del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo. 

3. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, 
teniendo en cuenta aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, 
necesidades y recursos…etc. 

4. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten 
su interés, participación e implicación. 

5. Las actuaciones deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta su utilidad y que 
provoquen el desenvolvimiento del alumnado en su vida cotidiana y su 
preparación para la vida. 

6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los 
medios y recursos con los que se cuentan. 

7. Estimular la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión 
personal, individual y grupal. 

8. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado. 

9. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 
inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

10. 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 
tutorías. 

 
6.5 Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones 

relacionadas con la atención individualizada del alumnado 
1. 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. 

2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema 
y la intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 
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 3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos/as, 

independientemente de que éstos presenten dificultades o no. 

4. 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. 

5. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno/a en la temática 
planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

6.6 Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 
personales del alumnado. 

El objetivo principal es establecer procedimientos eficaces de gestión de la 
información sobre el alumnado para que sea de máxima utilidad al profesorado, en la 
atención académica y personal del mismo. 

La información recibida queda recogida en el expediente académico del alumno/a, a 
disposición del profesorado Tutor, y el Departamento de Orientación, favoreciéndose el 
intercambio y la accesibilidad a los datos. 

1. Durante el mes de junio se recogerá la información de tránsito del alumnado 
procedente de educación primaria que se incorporará en el siguiente curso al 
IES. En esta reunión los maestros/as de educación primaria, el Jefe/a de estudios 
de los centros de primaria y el orientador/a de referencia del EOE de la zona, 
informarán al Departamento de Orientación (orientador/a y/o maestro/a de 
pedagogía terapéutica) y Jefe/a de estudios del IES. 

2. Durante la segunda quincena de septiembre, el tutor/a revisará los informes 
individualizados y/o el Consejo Orientador del alumnado de su tutoría, así como 
el expediente electrónico del alumnado de su grupo. El departamento de 
orientación, junto con la Jefatura de estudios, será el encargado de trasladar al 
tutor/a, la información de tránsito del alumnado de nueva incorporación. 

3. Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo el 
departamento de orientación informará al tutor/a sobre las características del 
alumnado y la atención especializada recibida. 

4. El tutor/a organizará toda la información recogida del alumnado y la trasladará 
al equipo educativo en las sesiones de evaluación inicial del mes de octubre. Si 
se considera pertinente informar de manera urgente al profesorado sobre algún 
dato del alumnado, el tutor/a informará en cualquier momento sin necesidad de 
esperar a las sesiones de evaluación inicial. 

5. Los informes individualizados de final de etapa, el Consejo Orientador, así como 
el expediente electrónico del alumnado, se encuentran alojados en el sistema 
informático Séneca, al que el tutor/a tendrá acceso desde su perfil. 

6. En cada uno de los trimestres se realizarán reuniones mensuales de Equipo 
Educativo y una evaluación al finalizar el trimestre. Los temas tratados y los 
acuerdos realizados en estas reuniones las recogerá el tutor/a del grupo en un 
acta de la que entregará copia a Jefatura de Estudios para su archivo. Este 
documento será el punto de partida para el análisis de la evolución de los grupos 
y del alumnado en las reuniones futuras de Equipo Educativo. 

6.7 Procedimientos de comunicación con las familias 
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1. Cada tutor/a mantendrá, al menos, una entrevista individualizada con las 
familias del alumnado de su tutoría, entre el inicio y el final de cada año 
académico. 

2. Cada tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión 
con las familias del alumnado para exponer el plan global de trabajo del curso, 
previamente acordado con el Equipo Educativo. Se informará también de las 
normas de convivencia y de funcionamiento del centro, medidas de atención a la 
diversidad, y se arbitrarán las medidas de colaboración para el cumplimiento de 
las mismas. 

3. Finalizada la 1ª y 2ª evaluación el tutor/a se reunirá individualmente con las 
familias, prioritariamente con las de aquel alumnado que haya suspendido tres o 
más materias, y se informará de las medidas previstas por el equipo educativo 
para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración familiar para ello. 

4. Entre estas medidas podrá estar la suscripción del compromiso educativo, como 
mecanismo de colaboración del profesorado y las familias. Esta medida estará 
especialmente indicado para el alumnado de ESO con dificultades de 
aprendizaje. 

5. Cada mes se informará a las familias de las faltas de asistencia a clase. Para el 
alumnado que contabilice faltas de asistencia injustificadas se iniciará el 
protocolo de absentismo escolar, en el que podemos contar con un compromiso 
de asistencia. 

6. Las entrevistas del tutor/a con las familias se realizará en el día y hora acordada 
por ambos, preferiblemente el establecido a principio de curso para la atención a 
las familias. La demanda de entrevista podrá partir de las familias o del tutor/a 
indistintamente. 

7. Las entrevistas de las familias con la orientadora se organizarán del mismo 
modo que en el caso del profesorado tutor/a. 

6.8 Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo 
en relación con el desarrollo del PAT. 

• Funciones del tutor/a: 
- Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

- Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en 
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

- Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos/as a su cargo. 

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 
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 promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

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

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales. 

- Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

- Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 
los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que 
se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del instituto. 

- Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

• Profesorado del E. Educativo: 
- Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación 

- 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. 

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

- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 
conflictos. 

- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 
departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 
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- Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto y en la normativa vigente. 

• Orientador/a: 
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 
la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 
en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 
los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con 
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 
que se recoja en dicho plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 
competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto 
educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

6.9 Programación de la hora de tutoría lectiva. 
 Tanto en educación secundaria obligatoria, como en los programas de formación 
profesional básica, los alumnos tendrán una hora de tutoría lectiva semanal dentro de su 
horario. Las actividades desarrolladas en dicha hora se orientarán a la consecución de 
los objetivos de la acción tutorial descritos anteriormente en este documento y serán 
planificadas y revisadas cada año, en el marco de lo establecido en la programación 
anual de actividades de orientación y acción tutorial y de acuerdo con las necesidades 
detectadas en los diferentes niveles y grupos.  

 Corresponde a los profesores tutores la responsabilidad fundamental en el 
desarrollo de las actividades propias de dicha hora. No obstante, cuando la especificidad 
de los temas a tratar lo aconseje, podrá contemplarse la intervención del orientador u 
orientadora del centro, así como de otros profesionales pertenecientes a instituciones 
externas que hagan aportaciones valiosas para la consecución de los fines perseguidos.  

En las reuniones de coordinación entre tutores y Departamento de orientación, se 
hará un seguimiento de los programas y actividades desarrolladas en la tutoría, así como 
una evaluación constante de su eficacia. En dichas reuniones también se proporcionarán 
los materiales didácticos necesarios para llevar a cabo las actuaciones previstas.  

 A continuación, se especifican los objetivos básicos a alcanzar con los 
programas y actividades desarrollados en esta hora. Esta propuesta básica será 
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 secuenciada por cursos y trimestres en la programación anual de actividades de 

orientación y acción tutorial. 

Objetivos Programas y actividades tipo 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría 

Actividades de acogida e integración 
grupal. 

Facilitar la adaptación escolar y la 
integración grupal del alumnado 

Recopilar datos académicos, personales 
y familiares de relevancia. 

Facilitar el conocimiento del 
organigrama del centro y del sistema 
educativo 

Revisar el perfil y las funciones del 
delegado/a de grupo y proceder a su 
elección 

Elección de delegados y subdelegados 

Establecer normas para el 
funcionamiento interno del grupo 

Convivencia y normas de 
funcionamiento 

Ayudar al alumnado a planificar el 
estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

Mejorar el conocimiento y el uso de las 
diferentes técnicas de estudio: lectura, 
subrayado, esquemas y mapas 
conceptuales, resumen. 

Potenciar la motivación hacia el 
aprendizaje 

Preparar las sesiones de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación 

Reflexionar sobre las calificaciones 
obtenidas en el trimestre anterior Post-evaluación 

Reflexionar sobre los propios intereses 
profesionales y rasgos de personalidad, 
relacionándolos con distintos estudios y 
profesiones 

Orientación académica y profesional. 
Actividades de autoconomiento. 

Valorar la trayectoria académica y las 
propias capacidades. 

Conocer en profundidad las distintas 
opciones formativas ofrecidas por el 
sistema educativo 

Orientación académica y profesional. 
Conocimiento del sistema educativo 

Desarrollar estrategias adecuadas de 
toma de decisiones en el ámbito 
académico, personal y profesional 

Orientación académica y profesional. 
Toma de decisiones 
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Conocer el mercado laboral, así como 
las distintas estrategias para la adecuada 
inserción en el mismo. 

Orientación académica y profesional. 
Inserción laboral 

Adquirir hábitos de vida saludables, 
incompatibles con conductas 
perjudiciales para la salud 

Prevención de drogodependencias 

Entender y conocer la sexualidad 
humana como fuente de salud, 
afectividad y comunicación, 
desarrollando conductas responsables 
hacia la misma 

Educación afectivo sexual 

Mejorar el proceso de comunicación 
interpersonal, desarrollando estrategias 
asertivas en las relaciones sociales 

Habilidades sociales 

Conocer las distintas fórmulas para 
utilizar adecuadamente el ocio Uso adecuado del ocio y tiempo libre 

Reflexionar sobre la discriminación 
entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad, desarrollando actitudes y 
comportamientos no sexistas 

Educación para la igualdad. Prevención 
de la violencia de género. 

Reflexionar sobre las propias 
características para ajustar y mejorar la 
autoimagen personal 

Autoestima 

Potenciar el uso crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

Uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Instaurar hábitos de vida saludable en 
relación con la alimentación, la higiene 
personal y el cuidado del propio cuerpo 

Educación para la salud. Alimentación 
saludable y actividad física 

Adquirir y consolidar valores 
relacionados con la solidaridad, el 
respeto, la paz y la justicia 

Educación en valores. Educación para la 
paz y el desarrollo 

Instruir al alumnado sobre el 
procedimiento a seguir en casos de 
emergencia en el centro. 

Plan de evacuación. 

Para el desarrollo de las actividades y programas citados, se utilizarán los siguientes 
recursos: 

 Programas educativos institucionales  

 Materiales de tutoría 

 Programa Forma Joven 

 Colaboración con ONGs y fundaciones 

 Materiales y recursos personales procedentes de instituciones 
públicas relacionadas con el empleo, el consumo o la salud. 
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  Celebración de días internacionales.  

6.10 Tutoría específica del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento.  

El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
tendrá una sesión de tutoría específica semanalmente con el orientador/a del centro.  
 
 Objetivos de la Tutoría Específica 

- Reconocer los valores y posibilidades personales, valorando el propio 
esfuerzo y la superación de las dificultades. 

- Reconocer los valores y posibilidades de los otros. 

- Desarrollar actividades de forma autónoma y con iniciativa propia 

- Proyectar y realizar tareas de la vida ordinaria en grupo, con actitud solidaria 
y tolerante, superando inhibiciones, prejuicios y cualquier tipo de 
discriminación. 

- Relacionarse con los otros de forma constructiva, respetando su forma de ser, 
de opinar y de realizar las cosas. 

- Planificar su tiempo de trabajo personal, responsablemente. 

- Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
como procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 

- Mejorar su eficacia en el estudio. 

- Conocer las posibilidades del mundo escolar y laborar de cara al futuro. 

 Programas a desarrollar durante el curso académico 

A) Programa de técnicas y estrategias de estudio. 
Mediante este programa se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Organizar el tiempo para aprovecharlo mejor. 

- Lograr una distribución adecuada del tiempo para las distintas materias a 
estudiar. 

- Valorar que la importancia de la lectura tanto en la velocidad como en la 
comprensión. 

- Hacer más activo el estudio para evitar distracciones. 

- Facilitar el estudio y el repaso 

- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

- Mantener lo aprendido y combatir el olvido. 

- Mejorar el rendimiento académico. 

B) Programa de desarrollo de habilidades sociales 
Mediante este programa se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Promover el desarrollo de la identidad personal del alumno/a y el logro de 
una imagen positiva de sí mismo y de los sentimientos de autoestima, 
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autoeficacia y autoconfianza. 

- Favorecer el desarrollo y crecimiento de la capacidad de relación y 
convivencia, mediante el aprendizaje de habilidades sociales que permitan a 
los alumnos/as entablar unas relaciones positivas. 

- Mejorar la dinámica del grupo clase para facilitar al alumnado el desarrollo 
de capacidades de comunicación, actitudes de respeto, que favorezcan tanto la 
integración entre los iguales, como con los adultos. 

C) Programa de orientación académica y profesional 
Mediante este programa se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Favorecer el autoconocimiento y autovaloración de sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

- Favorecer el desarrollo de la capacidad crítica para valorar las distintas 
alternativas. 

- Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 
ESO y de todas las enseñanzas que se impartan en el centro. 

- Ofrecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo del trabajo y de la transición a la vida activa.  

- Recorrido por las distintas fases del proceso de tomas de decisiones. 

 Metodología y tipo de Actividades 
Los bloques temáticos se desarrollarán a través de actividades que supongan tanto la 

reflexión individual como la interacción grupal: 

- Actividades de papel y lápiz 

- Reflexión y debates 

- Dinámicas de grupo 

- Puesta en común etc. 
Se desarrollará por medio de:  

- Trabajo individual. Reflexión personal y toma de conciencia de las propias 
capacidades. 

- Trabajo en parejas: Intercambio de lo trabajado a nivel individual y desarrollo 
de actividades conjuntas. 

- Trabajo en grupo total: puesta en común análisis de la propia evolución 
grupal, debates…. 

 Evaluación de la tutoría específica 
Se concibe la evaluación como formativa y favorecedora de una retroalimentación 

permanente para el alumnado, valorando el proceso de cada alumno/a, el proceso del 
grupo, así como una auto-evaluación de cada miembro del grupo y del grupo sobre sí 
mismo. 

Se proponen como instrumentos de evaluación: Valoraciones personales, Registros 
de evaluación, Fichas actividades propuestas…etc. 
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 6.11 Seguimiento y Evaluación del PAT 

La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones de coordinación 
entre los tutores/as de nivel y Departamento de Orientación. Además, se realizará una 
evaluación anual a incluir en la memoria final en la que el profesorado que haya 
ejercido la tutoría propondrá medidas de mejora para el desarrollo del programa. 

 En dicha evaluación se valorará: 

1. La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas. 

2. El interés que ha suscitado en el alumnado dichas actividades. 

3. La cantidad y calidad de los materiales empleados. 

4. La colaboración del departamento de orientación. 

5. La actuación del profesorado que ha ejercido las tutorías. 

La evaluación de la acción tutorial será realizada por los Equipos Educativos, 
tutores/as, alumnado, familias y departamento de orientación. Ésta se recogerá en la 
memoria final donde se incluirán pautas para la adecuación de la programación de la 
acción tutorial. 

7. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

El papel de la orientación académica y profesional consiste en facilitar en la medida 
de lo posible los medios para que el alumnado afronte la tarea de la toma de decisiones 
a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional eligiendo entre 
distintos caminos y alternativas. 

Estas actuaciones irán encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 
académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y 
profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

Nuestra orientación está concebida como un proceso de desarrollo de las 
capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumnado quien tome sus propias 
decisiones de manera libre y responsable. 

7.1 Objetivos Generales de POAP 
1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que sean capaces de 

valorar las propias capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada 
y realista.  

2. Ofrecer información sobre la oferta educativa de los diferentes centros y 
niveles, tanto en el ámbito local, como en el provincial y autonómico. 

3. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro 
profesional y que sean capaces de realizar una elección responsable acorde 
con los intereses, actitudes y capacidades. 

4. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento 
del mundo del trabajo, las distintas profesiones y los procesos que favorecen 
la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de 
la vida. 

5. Dinamizar la participación de los padres en actividades de orientación 
profesional y vocacional. 

6. Facilitar al alumnado la información necesaria para abordar las distintas 
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opciones de la etapa educativa y para la toma de decisiones ante opciones 
académicas y laborales. 

 Objetivos Específicos para la etapa de E.S.O 

- Proporcionar información sobre las materias opcionales y optativas, así 
como el plan de estudio de los dos últimos cursos de la ESO. 

- Organizar actividades informativas sobre materias en 4º ESO e itinerario a 
elegir en función de los estudios post-obligatorios relacionados. 

- Proporcionar información sobre alternativas académicas después de la ESO. 

- Organizar la recogida de datos psicopedagógicos para facilitar la toma de 
decisiones. 

- Proporcionar material para la mejora de formación para la transición a la 
vida activa, búsqueda de empleo 

- Facilitar los mecanismos necesarios para la toma de decisiones de una 
manera responsable y autónoma. 

- Implicar a las familias en la toma de decisiones de sus hijos/as. 

 Objetivos Específicos para el Bachillerato 

- Proporcionar información sobre la estructura del sistema educativo y las 
alternativas académicas después del Bachillerato. 

- Realizar actividades informativas sobre el sistema universitario: pruebas de 
acceso, preinscripción, matrícula, etc. 

- Proporcionar material para la formación para la transición a la vida activa, 
búsqueda de empleo. 

- Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores se han 
desarrollado para facilitar al alumnado conocimientos y habilidades 
necesarias para afrontar el proceso de toma de decisiones. 

 Objetivos Específicos para la Formación Profesional y Formación Profesional 
Básica 

- Adquirir habilidades y destrezas necesarias para la búsqueda de empleo. 

- Conocer, de forma precisa, la realidad laboral de su profesión. 

- Conocer las opciones de continuidad de estudios superiores de formación 
profesional y estudios universitarios relacionados con los ciclos formativos 
de cada familia profesional. 

7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

1. Los programas deberán estar referidos al contexto del centro (zona rural o 
urbana, número de centros de esa zona, enseñanzas que se impartan, oferta 
educativa de otros centros, tejido empresarial de la zona…) 

2. Deben estar adaptados a las características de alumnado y centro. 

3. Las actuaciones han de ser atractivas y motivadoras para el alumnado, que 
susciten su interés y participación. 
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 4. Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la 

investigación. 

5. Ha de ser realista acorde con los intereses y expectativas. 

6. Deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades, que puedan 
englobar diferentes áreas curriculares, así como actividades extraescolares. 

7. Deben tener carácter procesual, es decir, han de desarrollarse a lo largo de 
toda la etapa y no como algo puntual. 

8. Los programas deben estar relacionados en las distintas etapas impartidas en 
el centro para que sea posible desarrollar un proceso de orientación del 
alumnado. 

7.3 Actuaciones con las familias y el alumnado para la consecución de los 
objetivos propuestos 

1. Proponer situaciones funcionales según el entorno y el contexto socio-
cultural del alumnado. 

2. Conocer las ideas previas del alumnado. 

3. Promover la reflexión en el alumnado. 

4. Procurar mostrar un abanico de profesiones que estén próximas al alumnado 
y que supongan distintos niveles y tipos de estudios. 

5. Conseguir una lista de profesiones con más salida dentro de la localidad. 

6. Conocimiento de las profesiones y de las características personales y 
profesionales que requieren. 

7. Plantear estrategias para afrontar ideas estereotipadas o falsas respecto a 
alguna profesión. 

8. Comparar las condiciones laborales de distintas profesiones y como estas 
influyen en la vida personal, familiar y social. 

9. Facilitar técnicas para el autoconocimiento del alumnado – actitudes, 
aptitudes, personalidad, etc. 

10. Proponer actividades sobre intereses profesionales en el alumnado. 

11. Asesorar al alumnado ante la toma de decisiones, con la planificación y 
desarrollo de una serie de procedimientos que le ayuden en su elección 

 Para el desarrollo de estas actuaciones, los tutores/as dispondrán de una guía que 
contendrá la información y actividades necesarias para desarrollar el plan.  

 La orientadora organizará actividades con los grupos de alumnos/as para el 
asesoramiento en la toma de decisiones. Así mismo, atenderá de manera individualizada 
a familias y alumnado que planteen consultas específicas sobre su futuro académico y 
profesional. 

7.4 Seguimiento y evaluación del POAP 
En las reuniones periódicas que se celebran a lo largo del curso, entre tutores/as y 

orientadora, se analizará y revisará el plan, introduciéndose si se considera necesario las 
modificaciones y ajustes que se consideren. 
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La evaluación se realizará por los equipos educativos, tutores/as, alumnado y 
Departamento de Orientación. 

El departamento de orientación participa en la evaluación del plan elaborando una 
memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los distintos implicados en 
la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de 
cara a cursos posteriores. 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad recogidas en este plan hacen referencia, 
principalmente a las relacionadas con el alumnado de necesidades específicas de apoyo 
educativo y el alumnado que reciba atención especializada por parte del profesorado 
especialista y del profesorado de apoyo curricular. 

 Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado del centro están 
detalladas en el apartado correspondiente de “Plan de Atención a la Diversidad” en el 
Proyecto Educativo de Centro. 

Tanto las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado, como las 
medidas específicas del alumnado con NEAE, se recogen en las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la 
respuesta educativa. 

8.1 Objetivos Generales del PAD 
1. Desarrollar actividades para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e 

intervenir en alumnos con NEAE. 

2. Procurar la familiarización del profesorado, padres y alumnado con los 
conceptos relacionados con la atención a la diversidad. 

3. Procurar por parte de todo el profesorado la personalización de los procesos 
de aprendizaje en función de las diferencias individuales. 

4. Establecer estrategias para el seguimiento del proceso educativo del alumno/a 
con NEAE. 

5. Arbitrar respuestas educativas adaptadas a las capacidades, intereses y 
motivaciones individuales. 

6. Procurar elaborar informes de valoración psicopedagógica realistas y 
funcionales. 

7. Potenciar la colaboración e intercambio de experiencias, en este ámbito, entre 
el E.O.E y D.O. 

8. Mentalización, formación y recursos para llevar a cabo la atención a la 
diversidad.  

8.2 Procedimiento para la detección del alumnado con NEAE. 
Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier 

momento de la escolarización. No obstante, en secundaria hay dos momentos clave para 
esta detección: la transición de primaria a secundaria y durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Son en estos dos momentos en los que vamos a determinar el 
procedimiento a seguir para la detección de NEAE. 
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 Profesorado y familia son los agentes principales que podrán reconocer 

determinadas señales del desarrollo del alumno, o indicios que les haga sospechar que 
no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su edad y/o su proceso de 
aprendizaje no es el adecuado o que presenta diferencias significativas a la media.  

A) INDICIOS DE NEAE 

Se considera que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su 
edad y/o su nivel educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera 
de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estimulación y desarrollo del alumno/a. 

- Cuando las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales 
o transitorios. 

 
 

B) MOMENTOS CLAVE PARA LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

1. Plan de Transito de primaria a secundaria: Dentro del programa de tránsito entre 
primaria y secundaria (tal y como se especifica en el Plan de Transición anexo), se 
establecerán los mecanismos de coordinación entre las etapas educativas y las 
actuaciones de acogida del alumnado a la nueva etapa.  

• Coordinación de los órganos docentes de primaria y secundaria mediante 
reuniones entre directores/as de los centros, EOE de la zona y DO de los 
institutos de la localidad.  

• Reunión de coordinación de tutores/as de primaria con orientadores/as de los 
institutos en el mes de junio para la transmisión de información del alumnado 
que accede a secundaria. 

• Reunión de coordinación del EOE de la zona y los orientadores/as de los 
institutos, en el mes de junio, para la transmisión de información del alumnado 
procedente de primaria con NEAE. 

• Reunión de coordinación del profesorado de materias instrumentales de ambas 
etapas educativas. Se establecerán al inicio del mes de septiembre, con el 
objetivo de adecuar las programaciones didácticas.  

2. Actuaciones a realizar en el mes de septiembre por el tutor/a del alumnado que 
comienza nueva etapa:  

• Revisión del informe final de etapa (mes de septiembre) 
• Recogida de información individual del alumno/a respecto a datos personales, de 

salud...etc. 
• Reunión del equipo docente con el departamento de orientación en la que éste 

trasladará la información relevante que haya obtenido en las reuniones con los 
CEIPs y con el EOE de la zona. 

• Reunión informativa del tutor/a con las familias en las que se les dará 
información sobre la nueva etapa educativa y el desarrollo evolutivo de sus 
hijos/as, con el objetivo que éstos puedan detectar indicios de NEAE desde el 
contexto familiar. 
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3. En las evaluaciones iniciales y trimestrales: las evaluaciones son un valioso 
instrumento para la detección de NEAE. En ellas se tratará, principalmente, los 
siguientes puntos: 

• Información general de tutor/a sobre la marcha del grupo. 
• Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el 

rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 
atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

• Toma de decisiones sobre las medidas educativas oportunas según las 
necesidades del alumnado. 

4. En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
C) PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

1. Detección desde el contexto familiar: Cuando la detección de indicios de NEAE 
venga desde el entorno familiar, se seguirá el siguiente procedimiento: 

• La familia solicitará una reunión con el tutor/a del alumno/a para informar de lo 
observado en su hijo/a. 

• Si la familia presenta diagnósticos y/o informes externos al centro se deberá dar 
registro de entrada en la secretaría del centro y se archivará en el expediente del 
alumno/a. 

• El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 
jefatura de estudios para su conocimiento. 

• El tutor/a convocará una reunión con el equipo docente del alumno/a. 
2. Detección desde el contexto escolar 

• Una vez detectados indicios de NEAE, ya sea desde el contexto escolar como 
desde el contexto familiar, el tutor/a reunirá al equipo docente y al orientador/a 
del centro (si los indicios de NEAE se detectan durante las evaluaciones iniciales 
o trimestrales, no será necesario convocar esta reunión). En esta reunión se 
abordarán los siguientes aspectos: 

a) análisis de los indicios detectados 
b) valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 
c) toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar 
d) establecer el cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas 

• El tutor/a elaborará el acta de la reunión y dará traslado a la jefatura de estudios. 
• El tutor/a se reunirá con la familia con el objeto de informarles de las decisiones 

y acuerdos adoptados. 

D) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Si tras la aplicación de las medidas acordadas, durante un período no inferior a 
tres meses, se evidencie que las medidas aplicadas no han sido suficientes se procederá 
a solicitar una evaluación psicopedagógica. Se podrá solicitar esta evaluación 
psicopedagógica antes de los tres meses cuando se evidencie un agravamiento de las 
circunstancias que dieron lugar a la intervención o cuando se aprecien indicios evidentes 
de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos indicios se 
encuentren apoyados por informes externos al centro. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes 
pasos: 
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 • Reunión del equipo docente y el departamento de orientación en la que se 

valorarán las medidas adoptadas y el tutor recogerá la información necesaria 
para cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica, así como las 
medidas adoptadas y los motivos por los que no han resultado efectivas. 

• Una vez recibida la solicitud de evaluación psicopedagógica, el departamento de 
orientación se reunirá con la jefatura de estudios para realizar una priorización 
en la intervención, de acuerdo con los criterios de priorización de solicitudes 
establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad. 

• Una vez acordada la priorización el orientador/a del centro podrá decidir la 
realización o no de la evaluación psicopedagógica del alumno/a. Esta decisión 
deberá ser justificada mediante un informe en el que se incluirán las medidas 
educativas generales a aplicar con el alumno/a, en caso de no ser necesaria la 
evaluación psicopedagógica. 
8.3 Medidas específicas de atención al alumnado de NEAE. 

Son aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado de NEAE, que no haya obtenido respuesta eficaz a través de 
las medidas generales. Son propuestas y modificaciones en los elementos organizativos 
y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.  

Entre las distintas medidas específicas de carácter educativo que se pueden 
organizar en las etapas educativas y/o modalidades de escolarización que se desarrollan 
en el centro educativo están las siguientes: 
 

• Adaptaciones de Acceso (AAC) 
• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
• Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
• Programas Específicos (PE) 
• Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI) 
• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 
• Flexibilización del periodo de escolarización. 
• Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
• Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado 

de incorporación tardía en el sistema educativo (Sólo Compensación Educativa) 
• Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo Compensación Educativa) 
• Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de 
discapacidad (dificultades de expresión oral) 

 
1. Adaptaciones de acceso al currículo: 
 
 Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que impliquen 
modificaciones en los elementos de acceso a la información, la comunicación y la 
participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. Están 
dirigidas al alumnado de NEE y corresponde al profesorado la aplicación y seguimiento 
de dichas adaptaciones.  
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2. Adaptaciones curriculares no significativas: 
 
 Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 
en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del 
alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación.   
 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 
correspondiente. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. 
 Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado de ESO que presente un desfase en 
relación a la programación de al menos un curso entre su nivel de competencia 
curricular y el curso en el que esté escolarizado. En la FPB el desfase curricular a 
considerar será de dos cursos para los módulos de aprendizaje permanente, y un desfase 
suficiente que requiera de una atención más personalizada por parte del profesor/a en el 
aprendizaje y desarrollo de competencias, para los módulos profesionales. 
 El tutor/a cumplimentará los apartados del documento de ACNS, salvo la 
propuesta curricular que será cumplimentado por el profesor/a responsable de la materia 
que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por 
el profesorado responsable de la materia. 
 Durante las sesiones de evaluación trimestrales, el profesorado implicado 
informará de la evolución del alumno/a tras la aplicación de esta medida. 
 La ACNS se registrará en el sistema informático Séneca antes de la finalización 
del primer trimestre y tendrán una duración general de un curso académico. Al finalizar 
el curso, el tutor/a y el profesorado responsable de la aplicación de la ACNS tomarán las 
decisiones oportunas. 
 
3. Adaptaciones curriculares significativas: 
 
 Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada.  Pueden 
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Estas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
clave. 
 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  
 El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
 Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 
los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 
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  Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 

titulación establecidos en su ACS.  Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO 
aquellos alumnos/as que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, 
siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido 
alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el 
alumno/a tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS 
que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los 
objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención 
del título. 
 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 
educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación 
profesional básica que presente un desfase curricular superior a dos cursos en la materia 
adaptada, entre el nivel de competencia curricular y el curso en que se encuentra 
escolarizado y/o que presente limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física 
o sensorial, que posibilitan la adquisición de los objetivos o criterios de evaluación en 
determinadas áreas no instrumentales. 
 El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado del área encargado de 
impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 
 La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor/a del área 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial 
y el asesoramiento del departamento de orientación. 
 La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación 
especial. 
 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 
evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 
 El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especialista de pedagogía terapéutica. 
 La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de 
la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en función de 
los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del orientador/a. 
 Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 
SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas 
del alumno/a que tienen ACS. 
 
4. Programas específicos para el tratamiento personalizado. 
 
 Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con 
el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el  aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del  lenguaje y la comunicación,  conciencia  fonológica,  
autonomía personal  y  habilidades  adaptativas, habilidades  sociales,  gestión de las  
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emociones,  autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de 
las distintas competencias clave. 
 Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 Los programas específicos irán destinados al alumnado con NEAE.  
 El responsable de la elaboración y aplicación de los programas específicos será 
el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del 
equipo docente y el asesoramiento del departamento de orientación. 
 Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 
NEAE del alumno/a y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser 
inferior a un curso. 
 El programa específico tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 
para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. 
 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos propuestos, 
tomar las decisiones oportunas. 
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional del orientador/a. 
 
5. Programa de Enriquecimiento Curricular para el alumnado de Altas 
Capacidades Intelectuales 
 
 Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado.  Estos 
programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del 
alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, 
fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, 
todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la 
creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la 
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez 
potenciando y mejorando su desarrollo socio-afectivo a través del trabajo grupal, 
pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 
 Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación 
de esta medida. 
 La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria 
que se designe en el centro con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que 
fuesen necesarias en su aplicación. 
 Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento 
de estos programas con el asesoramiento y participación del 
Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales. 
 Esta medida podrá adoptarse tanto en la etapa de ESO como de Bachillerato. 
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  Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función 

de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del 
centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 
 Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación por 
parte de los responsables de su desarrollo. A la finalización del programa, los 
responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se 
tomarán las decisiones oportunas. 
 El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. 
 El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración 
de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 
largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 
de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
6. Adaptación curricular para el alumnado de altas capacidades intelectuales. 
 
 Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 
y/o ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o 
varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por 
tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 
la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así 
como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se 
requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o 
materias objeto de adaptación.  

 Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del 
centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la 
adopción de fórmulas organizativas flexibles. 
 Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la 
medida. 
 Va destinado al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales 
 Para su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar. 
 Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 
como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 
profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador/a y la 
participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 
 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno/a al que 
se refiere. 
 Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en la adaptación podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
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escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 
 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" por parte del orientador/a. 
 
7. Flexibilización del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 
 
 Esta medida supone la reducción la escolarización del alumno/a en la etapa de 
ESO de un año, o la incorporación a un curso superior en la etapa de Bachillerato  
 La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional 
y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, aplicadas 
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades 
educativas que presente el alumno/a. 
 La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 
será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo 
personal y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los 
criterios de evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada 
positivamente su ACAI. 
 Se podrá adoptar esta medida con el alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales.  
 La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, 
según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 
 Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el 
nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente 
de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de 
atención a la diversidad que fuesen necesarias. 
 La aplicación de esta medida quedará recogida por el orientador/a en el sistema 
informático Séneca.  
 De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial 
académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales 
de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la 
fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

8.4 Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. 
 Atendiendo a la Orden de 8 de marzo de 2017, y en función de las necesidades 
del alumnado NEAE, el centro dispone de los siguientes recursos personales y 
materiales específicos: 
 
Profesorado especializado: 
 

• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica  
• Profesorado especialista en Audición y Lenguaje  
• Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en 

ESO  
• Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa  
• Profesorado A.T.A.L.  

 
 Respecto al profesorado especialista de pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje atenderá e impartirá docencia directa al alumnado con necesidades educativas 
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 especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención, así mismo, 

podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 
Personal no docente:  
 
 Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado 
con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante 
todas las actividades que se llevan a cabo. Se consideran como personal no docente los 
siguientes: 
 

• Profesional técnico interpretación de lengua de signos. 
• Profesional técnico de integración social. 

 
 Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se 
considerarán recursos materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso 
adecuados a las necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su 
discapacidad no se convierta en factor de discriminación y se garantice una atención 
inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas. 

 Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado 
con NEE y vienen definidos, así como los criterios de asignación, en la Orden de 8 de 
marzo de 2017. 

8.5 Planificación y organización de la atención específica al alumnado 
NEAE. 

 La organización de la atención específica al alumnado NEAE se realizará en 
función de lo especificado para cada alumno/a, en su Informe de Evaluación 
Psicopedagógica correspondiente, y de las medidas específicas que se estimen 
convenientes registradas en el módulo de "Gestión de la Orientación" del sistema 
informático Séneca. 

 De manera general, esta planificación y organización se realizará atendiendo a 
los siguientes aspectos: 

• Al inicio del curso escolar, la orientadora y maestras de PT, maestras de AL y 
compensación educativa, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, 
revisarán la información del alumnado NEAE recogida en: 

- Para el alumnado nuevo ingreso al centro se revisará el Informe 
Psicopedagógico de cambio de etapa y/o Dictamen de Escolarización 
(para alumnado NEE). Se revisará igualmente la información recogida en 
la reunión mantenida con el EOE de la zona, dentro del marco del Plan 
de Transición Primaria-Secundaria. 

- Para el resto del alumnado, se valorará la evaluación final de la 
adaptación curricular (significativa y/o no significativa) del curso 
anterior, así como los informes realizados por los distintos profesionales 
que han atendido al alumno/a anteriormente. Se revisará igualmente el 
Informe Individualizado y el Consejo Orientador del curso anterior, 
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realizado por el Equipo Educativo y/o tutor/a del grupo ordinario en el 
que ha estado el alumno/a. 

• Tras el análisis de la información del alumno/a se establecerán los horarios y 
formas en las que el alumnado recibirán las medidas y/o recursos específicos.  

A) CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DEL 
PROFESORADO ESPECIALISTA: 

Maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: 

• La atención al alumnado por parte de las Maestras de PT y AL, al igual que otras 
medidas de atención a la diversidad, será flexible, por lo que a lo largo del curso 
escolar el alumnado que recibe algún tipo de medida específica, podrá variar en 
función de su evolución y necesidades. 

• La atención individualizada, tanto del alumnado con DIS como del resto de 
alumnado se realizarán preferentemente dentro del aula ordinaria, excepto en el 
desarrollo de Programas Específicos que requieran una atención individualizada 
fuera del grupo ordinario. 

• Se atenderá, preferentemente al alumnado de NEE por razón de discapacidad 
física, psíquica o cognitiva, con Dictamen de Escolarización.  

• La atención se organizará en función del nivel de escolarización: los niveles más 
bajos se anteponen a los más altos. 

Maestro/a de Apoyo a la Compensación Educativa 

• La atención al alumnado por parte del Maestro/a de Compensación Educativa 
será flexible y podrá variar en función de la evolución y necesidades del 
alumnado. 

• La atención del alumnado de compensación educativa se realizará, 
preferentemente, dentro del aula ordinaria.  

• Se atenderá, preferentemente, al alumnado registrado en el módulo de Gestión 
de la orientación, como alumnado en situación de desventaja sociocultural.  

• La atención se organizará en función del nivel de escolarización: los niveles más 
bajos se anteponen a los más altos. 

B) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
CON EL ALUMNADO DE NEAE 

• Para el alumnado con NEE se tendrá en cuenta, a la hora de su concreción, lo 
establecido en sus respectivas ACS. Para ello se propondrán actividades 
adaptadas a su nivel de competencia curricular. 

• Para el alumnado con dificultades de aprendizaje transitorias, se priorizará la 
atención en las áreas instrumentales, partiendo de las ACNS correspondientes, 
pudiéndose adaptar contenidos, metodología y procedimientos e instrumentos de 
evaluación en función de sus necesidades y su nivel. Estas medidas de atención 
a la diversidad se reflejarán en la Programación de Aula y serán coordinadas por 
el profesorado del área.  

CRITERIOS METODOLÓGICOS A SEGUIR CON EL ALUMNADO DE NEAE 

Para conseguir los objetivos propuestos, para cada uno de los alumnos/as, la 
metodología será constructiva en la que se tendrá en cuenta los conocimientos previos 
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 del alumno/a, así como los nuevos contenidos, intereses y capacidades de cada alumno/a 

para incorporarlos en su proceso de desarrollo individual y a las metas propuestas. 

• Las actividades se llevarán a cabo de forma muy estructurada, secuenciada y 
motivadora fundamentándose en modelos de la vida cotidiana. 

• Se utilizará el entorno para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, en el 
correcto desarrollo del alumno/a en el medio escolar, social y familiar, por lo 
que aplicaremos los mismos a situaciones de la vida real. 

• La metodología será activa y participativa del alumnado respecto a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para lo que se propondrá actividades que ayuden al 
alumno/a a llegar a sus propias conclusiones, a partir de la propia experiencia. 

• Se utilizará el aprendizaje cooperativo en aquellas actividades que lo permitan. 

• Se aprovecharán los intereses del alumnado para su motivación, pues ésta se 
convierte en un factor importantísimo en el proceso de aprendizaje. 

• No se debe olvidar que este tipo de alumnos/as, sobre todo los de NEE, avanzan 
y retroceden en su proceso de aprendizaje, por lo que los contenidos se deben 
reforzar continuamente. 

• Es imprescindible el refuerzo positivo de los éxitos del alumnado, sobre todo 
NEE, pues normalmente tienen una gran conciencia de fracaso. 

• La coordinación entre el profesorado del aula y la maestra de 
PT/AL/Compensación Educativa, es fundamental en los aspectos referidos al 
currículo escolar y estrategias metodológicas aplicadas.  

8.6 Evaluación del alumnado que recibe atención especializada. 
Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel que presentan los 

alumnos/as y decidir el trabajo a realizar con ellos/as. 

Es necesario recordar los conocimientos trabajados en cursos pasados para conocer 
los avances o retrocesos experimentados durante el periodo de verano. 

Se realizará una evaluación continua durante el curso escolar. Esta evaluación es de 
suma importancia pues tiene como fin conocer en todo momento como va el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e introducir las modificaciones pertinentes – en el caso de no 
conseguir los resultados deseados-, tanto a nivel de objetivos como de capacidades, 
metodología, recursos, actividades, etc. a fin de adaptarlos a las necesidades y 
características de los alumnos/as. 

En un último momento se realizará otra evaluación a final de curso y supondrá la 
recopilación en un informe de la evolución observada por el alumno/a en su adquisición 
de los objetivos que para ellos se han propuesto en sus ACS en el caso de alumnado con 
NEE y del alcance conseguido para el alumnado de dificultades de aprendizaje 
transitorias para alcanzar o acercarse al nivel de su grupo-clase. 

La evaluación final nos servirá para orientar la actuación en el curso siguiente, 
revisar las ACS cuando sea necesario, o pasar a un mayor grado de integración en los 
casos que se consideren oportunos. 

Se evaluará, asimismo, la implicación y participación de la familia en el proceso 
educativo de sus hijos, reforzando los aprendizajes del aula y en los objetivos de 
autonomía personal. 
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Los criterios de evaluación de referencia para llevar a cabo la misma serán los 
recogidos en las ACS del alumnado con NEE a partir de los cuales se observará si ha 
habido progreso en la consecución de los mismos, se han superado por el contrario hay 
retrocesos o estancamiento, en cuyo caso se planteará una revisión de la actuación 
llevada a cabo, así como de las ACS, en los casos en que se hayan superado las mismas. 

Para el alumnado con retraso escolar es muy importante determinar si han superado 
las dificultades que presentan para dejar de recibir atención desde el Aula de Apoyo a la 
Integración, o por el contrario seguir asistiendo a la misma, así como revisar el trabajo 
planteado para introducir los cambios necesario en él en función del avance o no del 
alumno/a. 

La evaluación será realizada de forma conjunta por el profesorado responsable de 
las materias y por la profesora de apoyo. 

8.7 Actuaciones del/a responsable de la orientación respecto al PAD. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Informar, asesorar y orientar 
sobre las medidas de atención 
a la diversidad, generales y 
específicas que deben y/o 
pueden contemplarse en el 
Proyecto de Centro.  

Informar al claustro sobre las medidas de atención a la 
diversidad, generales y específicas. 

Formular propuestas al E.T.C.P. sobre los aspectos 
psicopedagógicos del Proyecto Educativo. 

Informar al ETCP de los criterios y procedimientos 
para realizar adaptaciones curriculares tanto de aula 
(programaciones didácticas) como individualizadas 
(de acceso, no significativas y significativas), así 
como los criterios para decidir qué alumnos orientar 
hacia Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento y de Formación Profesional Básica. 

Informar de la normativa relacionada con la atención 
a la diversidad para adaptar las intervenciones que a 
este respecto se realicen. 

Potenciar actividades de formación y 
perfeccionamiento en temas relacionados con la 
diversidad bien a través de cursos bien a través de 
grupos de trabajo 

Dotar al centro de los recursos 
materiales necesarios que 
permitan una atención de 
calidad a los alumnos/as con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Control y actualización de los recursos del aula de 
apoyo. 

Coordinación con el EOE de la zona para intercambio 
de materiales 

Colaborar en la prevención y 
detección de las posibles 
dificultades educativas. 

Participación en las sesiones de evaluación. 

Participación en las reuniones con los equipos 
educativos. 

Coordinación con el EOE para la transición de 
alumnos/as a 1º ESO 
Apoyo en la elaboración de refuerzos pedagógicos y 
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 de adaptaciones curriculares. 

Asesorar al profesorado en la 
elaboración de las 
programaciones didácticas que 
tenga en cuenta la diversidad 
del alumnado, inclusive la 
atención a alumnos con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Informar al profesorado a través de reuniones de 
equipos educativos, ETCP o individualmente de 
estrategias que favorezcan la adaptación de la 
programación didáctica. (evaluación inicial para partir 
de los conocimientos previos, establecimiento de 
actividades graduadas según dificultad y grado de 
profundización, priorizar la atención más en el 
proceso que en los resultados, actividades de repaso al 
final de cada unidad...) 

Asesorar y colaborar con los 
profesores/as en la realización 
de programas de Refuerzo 
Educativo. 

Reuniones de colaboración entre profesores/as que 
desarrollan los programas de refuerzo educativo. 

Informar, asesorar y orientar 
a las familias en las propuestas 
educativas de sus hijos/as, 
fundamentalmente en las 
medidas de tipo familiar que 
beneficien su proceso 
formativo. 

Asesorar a los padres sobre las actividades que 
pueden desarrollar con sus hijos para facilitar el 
proceso de enseñanza/ aprendizaje. 

A través de reuniones formar e informar sobre las 
medidas de atención a la diversidad y sobre el 
desarrollo de sus hijos/as tanto en aspectos afectivos, 
cognitivos como comportamentales. 

Recabar la información 
necesaria de tipo familiar para 
que la toma de decisiones 
educativas sea lo más optima 
posible. 

En los casos en los que se considere necesario, 
entrevista con los padres para recabar información. 

Detectar las dificultades y 
necesidades del alumnado 
para articular la respuesta 
educativa más adecuada a cada 
caso. 

Evaluación y detección de los problemas de 
aprendizaje conjuntamente con el profesor-tutor. 

Realizar las Evaluaciones Psicopedagógicas 
pertinentes, según los casos en los que se considere 
necesario. 

Presentación a los tutores/as de los distintos cursos de 
la E.S.O. de un protocolo de recogida de información 
a efectos de valoración psicopedagógica o 
intervención del Orientador sobre aspectos de 
aprendizaje, conducta, etc. 

Colaborar en el diseño y 
ejecución de las Adaptaciones 
Curriculares que se lleven a 
cabo 

Asesoramiento y colaboración con el profesorado en 
la actualización o realización de ACS del alumnado 
que lo necesite.  

Reuniones periódicas con la maestra de PT para el 
seguimiento y coordinación del alumnado que recibe 
atención del profesorado especialista. 

Entrevistas previas a las “evaluaciones 
psicopedagógicas” tanto con el tutor/a como 
padres/madres del alumnado que necesite dicha 
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valoración, en los casos que la normativa prevé.  

Realizar el seguimiento de las ACS puestas en 
marcha. 

Realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

Análisis de las medidas educativas adoptadas 
previamente. 

Análisis del nivel de competencia curricular 
alcanzado en las distintas áreas o materias. 

Valoración de las características personales que 
influyen en su capacidad de aprendizaje. 

Información sobre circunstancias de tipo escolar, 
social o familiar que puedan estar incidiendo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Propuesta de las medidas educativas que se estimen 
apropiadas para que los alumnos evaluados puedan 
seguir progresando en su aprendizaje. 

Procurar la orientación del 
alumnado con NEAE 
(Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo) al término 
de la etapa 

Realización del Informe sobre el proceso educativo 
del alumnado con NEAE que finaliza la ESO, con la 
participación de profesores-tutores; del cual se dará 
traslado a padres y se incluirá en el expediente 
académico.  

Coordinación con el E.O.E., en los temas de: 
evaluación psicopedagógica, alumnado con NEAE 
que se incorpora al Centro, Informe de Tránsito o de 
Orientación Escolar al término de Educación 
Primaria, compensatoria..., o cualquier otro tema de 
interés, contando con el asesoramiento del Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa y 
Profesional. 

Seguimiento del alumnado que recibe atención del 
profesorado especialista. 

Coordinación con SS.CC o Especializados en aquellos 
casos de alumnos/as que se encuentren en situación de 
desventaja socioeducativa, así como con otras 
instituciones del entorno que lo requiera. 

Las actuaciones y actividades descritas se realizarán a lo largo del curso escolar. 

 

8.8 Actuaciones del DO en relación a planes y programas de Atención a la 
Diversidad 

- Desarrollo de la Tutoría específica en el Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento. 

- Asesoramiento al profesorado que imparte el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Asesoramiento y coordinación en la elaboración del Plan de Compensación 
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 Educativa (El desarrollo del Plan de Compensación Educativa se anexa a 

este POAT). 
- Asesoramiento y seguimiento en la programación del PTVAL.  

8.9 Seguimiento y Evaluación del PAD 
En las reuniones semanales del departamento de orientación se incluirá un punto de 

seguimiento y evaluación de los diferentes programas y actividades de atención a la 
diversidad desarrollada. 

La evaluación anual de la Atención a la Diversidad se incluirá en la Memoria Final 
de cada año lectivo e incluirá valoraciones sobre: 

- Los recursos y programaciones aplicados en cada uno de los programas y 
actuaciones de atención a la diversidad. 

- Las actuaciones de la orientadora y del resto de profesorado especialista y/o 
responsables de programas. 

- Las actividades desarrolladas con la colaboración de los departamentos de 
lengua y matemáticas en los grupos flexibles.  

- Valoración del proceso de integración del alumnado discapacitado. Se 
arbitrarán medidas correctoras que se estimen necesarias. 

9. PLAN DE TRANSICIÓN y ACOGIDA DEL ALUMNADO DE ED. 
PRIMARIA. 

 El desarrollo del Plan de Transición y Acogida se encuentra en el Anexo I a este 
POAT 

10. EVALUACIÓN ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

La Evaluación de un proyecto de esta naturaleza únicamente tiene sentido si con ella 
pretendemos mejorar la eficacia del mismo. Fundamentalmente, la evaluación del 
POAT debe ser continua y formativa, e implica recoger información durante el proceso 
de desarrollo de cada programa con objeto de enjuiciar si los objetivos de cada uno de 
ellos se han conseguido y proponer, en su caso, los cambios necesarios para la mejora 
del mismo. Por tanto, se establecen como objetivos de la evaluación del POAT: 

• Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 
• Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica 

aprovechando la retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos 
diseños de cara a conseguir una mayor eficacia. 

 
Criterios para la evaluación del POAT: 
El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 

• Si la labor orientadora está o no incardinado en un contexto real y trata de dar 
respuesta a los problemas de dicha realidad. 

• Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben 
satisfacerse. 
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• Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora 
en su totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo. 

• Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia 
adecuados. 

• Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras 
intervenciones. 

Los principales agentes de esta evaluación serán: 

- Los alumnos participantes, que aportarían su opinión sobre el interés suscitado 
por las actividades que han desarrollado. 

- El profesorado que han llevado a cabo la actividad con los alumnos, recogiendo 
datos relativos al conocimiento y comprensión de los conceptos desarrollados, a 
la calidad y cantidad de las interacciones y participación generada en las 
actividades que se han desarrollado, con el fin de valorar la pertinencia de la 
actividad y proponer en su caso la modificación o supresión de la misma. 

- Las familias del alumnado del centro. 

Respecto al "cómo y al cuándo" evaluar habría al menos tres momentos: 

- Uno durante el desarrollo de la misma actividad con los alumnos, registrando la 
atención, el interés, las dudas y la comprensión de conceptos. 

- Otro después del desarrollo de algunas actividades utilizando para ello un 
pequeño cuestionario de Evaluación de la Orientación por los propios alumnos, 
que se diseñaría para tal fin. 

- Y un último momento en el que profesores participantes mediante los encuentros 
necesarios, realizan la valoración de todo el proceso y proponen la adopción de 
las medidas más oportunas para la mejora de la implementación del Programa, 
resultando de estos encuentros el Informe pertinente. 

 

 
ANEXOS:  

I. PLAN DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA DEL ALUMNADO DE ED. 
PRIMARIA. 

II. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

III. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO.  
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8.1. ANEXO I. PLAN DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA DEL ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una 
transición fluida entre ambas etapas. 
  

El presente Programa de Transición y Acogida entre Primaria y Secundaria, 
trata de coordinar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer 
una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los alumnos/as, así 
como sus familias, al pasar de una etapa a otra (Decreto 327/2010, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los IES). 
 
9.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas detectadas 
en el centro en lo relativo a estos aspectos: 
 

a) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la 
etapa de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

b) Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 
situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 
escolar. 

c) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
d) Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y 

el de Secundaria. 
e) Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas. 
f) Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la 

facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 
g) Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 

adscripción a materias optativas y de refuerzo en Secundaria. 
h) Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de 

escolarización consecuentes de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
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9.2 CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
 

ACTIVIDAD AGENTES 
PARTICIPANTES TEMPORALIZACIÓN TEMAS A TRATAR 

1ª Reunión de 
Coordinación centros 
primaria – secundaria 

• Dirección de los centros 
docentes 

• Orientador/a de 
referencia EOE 

• Orientador/a del IES 

FEBRERO Elaboración del programa (objetivos, actuaciones, 
agentes, temporalización...etc.). 

Reunión con 
padres/madres del 
alumnado de 6º EP 

• Dirección IES 
• Padres/madres de 

alumnado primaria 
MARZO 

Presentar a los padres y madres de alumnado de 
primaria el instituto y su oferta educativa, así como 
sus líneas de actuación. 

Charla de orientación al 
alumnado de 6º de EP 

• Orientadora del IES 
• Alumnado ayudante-

mediador del IES 
MARZO 

Proporcionar información al alumnado de 6º de 
primaria sobre su paso a la etapa de secundaria: 
información académica, desterrar mitos y atender los 
miedos y preocupaciones. Participará en la charla el 
alumnado mediador-ayudante del IES. 

Visita de los 
padres/madres del 
alumnado de 6º EP al IES 

• Dirección IES 
• Padres/madres del 

alumnado de primaria 
ABRIL-MAYO 

Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP 
para conocer aspectos generales de organización del 
IES y conocimiento del centro. (Entrega de 
matrícula). 

Visita del alumnado de 6º 
EP al IES 

• Alumnado 6º EP 
• Dirección IES 
• Orientadora IES 
• Alumnado ayudante y 

mediador del IES. 

MAYO 
Visita del alumnado de 6º EP a las instalaciones del 
IES: desarrollo de actividades de conocimiento del 
IES, de convivencia e información, dinamizadas por 
el equipo de alumnado mediador y ayudante del IES.  
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Reunión para el trasvase 
de información del 
alumnado de 6º EP 

• Tutor/a del alumnado 
de 6º EP. 

• Orientador de 
referencia EOE 

• Jefe estudios adjunto 
del IES 

• Orientadora IES 

JUNIO 

Recogida de información del alumnado de 6º EP, 
utilizando preferentemente la Ficha Individual de 
Transición. 
Incluirá aspectos sobre convivencia, orientaciones 
para los agrupamientos, adscripción de optativas y 
organización de la repuesta educativa del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Información del EOE de referencia sobre el alumnado 
NEAE que promociona a la etapa de secundaria. 

Reunión coordinación 
áreas instrumentales  

• Maestro/a encargado de 
las áreas instrumentales 

• Jefe de departamento 
didáctico del IES 

• Profesor/a de área en 1º 
ESO 

SEPTIEMBRE 

Favorecer la coordinación entre los maestros/as de 
primaria encargados de impartir las áreas 
instrumentales, y el profesorado de secundaria en 
estas mismas áreas. El objetivo es trabajar en líneas 
comunes y ajustadas a la realidad del alumnado. 

Esta reunión servirá como punto de partida para la 
elaboración de las programaciones didácticas de las 
áreas. 

Previsión de recursos 
necesarios para la 
atención a la diversidad 
para el siguiente curso. 

• Jefatura de Estudios  
• Orientador/a del IES. 

MAYO 
Recursos personales (profesorado especialista, 
monitores de EE, recursos específicos según 
discapacidad, organización de la repuesta educativa, 
organización del aula PTVAL, etc.) y materiales. 

Coordinación con los 
equipos específicos de 
orientación. 

• Orientador/a del IES 
• Equipos Especializados 

de Orientación 
MAYO 

Coordinación, si es el caso, para la atención educativa 
de determinadas necesidades educativas especiales 
(visuales, auditivas, motóricas, etc.). 

Desarrollo de las 
actividades de acogida de 
principios de curso. 
 

• Orientador/a IES 
• Tutores/as 1º ESO 

SEPTIEMBRE Coordinación de los Tutores/as de 1º de ESO para 
establecer las actividades específicas de tutoría. 
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Celebración de las 
sesiones de evaluación 
inicial de los grupos de 1º 
de ESO 
 

• Equipos educativos 1º 
ESO 

• Jefatura de Estudios 
• Dpto. Orientación 

OCTUBRE 

La finalidad de las sesiones de evaluación inicial es 
establecer líneas comunes de actuación, recabar 
información de los equipos docentes sobre los 
alumnos, y facilitar información a las familias del 
proceso de adaptación e integración en el instituto. 

Celebración de las 
reuniones iniciales con 
padres y madres de 
alumnos  
 

• Padres y madres 
alumnado 

• Tutores/as alumnado  
NOVIEMBRE 

El objetivo de la reunión es facilitar el encuentro y la 
comunicación con las familias, tutores y centro. 
El tutor/a contará con un guión orientativo para su 
desarrollo y se recogerá en acta.  

Reunión con equipos 
directivos de los CEIPs 
para la devolución de 
información  

• Jefatura Estudios IES 
• Orientador/a IES 
• Equipos directivos 

CEIPs 

INICIO 2º TRIMESTRE 
En la reunión los miembros del IES facilitarán 
información generalizada sobre la adaptación y 
evolución de su antiguo alumnado a la nueva etapa y 
al instituto.  
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9.3 METODOLOGÍA 
 
 El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación 
activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 
 Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de 
las medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas existentes. 
Deberá existir una elevada coordinación que doten de eficacia a las diversas actuaciones 
programadas, así como la asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 
 Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud abierta y 
confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que aminore ansiedades 
innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el centro. A su vez, tratará de 
implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y consejos que les 
permitan comprender la importancia de su participación en el programa. 
 
9.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA 
 
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. 
Se centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de 
corte cualitativo preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 

• Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y 
acogida desarrollado. 

• Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, 
claustros, equipos de tutores, etc. 

• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y 
secundaria que faciliten la transición y acogida. 

• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 
• Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 
• Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 

establecidos en los centros. 
 
 En cuanto a los instrumentos, los más empleados serán: cuestionarios dirigidos a los 
participantes, entrevistas, observación sistemática, reuniones con distintos profesionales, incidencias 
reflejadas por la Jefatura de Estudios, pruebas de evaluación de competencia curricular consensuadas 
con los centros educativos, grado de asistencia de las familias a las distintas reuniones, etc. 

 

ANEXOS:  
1. Ficha Individual de Transición 
2. Modelo de orden del día de la reunión inicial del programa. 
3. Modelo de orden del día de la reunión de áreas. 
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ANEXO 1: FICHA INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 
Datos del alumno/a. Historial Académico 

Apellidos y nombre_____________________________________ Fecha 
Nac.:_____________________ 

C.E.I.P: __________________________________________________Curso repetido: 
______________ 

Áreas con evaluación negativa: 

 Lengua Castellana  Matemáticas  Inglés 

 C. Sociales  C. 
Naturaleza 

  

 Otras……………………...   

Dificultades de aprendizaje 

 
Compensatoria 

 
P.T 

 A.
L 

 Otro: 
______________________________
_____ 

        

 A.C.S  A.C.N.S 

    

 Refuerzo  P.R.O.A  Programa de control de absentismo 

 

¿Posee informe de Evaluación 
Psicopedagógica? 

 Sí  No 

     

¿Posee Dictamen de Escolarización?  Sí  No 

 
Estilo de aprendizaje y motivación 

(Rodea con un círculo: 1  Muy malo   2  Malo   3  Normal   4  Bueno   5  Muy bueno) 

Actitud hacia el estudio 1 2 3 4 5 

Orden y limpieza 1 2 3 4 5 

Concentración y atención 1 2 3 4 5 

Rendimiento académico 1 2 3 4 5 

Trabajo en grupo 1 2 3 4 5 

Grado de autonomía en las 
actividades 

1 2 3 4 5 

 

Conducta y Sociabilidad 
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 Sociable  Dificultad para integrarse en 

grupo  No acepta las normas 

 Aceptado/a  Llama la atención en clase  Colaborador/a y 
participativo/a 

 Rechazado/a - Aislado/a  Es agresivo/a   

      

Otros aspectos a destacar:  

 

 

Medidas recomendadas 
Programa de Refuerzo en materias Instrumentales 

  Ref. Matemáticas  Ref. Lengua  Ref. Inglés 

  

 
      

Se recomienda seguimiento individualizado de su:  

 Conducta  Rendimiento  Asistencia 

 
Nivel de Competencia Curricular alcanzada 

 Lengua Matemáticas Idioma Otras* 

1er. ciclo     

2º ciclo     

3er. ciclo     

 *señalar únicamente en aquellas que no alcancen el nivel de 3er 
ciclo 

Lengua: 
Riqueza de 
vocabulario 

 Pobre  Normal  Muy buena   

  Muestra conocimiento de su entorno próximo adecuado a su edad 

Comprensión lectora  Muy baja  Baja  Normal  Alta 

Errores que suele 
cometer 

 Sustituciones  Adiciones  Omisiones   

         

Escritura libre  Palabras  Frases  Historias   

Errores que suele 
cometer 

 Sustituciones  Adiciones  Inversiones  Omisiones 

  Unión indebida de palabras  Separación indebida de palabras 
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Contenidos 
gramaticales 

 ¿Presenta dificultades?  Sí  No 

   

Ortografía  Muy baja  Baja  Normal  Alta 

         

 

Matemáticas 

Cálculo mecánico  Multiplicación  División  Operaciones con 
decimales 

  Resuelve problemas adecuados a su nivel con las operaciones básicas 

   

Cálculo mental  Multiplicación  División  Operaciones con 
decimales 

  Resuelve problemas adecuados a su nivel con las operaciones básicas 

   

Conceptos matemáticos ¿Presenta dificultades?  Si  No 

       

¿En qué? 
 

 

Situación actual debido a la suspensión de clases presenciales (reseñar principalmente si se han producido 
problemas en la conexión con el alumno/a, si ha seguido el ritmo de trabajo programado, etc., o cualquier otro aspecto que se considere de interés) 

 
 
 
 
 
Observaciones (enfermedades, situación social y familiar, colaboración de la familia, problemas de integración...etc.) 

E 

 

 

 

 

En _____________, a _____de ______________de 202__ 

Fdo.: ____________________________________________ 
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ANEXO 2: REUNIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN  

PRIMARIA-SECUNDARIA 

 

 En el IES El Tablero, siendo las…….. horas del día …… de ……….. de 201…, se reúnen los 

abajo citados para celebrar la primera reunión del Programa de Transición entre las etapas de 

Primaria y Secundaria. 

 

Asisten: 

-  

 

Orden del día: 

1. Número de alumnado de 6º en los centros de Primaria y de unidades para el curso 2018/19. 

2. Calendario de las visitas a los centros de Secundaria del alumnado de 6º de Primaria 

3. Reuniones de trabajo por áreas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés  

4. Alumnado de Primaria con NEAE por NEE que promocionen a Secundaria 

5. Permanencias Ordinarias en Primaria 

6. Cuestionarios de detección de Altas Capacidades en 6º de Primaria 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

Sin más que tratar se levanta la sesión a las……… h. 

 

 

 

 

Fdo.: ……………………………………………… 

  



250 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 

ANEXO 3: CONVOCATORIA REUNIÓN ÁREA 
 

 

Córdoba, a………. de…………….. de  20… 

 

 

 Por la presente le convoco como miembro de la Comisión de Coordinación entre los centros 
de Primaria y Secundaria, a la reunión de trabajo del área de………………      , perteneciente al 
Programa de Transición entre etapas, que tendrá lugar el próximo       ……………………….en 
el………………….., para tratar el siguiente  

Orden del día: 

1º Criterios de Evaluación y Promoción en Primaria. 
2º Elaboración conjunta de criterios básicos para la realización de la Evaluación Inicial. 

Procedimientos e instrumentos. 
3º Deficiencias en la base curricular detectadas en la Evaluación Inicial en ESO. 
4º Propuestas de mejora para superar esas deficiencias. 
5º Para las materias lingüísticas, estrategias de trabajo en cada una de las destrezas. 
6º Hábitos de trabajo adquiridos en Ed. Primaria. 
7º Ruegos y preguntas. 

 

 

Un cordial saludo. 

 

 

LA DIRECTORA 

 

 

Fdo: Mª Consuelo Serrano Aznar 
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8.2. ANEXO II. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

 El presente Plan de compensación Educativa ha sido elaborado siguiendo las Instrucciones 
de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y la organización de la respuesta educativa. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 El I.E.S El Tablero es un centro creado en el curso 2002-2003 que imparte enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y 
PTVAL de Iniciación Profesional específico para alumnado de necesidades educativas especiales. 
Además, contamos con un ciclo de Formación Profesional Básica de la rama de Imagen Personal y 
un Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.  

 Se encuentra situado dentro de la ciudad de Córdoba entre una zona de nivel sociocultural y 
económico medio o elevado y otra, social, cultural y económicamente desfavorecida. Acoge, por 
tanto, alumnado muy diverso en cuanto a sus características personales y procedencia social y 
alberga una gran variedad de estudios y niveles educativos.  

 Para poder dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado, en el Centro se 
plantean diversas medidas de atención a la diversidad entre las que se encuentra el presente 
Programa de Compensación Educativa. 

 La práctica ha revelado como problemática especial al alumnado, no el desfase escolar en sí 
mismo, sino la dificultad para integrarse en el sistema educativo, tan ajeno a su entorno habitual, que, 
en muchos casos, no encuentran casi nada que despierte su interés y les cuesta ajustarse a la dinámica 
de trabajo y a las normas de convivencia.  

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y NECESIDADES 

 En la etapa de ESO el alumnado procede de los centros adscritos CEIP Pablo García Baena, 
de adscripción total y CEIP Cronista Rey Díaz, CEIP La Aduana y CEIP Antonio Gala, de 
adscripción compartida.  

 El alumnado de los primeros centros es diverso en cuanto al nivel sociocultural y económico, 
primando quizás el nivel medio, mientras que el alumnado procedente del CEIP Antonio Gala, 
situado en la barriada de Moreras, se encuentra en situación de desventaja socioeducativa. La 
mayoría de este alumnado pertenece a la cultura gitana.  

 Otro elemento que nos encontramos en el centro es el número, cada vez mayor, de alumnado 
en centros de acogida o con alguna medida judicial en centros de menores. Esta circunstancia se da 
con alumnado de todas las etapas educativas. 

 En Bachillerato se unen a nuestro alumnado otros de procedencia muy variada, algunos de 
centros privados o concertados. En Ciclos Formativos y FPB, por la especificidad de los estudios, el 
alumnado procede de diversos centros y zonas de Córdoba. 
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3.1 PERFIL DEL ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 El alumnado que es atendido por a través de este Plan de compensación educativa, es aquel 
que está incluido en el censo como alumnado COM con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). 

El alumnado de compensatoria es aquel que cumple alguno de los siguientes requisitos: 

• Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de 
carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así 
como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso 
escolar, derivadas de: 

o Su historia personal, familiar y/o social. 
o Una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria. 
o Pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan 

profesiones itinerantes. 
o Cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro 

educativo. 
o Absentismo escolar en origen o en destino 
o Incorporación tardía al Sistema Educativo. 
o Cualquier otra circunstancia que dé lugar a situación de riesgo de exclusión social. 

• Y que, además de cumplir alguno de los indicadores arriba señalados, presenta: 
o Desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más 

personalizada, en el primer ciclo de Educación Secundaria. 
o Desfase curricular de, al menos, dos cursos en Educación Secundaria No 

explicándose estos desfases por la existencia de necesidades educativas especiales o 
dificultades de aprendizaje. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA 
SOCIOCULTURAL. 

MINORÍAS ÉTNICAS O CULTURALES 

CARACTERÍSTICAS NECESIDADES QUE GENERA 

Dificultades de integración social con el 
grupo de iguales 

Necesidad de interacciones sociales 
planificadas 

Necesidad de adquirir habilidades de 
comunicación, empatía y asertividad 

Necesidad de adquirir habilidades para 
canalizar y resolver conflictos 
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Valores sociales y culturales propios 

Necesidad de compartir y de sentirse 
respetado en sus valores y cultura  

Necesidad de recibir mayor información 
sobre los valores y normas de la cultura a 
la que se incorpora 

Dificultad para comunicarse en el 
lenguaje oral y escrito (inmigrantes con 
lengua de origen diferente al castellano 

Necesidad de aprender de forma rápida e 
intencional el código lingüístico 

Necesidad de recurrir a estrategias 
comunicativas complementarias al 
lenguaje oral 

Retraso escolar y dificultad para acceder a 
los aprendizajes académicos 

Necesidad de recibir apoyo educativo 

Necesidad de adecuar el currículum al 
nivel del alumnado. 

Establecimiento de relaciones con grupo 
social de riesgo 

Necesidad de participar en actividades de 
animación sociocultural y en actividades 
extraescolares del centro. 

ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOCULTURAL 

CARACTERÍSTICAS NECESIDADES QUE GENERA 

Desfase escolar, el nivel académico no 
corresponde a la edad y curso que realiza 

Necesidad de recibir apoyo educativo 

Necesidad de realizar programas de 
entrenamiento cognitivo, enriquecimiento 
lingüístico, etc. 

Falta de puntualidad y asistencia al centro 

Necesidad de participar en programas de 
absentismo escolar y programas 
"despertador" en colaboración con 
Servicios Sociales Comunitarios.  

Escasas expectativas escolares 

Necesidad de adecuar el currículum al 
nivel académico del alumno/a, utilizar una 
metodología dinámica, adecuar los 
materiales didácticos e introducir aspectos 
concretos de motivación escolar 
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haciéndole ver diariamente los logros 
conseguidos. 

Escasas expectativas laborales 
Necesidad de orientación vocacional y 
profesional ajustad a sus intereses y a la 
realidad personal de cada uno.  

Escaso apoyo familiar a la actividad 
escolar 

Necesidad de acercamiento de las familias 
al centro y del centro a las familias 

Necesidad de establecer un seguimiento 
continuo por parte de las familias de la 
puntualidad, asistencia y de su evolución 
académica. 

Pertenencia a, o establecimiento de 
relaciones con grupo social de riesgo 

Necesidad de participar en actividades de 
animación sociocultural 

Necesidad de recibir orientación sobre 
ocio y tiempo libre 

Necesidad de adquirir habilidades 
sociales, especialmente de presión de 
grupo.  

Escasos hábitos de higiene y cuidado 
personal 

Necesidad de recibir educación tanto el 
alumno/a como la familia sobre el cuidado 
de la salud (alimentación saludable, 
higiene personal y del cabello) 

Valores sociales y culturales propios Necesidad de recibir mayor información 
en cuanto a actitudes, valores y normas 

Dificultad en aceptar las normas 
establecidas de clase y de centro 

Necesidad de realizar un programa de 
competencia social dentro de lo 
establecido en el P. Convivencia 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Teniendo en cuenta las necesidades que presenta el alumnado objeto de este plan, se plantean 
los siguientes objetivos: 

1. Velar para que en el Plan de Centro: Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión y Reglamento 
de Organización y Funcionamiento se contemple la atención a la diversidad del alumnado de 
nuestro centro de forma que se dé respuesta a las necesidades educativas que presentan.  
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2. Desarrollar estrategias organizativas y curriculares para la consecución de los objetivos 
educativos por parte del alumnado que, por sus características personales y/o sociales, es 
destinatario de las actuaciones de compensación educativa.  

3. Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades del alumnado con 
necesidades de compensación educativa teniendo en cuenta su situación de desventaja social.  

4. Integrar al alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa y/o que 
pertenece a minorías étnicas o culturales de la vida del Centro, como personas capaces de 
alcanzar metas comunes y de intercambiar valores sociales y culturales mostrando 
normalización en su comportamiento y actitud. 

5. Favorecer la continuidad del alumnado en el proceso educativo hasta, al menos la obtención 
del Título de Graduado en ESO, y elevar las expectativas de futuro respecto a los estudios, 
para que puedan optar a estudios posteriores y adquirir preparación en profesiones concretas 
que les permitan insertarse socialmente. 

6. Desarrollar la autoestima y mejorar la imagen personal de todos los alumnos/as objeto de este 
Plan.  

7. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y de canalización y 
resolución de conflictos para facilitar las relaciones con los iguales. 

8. Establecer canales de comunicación adecuados para garantizar la información, formación y 
participación de las familias del alumnado con necesidades de compensación educativa en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas.  

9. Potenciar el intercambio de valores sociales y culturales de los diferentes grupos étnicos y 
culturales.  

10. Mantener la coordinación entre nuestro centro educativo e instituciones públicas o 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 desfavorecidos.  

11. Potenciar la coordinación del centro con otros servicios sociales de la localidad para llevar a 
cabo el seguimiento y control del absentismo escolar.  

5. MEDIDAS A DESARROLLAR 

Las medidas a adoptar y la organización de las mismas partirán del análisis de las características y 
necesidades del alumnado realizadas en: 

• Reunión de Tránsito con el profesorado de Ed. Primaria, y el EOE de la zona, para el 
alumnado que se incorpora al centro en 1º ESO. 

• Resultados de la evaluación ordinaria y/o extraordinaria y el Consejo Orientador, para el 
alumnado del resto de cursos de ESO y FPB. 

5.1 MEDIDAS PARA COMPENSAR EL DESFASE O RETRASO CURRICULAR 

Las medidas que se van a poner en marcha para atender a este alumnado son: 



258 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 

a. Apoyo dentro del aula de referencia de profesorado especialista (PT y/o Profesorado de 
Compensación Educativa). 

b. Apoyo fuera del aula por parte de profesorado especializado (PT): programas específicos 
(PE) y adaptaciones curriculares significativas (ACS), para el alumnado que lo requiera. 

c. Apoyo dentro del aula por parte de un segundo profesor/a. 
d. Programas de atención a la diversidad: 

- Programa de refuerzo en materias instrumentales en 1º ESO 
- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
- Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona.  
- Programa de refuerzo en materias troncales en 4º ESO 

e. Asistencia a los Talleres de Lengua Castellana y Matemáticas en las horas de Libre 
Disposición en los cursos de 2º y 3º ESO. 

f. Apoyo de un segundo profesor en materias no instrumentales asociadas al Plan de 
Bilingüismo. 

g. Organización de agrupamientos flexibles y desdobles, dependiendo de la disponibilidad de 
profesorado.  

h. Elaboración de Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

5.2 MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

a. Desde la tutoría, incluido en su programación, se prestará especial atención al trabajo de 
habilidades sociales y un plan de actividades específicas encaminadas a mejorar el 
comportamiento y la integración social del alumnado. Para esta tarea se solicitará la 
colaboración de profesorado del claustro implicado en el Plan de Convivencia. 

b. En la programación de los planes de Convivencia y Escuela Espacio de Paz se tendrá 
especialmente en cuenta a este alumnado, así como en la planificación de las actuaciones del 
dinamizador del Programa de Solidaridad del ayuntamiento y a la hora de solicitar talleres de 
dicho programa. 

c. En el caso del alumnado que no respete las normas de convivencia, se propone la asistencia al 
Aula de Convivencia como alternativa a la expulsión del centro, con un plan de trabajo que 
permita continuar con el proceso de aprendizaje. 

d. Gestión de los conflictos más leves a través del equipo de mediación del centro. 
e. Se realizará un seguimiento diario y personal del trabajo y actitud en clase del alumnado, 

poniendo énfasis en los refuerzos positivos siempre que se dé el caso y se transmitirá esa 
información a la familia. 

f. Firma de Compromisos de Convivencia con el alumnado y familias: Esta medida se lleva a 
cabo con las familias del alumnado con reiteración de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y la gestionan el tutor del alumno de acuerdo con el orientador/a del centro. 

g. Proyecto “No pierdas el hilo, incorpórate a clase” de la asociación AYUMEN, en el cual se 
trabajará con el alumnado con acumulación de partes de disciplina, y sus familias.  

5.3 MEDIDAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE 
INCORPORACIÓN TARDÍA 

a. El tutor/a del grupo en el que se incorpore el alumno/a recién llegado recabará, con la 
colaboración del departamento de orientación y jefatura de estudios, información de la 
trayectoria escolar del alumno/a a través de su expediente e informes personales.  
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b. El tutor/a, junto con el orientador/a del centro, mantendrán una entrevista con los padres o 
tutores legales del alumno/a con el objetivo de conocer la situación personal y familiar, y los 
motivos por los que se ha incorporado de forma tardía al centro. 

c. Se elegirá entre el alumnado ayudante del centro a un compañero/a que le ayudará a ponerse 
al día en cuestiones relativas al funcionamiento del centro, características de las clases, 
instalaciones del centro, profesorado, etc. 

d. Se realizarán actividades en las sesiones de tutoría de integración y conocimiento del grupo. 
e. Se le preparará un dossier de actividades para que el alumno/a pueda ponerse al día en la 

dinámica de la materia. Para la realización de las mismas, podrá recibir ayuda tanto de los 
compañeros como del profesorado el cual realizará un seguimiento. 

f. El alumno/a se incorporará, si fuese necesario, a los programas de refuerzo educativo.  
g. Cuando el alumno/a presente un desfase curricular de más de dos años podrá escolarizarse en 

un curso inferior al que le corresponde por su edad.  
h. El alumnado con incorporación que no cuente con un dominio de la lengua española como 

lengua vehicular, podrá ser atendido por el profesorado de aulas temporales de adaptación 
lingüística (ATAL). Asimismo, se atenderá a sus necesidades mediante el desarrollo de 
actividades y el uso de materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la 
interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades educativas 
del alumnado. El departamento de orientación solicitará a la administración educativa la 
incorporación de este profesional al centro. 
 

5.4 MEDIDAS PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

a. El centro tiene elaborado el Plan de Apertura del Centro en horario de tarde con actividades 
extraescolares en relación con el Plan de Familias. se potenciará la participación de este 
alumnado en dichas actividades, solventando los problemas económicos, de distancia, etc. 
que pudieran surgir.  

b. Se investigará sobre los intereses del alumnado en dichas actividades y se fomentará la 
creación de las mismas dentro del Plan anterior. 

c. Se potenciará la participación en actividades complementarias que se organicen en el grupo 
de referencia y se organizarán las medidas oportunas para el acompañamiento de algún 
profesor/a que conozca a este alumnado. 

d. Se solicitará la colaboración de las familias tanto para la autorización de las mismas como 
para colaborar activamente en el desarrollo de ellas. 

e. Se organizarán actividades complementarias acogiéndose a los programas educativos del 
Ayuntamiento de Córdoba.  

f. Se participará activamente en los concursos y actividades de otras entidades que vayan 
dirigidas a la población escolar.  

5.5 MEDIDAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 

 Las medidas para la prevención y control del absentismo escolar están contempladas en el 
Programa de Absentismo del centro, elaborado a raíz de las directrices dadas en normativa por la 
administración educativa. 
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 No obstante, dado que una de las características que definen, en la mayoría de las ocasiones, 
al alumnado de compensación educativa es la alta tasa de absentismo escolar y el prematuro 
abandono del sistema educativo, se hará especial hincapié en la prevención y el control, tanto con el 
alumnado como con sus familias. 

 Se contará especialmente para la prevención y control del absentismo con los Servicios 
Sociales Comunitarios de la zona noroeste "Moreras", y con los programas que tienen establecidos 
de trabajo con el alumnado y familias. 

5.6 MEDIDAS PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL CENTRO EN SU ENTORNO, 
FACILITANDO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE 
EDUCACIÓN NO FORMAL. 

a. Se contactará con asociaciones relacionadas con minorías étnicas (Mujeres Gitanas UPRA 
ROMJA, Córdoba ACOGE, etc.) para facilitar la participación de nuestro alumnado en 
actividades que organicen, así como posibilitar que algunas de ellas pudieran realizarse en el 
centro en horario extraescolar. 

b. Se potenciará la participación en las actividades organizadas por el "Centro Cívico Moreras" 
y otros centros cívicos correspondientes a las zonas de procedencia de nuestro alumnado, 
tanto en actividades de apoyo educativo como en actividades culturales, de ocio, etc. 

c. Se potenciará el uso de las bibliotecas de nuestro Centro, de los Centros Cívicos y del 
Ayuntamiento, así como la participación en las actividades que organicen.  

5.7 MEDIDAS PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR Y DE 
PARTICPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

a. Desde principios de curso se solicitarán reuniones personalizadas de coordinación con la 
familia. En caso de no conseguirlas, se intentará a través de la trabajadora social del EOE de 
zona y de los Servicios Sociales Comunitarios procurando un primer acercamiento al Centro. 
El objetivo de estas reuniones, que variarán en número según las circunstancias y necesidades 
educativas de cada alumno/, será: 

- Concretar el material escolar y didáctico que necesitan. 
- Aportar información sobre su historia escolar, personal, etc. 
- Acordar y autorizar medidas de atención a la diversidad. 
- Autorizar su participación en actividades complementarias y extraescolares. 

b. La familia se comprometerá, a través de un Compromiso Educativo y/o de Convivencia a 
hacer un seguimiento de la asistencia y puntualidad a clase, y de su trabajo y evolución 
académica y personal. Tendrá especial importancia el control sobre las actitudes de respeto y 
participación en las actividades del centro y de la clase. 

c. Participación en actividades de formación de padres y madres: programas de prevención en 
drogodependencias, de higiene escolar, de orientación vocacional y profesional, de trastornos 
de conducta alimentaria, etc. Estas actividades podrán organizarse específicamente para 
familias cuyos hijos o hijas participan en este palan o bien organizadas para las familias de 
determinados niveles educativos o para todo el centro.  

5.8 MEDIDAS PARA FACILITAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO DEL 
ALUMNADO PERTENECIENTE A FAMILIAS TEMPORERAS O DE PROFESIÓN 
ITINERANTE.  
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a. Se mantendrá en primer lugar una entrevista con la familia que comunique su traslado de 
manera temporal a otra localidad para conocer las características de la situación familiar. En 
esta entrevista se hará especial hincapié en la obligatoriedad de la asistencia a clase, en el 
caso de menores en edad de enseñanza obligatoria.  

b. Dado que el proceso de traslado puede demorar algunos días hasta que el alumno/a se 
incorpore al nuevo centro, se le preparará material educativo para que el alumno/a continúe 
con su proceso educativo. 

c. Si en la entrevista se ven indicios de que el alumno/a no se vaya a escolarizar de forma real, 
se notificará a la Comisión de Absentismo, para que realicen el seguimiento de la situación 
del menor. 

d. Se elaborará un informe sobre el proceso educativo del alumno/a y de las medidas educativas 
organizadas para atenderlo y se remitirá al centro educativo que lo solicite tras la matricula 
temporal de dicho alumno/a. En caso contrario, solicitaremos al centro de origen del 
alumnado que llegue a nuestro centro en estas circunstancias, un informe educativo.  

e. Cuando se reciba en nuestro centro algún alumno/a de familia temporera se mantendrá una 
primera entrevista con la familia y el alumno para conocer la situación en la que llega.  

f. En función de las características y necesidades del alumno/a se pondrán en marcha las 
medidas necesarias descritas en apartados anteriores (desfase curricular, incorporación tardía, 
etc.)  
 

6. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LAS DISTINTAS 
MEDIDAS 

6.1 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: ESPACIOS, TIEMPOS, 
AGRUPAMIENTOS, COORDINACIÓN, RESPONSABILIDADES, ETC.  

 Los procedimientos y estrategias para el desarrollo de las medidas educativas a aplicar en este 
Plan de Compensación Educativa se han ido describiendo en cada uno de los apartados 
correspondiente.  

 Como principios organizativos generales se contemplan los siguientes: 

• El alumnado será atendido, preferentemente, en su aula de referencia por el profesorado de 
apoyo (PT, Compensatoria o apoyo curricular). 

• Cuando el alumno/a sea objeto de un Programa Específico y las características del mismo lo 
hagan necesario será atendido fuera del aula por el profesorado especialista de PT. 

• Se hará un esfuerzo en hacer coincidir el horario de las materias, principalmente las 
instrumentales, para favorecer la organización de agrupamientos flexibles, ámbitos y 
desdobles. 

• Dentro del aula, primará el trabajo en pequeños grupos o en parejas ya que esta organización 
del trabajo favorece el desarrollo de habilidades sociales, organización del trabajo, respeto de 
opiniones, capacidades y características de los demás, etc.  

• La coordinación entre los distintos profesionales que atiendan al alumnado de compensación 
educativa es una herramienta fundamental. Desde la jefatura de estudios se favorecerá dicha 
coordinación en la elaboración del horario del profesorado. 

• Se mantendrán reuniones periódicas entre el departamento de orientación y el profesorado 
que atienda al alumnado de compensación educativa.  
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• La jefatura de estudios apoyará, especialmente, al tutor/a del grupo en el que se incluya 
alumnado de compensación educativa.  

6.2 EN RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM: METODOLOGÍA, MATERIALES 
DIDÁCTICOS, ADAPTACIONES CURRICULARES, ETC. 

a. Se realizará una adecuación de las programaciones didácticas a las características del 
alumnado de compensación educativa incluyendo la realización de actividades de refuerzo 
y/o apoyos en grupos ordinarios de un segundo profesor/a dentro del aula con objeto de 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus competencias clave.  

b. El alumnado de compensación educativa será objeto, si procede, de Adaptaciones 
Curriculares No Significativas. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

1. Aprendizaje significativo, que supone: 
• Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a y de sus conocimientos previos. 
• Ajustar la respuesta educativa a la situación personal. 
• Utilizar materiales de aprendizaje que sean potencialmente significativos, es decir, que 

tengan sentido lógico.  
• Disponer al alumnado para aprender significativamente, motivándolo. 

 
2. La construcción de los aprendizajes a través de: 

 
• Establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas del alumno/a y los 

nuevos contenidos.  
• Favorecer una asimilación activa de los contenidos. 
• Propiciar la funcionalidad de lo aprendido, es decir, su utilización en circunstancias reales 

cuando el alumno/a lo necesite. 
• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía creciente.  
• Dejar el tiempo necesario para que el alumnado pueda terminar las actividades propuestas. 
• La distribución de las actividades, así como la temporalización de éstas se adaptará a los 

ritmos de aprendizaje de cada alumno/a. 
 

3. Aprendizaje cooperativo a partir de: 
 

• Utilizar recursos diferentes y atractivos, complementarios a la enseñanza personalizada a 
través de las nuevas tecnologías, como laboratorios, talleres, salidas al campo, visitas a 
empresas o a otros centros educativos, etc. 

• Propiciar y valorar la ayuda entre el alumnado a través del trabajo del compañero-tutor. 

 En definitiva, se pretende impulsar una metodología activa, con una enseñanza personalizada 
que fomente el apoyo del alumnado entre sí, participativa en las actividades grupales, creativa y 
motivadora.  

 El material con el que se aborde el proceso de enseñanza-aprendizaje con este alumnado se 
presentará de manera atractiva y motivante. Teniendo presentes los objetivos globales del Plan, se 
insistirá en las destrezas básicas, partiendo de la convicción de que la mejor manera de que un 
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alumno/a pueda afrontar con esperanza de éxito el segundo ciclo de ESO, es que haya adquirido 
hábito de trabajo, que sea capaz de aceptar el reto e implicarse con una actividad nueva que tenga 
unos niveles mínimos, pero bien asentados en cuanto a la lectoescritura, el cálculo elemental y el 
razonamiento lógico. 

 

7. RECURSOS DISPONIBLES 

 El Plan de Compensación Educativa genera una vacante de profesor/a de Apoyo a esta área 
que vendrá designada desde la Consejería de Educación y que atenderá al alumnado según lo 
dispuesto en las Instrucciones de 30 de junio de 2011, por el que se establecen las funciones del 
profesorado de apoyo en los centros docentes públicos con planes de compensación educativa, y que 
se resumen en los siguientes criterios:  

• Su actuación estará dirigida a favorecer el desarrollo de las competencias y capacidades del 
alumnado, colaborando con los tutores/as, así como con el resto de profesionales que actúen 
en el centro en el desarrollo de tareas educativas y compensadoras. 

• Se integrará de forma plena en la organización y el funcionamiento del centro. 
• El profesor/a de apoyo a la compensación educativa atenderá a todo el alumnado del centro, 

prestando especial atención al alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
• Su intervención girará en torno a la colaboración con otros profesionales en la atención al 

alumnado, así como el desarrollo de actividades de apoyo, refuerzo curricular y otras de 
carácter compensatorio incluidos en este Plan.  
 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Debemos ser conscientes que las características que definen a este alumnado, descritas 
anteriormente, no son propias únicamente del alumno/a individualmente, si no que vienen, en su 
mayoría, definidas por su entorno familiar, social y económico.  

 Los hábitos de conducta, la escasa motivación para el aprendizaje escolar, las bajas 
expectativas en cuanto a su futuro académico, la escasa estimulación en casa hacia estos 
aprendizajes, etc. son elementos difíciles de modificar, o al menos a corto plazo.  

8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación irá encaminada principalmente a la valoración y mejora de nuestro Plan, para 
lo cual será imprescindible la implicación del Departamento de Orientación del centro, así como del 
Claustro de Profesores. 

 Evaluaremos, en primer lugar, el proceso seguido, para a continuación ver los resultados de 
nuestra intervención. 

 Analizaremos la problemática planteada: 

• Desfase curricular acusado en la mayoría de las áreas. 
• Escasa motivación. 
• Altos niveles de absentismo y abandono. 
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• Problemas de convivencia. 
• Escasa relación y colaboración de las familias en el Centro. 

 Se utilizarán los siguientes indicadores para valorar el grado de consecución de los objetivos 
planteados y las medidas descritas: 

• Reducción de los problemas de convivencia (reducción del número de partes y sanciones, de 
la gravedad de los partes y sanciones). 

• Resolución de los mismos por medio de estrategias de mediación de conflictos. 
• Aumento de la asistencia de padres/madres a las reuniones: Recogida de las calificaciones, 

reuniones informativas, entrevistas de tutoría, reuniones generales y asambleas de la AMPA. 
• Reducción del número de alumnos absentismo intermitente. 
• Reducción del número de alumnos absentistas crónicos. 
• Reducción del número de alumnos que abandonan el centro sin finalizar su escolarización 

obligatoria y sin continuar su formación mediante cursos que posibiliten su incorporación al 
mundo laboral con una cualificación profesional mínima inicial. 

• Mejora en los resultados académicos (promoción y obtención del título, así como del desfase 
curricular de aquellos alumnos que lo presentaban al inicio de su escolarización en el centro.  

 La evaluación del plan se realizará durante todo el curso escolar, pero especialmente en dos 
momentos: 

• Trimestralmente al final de cada evaluación. 
• Al final del curso, coincidiendo con la presentación de la Memoria Final. Las conclusiones 

servirán para realizar propuestas de mejora para el siguiente curso, tanto las que afecten a 
medidas organizativas y de estructura del centro como las estrictamente curriculares. 
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8.3. ANEXO III. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 Dando respuesta al Plan Integral de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar, aprobado según acuerdo de 25 de noviembre de 2003, y desarrollado por la Orden de 19 de 
septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan, se elabora el presente 
Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar del I.E.S, con el objeto de hacer que este 
documento sea asumible por toda la comunidad educativa del centro. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado 
en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo 
que lo justifique. 

 Determinados alumnos/as, generalmente procedentes de grupos sociales en situación 
socioeconómica desfavorecida, muestran una asistencia irregular a los centros escolares, lo que 
frecuentemente desemboca en situaciones de absentismo escolar o abandono prematuro del sistema 
educativo, sin haber adquirido la formación necesaria para su incorporación a la vida labora 

 Es evidente que el absentismo escolar es un problema en el que confluyen una variedad de 
factores de tipo escolar, social y familiar fuertemente interrelacionados. En función de la 
predominancia de uno u otro tipo de factores se puede hablar de un absentismo de origen familiar, 
escolar o social.  

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

• Falta de control y de hábitos en las familias de los menores absentistas. 

• Problemáticas familiares que dejan en un segundo plano el tema de la educación: relaciones 
muy deterioradas, problemas de drogas, encarcelación de los padres... 

• Familias que a pesar de sus esfuerzos reiterados no consiguen que sus hijos acudan al centro, 
dejándolos por "imposibles", y casos de padres muy permisivos.  

• La característica común a todas las familias de los menores absentistas, salvo alguna 
excepción, es la escasa valoración de la escuela, así como la desconfianza hacia los 
conocimientos que pueda transmitir el colegio a sus hijos y la despreocupación de los padres 
ante las necesidades educativas y escolares. 

• Niñas de etnia gitana, principalmente, que abandonan la escuela en la pubertad para atender 
la casa y a sus hermanos.  

• Niños entre 12 y 16 años que no encuentran la escuela suficientemente motivadora como para 
continuar su escolarización.  

• El alumno/a absentista suele arrastrar un retraso escolar significativo que les provoca 
incomodidad y desgana, y que le lleva al abandono de la escuela. 
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• Se aprecia una clara desmotivación en el alumno absentista que, no sólo abarca los 
contenidos escolares, sino de todo aquello que suponga esfuerzo personal. No hay una 
programación específica en su vida. Utilizan el tiempo en cubrir las necesidades del 
momento, o bien, en obtener una gratificación inmediata. No tienen interiorizado el valor que 
requiere el esfuerzo del día, a nivel de normas, organización o hábitos, con objeto de que en 
un futuro se convierta en resultados fructíferos.  

• En sus relaciones sociales dentro del marco escolar, es habitual encontrar un patrón de 
conducta desafiante. En vez de hacer uso del diálogo, optan por una actitud de reto como 
mecanismo de defensa. Con ello, pretenden imponer su voluntad por encima de cualquier 
norma o límite.  

•  La tolerancia a la frustración es muy limitada en estos chicos, puesto que a veces no llegan a 
asimilar el fracaso.  

• Las normas y valores éticos no están claramente interiorizados, por lo que ofrecen una gran 
resistencia a reconocer su culpabilidad. En general estamos hablando de chavales/as que 
actúan de manera impulsiva, que fácilmente pierden el control. Además, poseen cierta falta 
de empatía, sin llegar a ver las consecuencias que sus conductas pueden tener en los demás.  

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO 
 

El objetivo general del Programa de Absentismo será prevenir, controlar y supervisar el 
absentismo escolar del alumnado del centro, ejecutando medidas preventivas, informativas y 
compensatorias que favorezcan la incorporación y continuación escolar de los alumnos situados en la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
4. MEDIDAS A DESARROLLAR 

 
4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
a. Organización de campañas de información y sensibilización a las familias a través de: 

• Charla del Equipo Directivo a las familias, en el marco del Plan de Transición de 
Primaria - Secundaria. 

• Reunión de inicio de curso del tutor/a del grupo con las familias. 
• Entrevistas individuales con las familias desde Jefatura de estudios y/o departamento 

de orientación. 
b. Elaboración y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, especialmente con el 

alumnado de compensación educativa (adaptación programaciones didácticas, materiales 
adaptados, organización de agrupamientos flexibles, etc.) 

c. Plan de Acción Tutorial: en el marco de las tutorías se programarán actividades de: 
• Habilidades Sociales 
• Autoestima y Motivación 
• Tolerancia a la frustración 
• Resolución pacífica de conflictos 
• Orientación académica y profesional 
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• Desarrollo de la empatía y el diálogo 
• Hábitos de trabajo y estudio 

d. Seguimiento más individualizado por parte del tutor/a, con la colaboración del departamento 
de orientación, del alumnado que tenga un perfil de riesgo de absentismo escolar, ya sean por 
cuestiones familiares o personales. 

e. En el marco del Proyecto P.A.P.I (Servicios Sociales zona Noroeste "Moreras"): 
• Organización de actividades de prevención del absentismo escolar, en horario lectivo 

y dentro del centro educativo, con un pequeño grupo de alumnado, detectado desde la 
tutoría, como posible alumnado absentista.  

• Organización de charlas de información y sensibilización al alumnado, principalmente 
de nueva incorporación al centro, al inicio de curso. 

• Intervención con la familia del alumno/a en riesgo de absentismo. 

4.2 MEDIDAS DE CONTROL DEL ABSENTISMO 
a. El profesorado del centro pasará lista al inicio de cada una de las clases y las registrará las 

faltas de asistencia y los retrasos del alumnado en el sistema informático Séneca. Si en ese 
momento, por problemas técnicos, no fuese posible registrar la falta, lo hará lo antes posible y 
en su defecto antes de la finalización de la jornada escolar. 

b. El tutor/a del alumno/a realizará un control semanal de las faltas de asistencia del alumnado 
de su grupo para tomar medidas preventivas antes de que la situación se agrave.  

c. En las reuniones semanales del tutor/a con el departamento de orientación se incluirá como 
punto fijo del orden del día el tratamiento del absentismo del grupo. El orientador/a asesorará 
y colaborará con el tutor/a en el tratamiento de la situación. 

d. Una vez detectada la situación de absentismo escolar del alumno/a, se procederá tal y como 
se describe en la normativa vigente, y que se recoge en el siguiente punto de este programa. 

4.3 MEDIDAS PARA LA REINCORPORACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA. 
 Otro aspecto relevante es la integración del alumno/a tras su incorporación a clase. Esta no 
es fácil, especialmente si ha habido un período amplio de absentismo.  Las dificultades para su 
integración se presentan en un aspecto doble: en el lectivo, porque el alumno se encuentra por debajo 
del nivel de sus compañeros debido a sus continuas faltas de asistencia; y por otro, el de su 
integración social con los compañeros.  

 Para conseguir la integración de estos chicos, serían convenientes las siguientes actuaciones:  

1. Al regreso del alumno/a absentista el tutor mantendrá una entrevista con él en la que 
expondrán aspectos como: 

- Compromisos adquiridos con la familia y con el centro en cuanto a la asistencia a clase. 
- Información sobre las principales causas de absentismo (desmotivación, situación familiar, 

bajo rendimiento académico, baja tolerancia a la frustración, conductas problemáticas, etc.) 
- Consecuencias legales implicadas en el absentismo. 
- Consecuencias en el desarrollo académico y personal del alumno en situación de absentismo. 
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- Establecimiento de metas a corto (establecer metas semanales o quincenales en cuanto 
comportamiento, rendimiento…etc.) y largo plazo (profesión que le interesa al alumno/a, 
opciones académicas futura, etc.) 
 

2. Medidas académicas para la reincorporación del alumno/a al grupo: 
- Proporcionar información y/o material de lo trabajado en el aula en el periodo de no 

asistencia del alumno (se pedirá la colaboración de un compañero/a de clase). 
- Incorporación, si se estima conveniente, a los refuerzos en materias instrumentales.  
- Asistencia a Talleres de estudio (Proyecto PAPI, Proyecto "El Tablero por la tarde", etc.) 
3. Coordinación con las familias: 
- Establecer momentos concretos de coordinación con las familias (comunicación por parte de 

la familia del día en que el alumno no asistirá y la causa justificada. Comunicación del centro 
a la familia (profesor/a materia primera hora lo comunicará a jefatura de estudios, quién 
llamará a la familia cuando el alumno no se presente a primera hora) 

4. Medidas de atención a familias en situación de riesgo de exclusión social: 
- Derivación al programa de La Caixa 
- Derivación a Servicios sociales 

 Por último, no podemos olvidar que el alumno también es parte fundamental de su proceso 
educativo y que su actitud influye en la del profesor/a.  

 En ocasiones, en chavales difíciles, con problemas de comportamiento, el/la profesor/a 
intenta encontrar algunas soluciones al problema, pero, tras varias tentativas frustradas, se siente 
impotente, por lo que se recurre a la expulsión como última alternativa. Cualquier salida del aula, sea 
de corta o larga, duración es vivida por el alumno absentista como una liberación y un refuerzo; por 
lo que es probable que dicha expulsión, en vez de disminuir la posibilidad de que repita las conductas 
disruptivas, las aumente. Por ello se debe evitar, en lo posible, esta medida, evaluando su utilidad en 
cada caso.  

 Es preciso buscar alternativas para paliar estos problemas como pueden ser: hacer trabajos 
en la biblioteca, estudios vigilados, o la elaboración de un programa de modificación de conducta, 
con la colaboración de los padres, que permitan al alumno no desvincularse del centro. 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 Cuando un tutor/a detecte que un alumno/a está faltando reiteradamente a clase, y no haya 
obtenido de la familia una justificación a esas faltas de asistencia, empezará a actuar de manera 
preventiva.  

El tutor/a intentará no llegar a la situación de inicio del protocolo de absentismo, por lo que 
indagará sobre la situación del alumno: 

PASO 1º: El tutor/a del grupo deberá revisar las faltas de asistencia semanalmente, en la aplicación 
informática Séneca y justificar aquellas faltas que considere oportuno. 

PASO 2º: El tutor/a deberá mantener una entrevista con el alumno/a para averiguar la causa de 
su absentismo, pedirle justificantes e intentar encontrar una solución al problema. Si esto no 
soluciona el problema lo antes posible 
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PASO 3º: La tutor/a se pondrá en contacto telefónico con la familia y exigirá su justificación, 
dejando constancia de sus gestiones (Anexo I).  

PASO 4º: En las reuniones de coordinación con el departamento de orientación, se revisará la 
asistencia del alumnado y se tomarán las medidas necesarias para solventar la situación: contacto 
telefónico con las familias, por parte del departamento de orientación, entrevista con el alumno/a, 
notas en la agenda del alumno/a, etc. 

PASO 5º: Si al final del mes el alumno acumula un total de 25 horas mensuales de no asistencia a 
clase se considera que este alumno/a es Absentista. En este momento se inicia el protocolo de 
Absentismo, siempre que el alumno sea menor de 16 años. (Para el alumnado que supere la edad de 
escolarización obligatoria, se utilizarán las estrategias de las que dispongamos para concienciar al 
alumno y a sus familias de la necesidad de una asistencia regular a clase para alcanzar los objetivos 
educativos propuestos) 
PASO 6º: El tutor/a comunicará a los padres la situación del alumno/a a través de una carta de 
citación a los padres por parte del tutor/a (Anexo II). A esta carta se adjuntará el informe, obtenido 
de Séneca, con las faltas injustificadas registradas en el programa.  

La carta se enviará CERTIFICADA y con ACUSE DE RECIBO y el tutor/a deberá guardar una 
copia de la carta. 

PASO 7º: Si la familia responde a la citación enviada por el tutor/a se firmará un compromiso de 
asistencia del alumno/a al centro (Anexo III). Si se cumple el compromiso se detiene aquí el 
protocolo de absentismo.  

PASO 8º: Una vez enviada la carta, y tras un tiempo prudencial, si no se obtiene respuesta de la 
familia o en el caso de no cumplirse el compromiso firmado, se derivará el caso a Dirección (Anexo 
IV), quién citará a la familia para una entrevista (Anexo V). En este momento, el tutor/a registrará en 
el Sistema de Información Séneca aquellos casos que no se hayan podido resolver desde la tutoría.  

PASO 9º: En el caso de que la intervención de Dirección no surta efecto, se derivará el caso al 
ETAE correspondiente (Anexo VI) 

PASO 10º: Mediante las reuniones periódicas de coordinación con el ETAE de la zona Norte, se 
nos informará sobre las gestiones realizadas respecto a la situación de absentismo o abandono del 
alumno, y se ofrecerá desde el centro la información que pueda ser de interés en la búsqueda de 
soluciones. A su vez se informará a los tutores de las gestiones realizadas y de los resultados 
obtenidos en las reuniones de coordinación con ellos.  

PASO 11º: De no resolverse el problema los Servicios Sociales correspondientes derivarán el caso a 
la institución pertinente.  

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO 

La evaluación del programa deberá ser continua y se desarrollará por parte de todos los implicados.  

Atendiendo a las medidas establecidas, establecemos los siguientes indicadores para la evaluación: 

• Disminución del número de casos de absentismo escolar en relación a cursos anteriores. 
• Mejora de los resultados escolares en alumnado con riesgo de absentismo escolar. 
• Mejora de la comunicación del centro con las familias. Participación de éstas en entrevistas y 

reuniones. 
• Mejora del clima de convivencia del centro y del aula de referencia del alumno/a absentista. 
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• Disminución de los tiempos de respuestas en cada uno de los pasos establecidos en el 
protocolo, de los distintos agentes implicados. 

• Mejora de la coordinación con agentes externos al centro en el control del absentismo. 

9. PLAN DE CONVIVENCIA. 

9.1. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA. 

Para trabajar el diagnóstico de la convivencia trabajamos estas encuestas 

ANEXO II (DIAGNÓSTICO) 

Cuestionario de valoración global de la convivencia en el Centro 

Cuestionario para ser completado por el profesorado, alumnado, familias y personal no docente, 
para comparar las distintas visiones y articular medidas integrales de mejora de la convivencia. 

1.- Cómo valora los siguientes aspectos de la convivencia de nuestro Centro 1(muy 
mala), 2(malo), 3(regular), 4(normal), 5(buena), 6(muy buena), 7(excelente)   Valoración 

- El clima de trabajo y las relaciones entre el profesorado  

- Las relaciones con el equipo directivo  

- Las relaciones del profesorado con el alumnado  

- Las relaciones del alumnado con el profesorado  
2.- Los conflictos que se producen con más frecuencia son:   
1(nunca), 2(muy poco), 3(poco), 4(algunas veces), 5(bastantes veces), 6(muchas 
veces)  

Valoración 

- Entre profesorado y el equipo directivo  

- Entre el profesorado  

- Entre el profesorado y el alumnado  

- Entre el alumnado  

- Entre el profesorado y las familias  

- Entre padres /madres y sus hijos e hijas  

- Entre las familias  

- Entre el centro escolar y la administración educativa  

- Entre el centro escolar y el ayuntamiento  

- En la relación con el personal no docente  
3- ¿Cuáles de los siguientes conflictos crees que se han producido con más 
frecuencia en el Centro en los últimos años? 
1(nunca), 2(muy poco), 3(poco), 4(algunas veces), 5(bastantes veces), 6(muchas 

Valoración 
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veces) 

- Agresiones verbales entre alumnado  

- Agresiones físicas entre alumnado  

- Agresiones verbales de profesorado a alumnado  

- Agresiones físicas de profesorado a alumnado  

- Agresiones verbales de alumnado a profesorado  

- Agresiones físicas de alumnado a profesorado  

- Intimidación y acoso entre alumnado  

- Problemas entre el profesorado  

- Vandalismo o deterioro grave en las instalaciones  

- Robo  

- Problemas de consumo de drogas  

- Conductas disruptivas en las aulas (interrumpir en clase)  

- Indisciplina (insultos, malas contestaciones, falta de respeto)  

- Acoso sexual  

- Absentismo o deserción escolar  
4.- En su opinión, ¿cuáles de las siguientes iniciativas serían útiles para mejorar la 
convivencia en nuestro centro educativo?   
1(nada), 2(muy poco), 3(poco), 4(algo), 5(bastante), 6(mucho), 7(muchísimo)   

Valoración 

- Reforzar la disciplina en el centro  

- Consensuar las normas entre el alumnado y el profesorado  

- Favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado  

- Unificar los criterios de actuación entre el profesorado  

- Darle más participación a las familias en las cuestiones del centro  

- Colaborar con los servicios sociales, de salud y asociaciones  

- Mejorar las relaciones entre el profesorado y las familias  

- Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado  

- Hacer grupos de alumnado más reducidos  

- Mejorar los recursos del centro educativo  

- Formar al profesorado sobre resolución de conflictos  
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- Informar a las familias sobre estrategias de resolución de conflictos  

- Hacer grupos de mediación en conflictos en el centro  

- Adaptar el currículo a las necesidades del alumnado  

- Utilizar una metodología más activa y participativa  

- Utilizar un estilo docente respetuoso y positivo  
 

9.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

Características del Centro y su entorno.  

A1. Lo que representa una riqueza para el Centro, sin duda conlleva también unas dificultades 
que se han de afrontar: 

- Diferencia social del alumnado que acude al Centro. 

- Distintas enseñanzas impartidas. 

El alumnado del centro proviene de 6 diferentes zonas urbanísticas de la ciudad (Brillante, 
Camping, Naranjo, Santa Rosa, huerta de la Reina, Valdeolleros y Moreras) dándole una peculiar y 
heterogénea configuración en la que se perfilan como necesarias para trabajar entre el alumnado y las 
familias estrategias basadas en la información y las comunicación que potencien la apertura, el 
conocimiento, el respeto, y la colaboración y que impulsen una convivencia armónica, pacífica y  
enriquecedora de los unos para con los otros. 

Concretamente recibimos alumnado al 100% del Pablo García Baena, del CEIP Cronista Rey 
Díaz, del CEIP de La Aduana y del CEIP Antonio Gala y esto se traduce, evidentemente en una 
variedad enorme de realidades socioeconómicas. 

La estructura organizativa del Centro es compleja debido a las distintas realidades que 
convergen en él y a la variedad de enseñanzas que acoge, uniéndose a esto la vertiginosa evolución 
desde su creación en el 2002-03. Aunque nació con una configuración de tres líneas para cada nivel 
de ESO y Bachillerato y dos familias profesionales, Comercio y Marketing y Artes Gráficas y los 
dos PGS de Servicios Auxiliares de Oficina para alumnado con necesidades educativas especiales, su 
crecimiento tanto en número de alumnos/as como de enseñanzas ha sido ingente y aún no está 
consolidado. 

La configuración del Centro en el curso 2020/21 es: 

a) ESO: 

3 grupos de 1º 

4 grupos de 2º 
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3 grupos de 3º 

4 grupos de 4º  

b) BACHILLERATO: 

3 grupos de 1º 

3 grupos de 2º 

c) FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: se imparten enseñanzas correspondientes a 3 distintas 
Familias Profesionales: 

Comercio y Marketing: 

- CFGM de Actividades Comerciales: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- CFGS de Logística y Transporte: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- Ciclo Superior “Logística y Transporte” a Distancia (4 grupos con un número final de 288 
alumnos). 

Artes Gráficas: 

- CFGM de Impresión Gráfica: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- CFGM de Preimpresión Digital: 1 grupo de 1º y otro de 2º 

- CFGS de Diseño y Publicaciones Multimedia: 1 grupo de 1º y otro de 2º 

Imagen Personal: 

- CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar: 2 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- CFGM de Estética y Belleza: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- CFGS de Estilismo y Dirección de Peluquería: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- CFGS de Estética Integral y Bienestar: 1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º 

- FPB de Peluquería y Estética: 1 grupo de 1º y 1de 2 

PTVAL: 

- Oficina 1 grupos para alumnos con NNEE  

El hecho de convivir alumnado de muy distintos niveles, intereses y edades obliga a formular 
propuestas de funcionamiento donde se tengan en cuenta esas realidades y exige un esfuerzo de 
todos por respetar los distintos ritmos y asumir las distintas normas que faciliten la vida y las 
oportunidades de todos. 

A2. La masificación del Centro, (1003 alumnas/os distribuidos en 44 grupos cuando el diseño 
del Centro es un 20+25 unidades, es decir como máximo unos 600 alumnos/as) impide que cada 
grupo pueda tener su aula, dificulta enormemente los desdobles en las optativas, obligando a que por 
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una misma aula pasen distintos grupos, fuerza a que aulas específicas como Música, Tecnología o los 
laboratorios tengan en bastantes momentos usos que no le corresponden. Esto ocasiona y agrava una 
serie de problemas: 

Existencia de espacios conflictivos: 

• Pasillos de la planta baja y especialmente los servicios ubicados en éstos. 

• Zonas apartadas del patio. 

Actuaciones realizadas en este sentido: 

1.- Acentuar la vigilancia en estos espacios. 

2.- Distribución del profesorado de guardia: 

- Control de alumnos en pasillos en la 1ª y 2ª planta. 

- Pasillo de Imagen Personal (con especial atención a los servicios). 

- Pasillo de Biblioteca (con especial atención a los servicios). 

- Biblioteca. 

- Patio en la zona de salida de Imagen Personal. 

- Zona del patio junto al jardín. 

- Hall de entrada, escaleras del aula de Convivencia y apoyo al resto (Jefatura) 

Limpieza y cuidado del Centro 

Fundamentalmente después del recreo se constata una dejadez por parte del alumnado en el 
cuidado del Centro. 

Actuaciones realizadas en este sentido: 

Campañas de limpieza: Concurso “Por un Centro más limpio y cuidado”, “Por una clase más 
limpia”, realización de papeleras por parte del alumnado. 

Cuidado de los recursos materiales del Centro y en concreto de los recursos TIC 

Causas 

Consideramos que las principales causas que han ocasionado esto son (por orden de 
importancia): 

1.- Varios grupos comparten una misma aula. 

2.- Mucho tránsito de alumnado en los cambios de hora 

3.- Las clases se quedan abiertas. 

Posibles soluciones para evitar el alto número de incidencias. 
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- Agrupar los niveles educativos similares en aulas contiguas para disminuir los tiempos de tránsito. 

- Dar pases de pasillo al profesorado para autorizar al alumnado a salir durante los periodos de 
clase. 

- El alumnado que no cambie de clase deberá permanece, en la medida de lo posible, en su aula. 

- A determinadas horas cerrar los servicios de las plantas 1ª y 2ª, manteniendo abiertos los de Planta 
Baja. 

- Esfuerzo por minimizar el número de horas en que las aulas de referencia del alumnado de la ESO 
son ocupadas por otros grupos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Características socioeconómicas de las familias 

Como ya se ha dicho, las diferencias en la procedencia sociocultural y económica de las familias 
del alumnado del Centro son importantes, oscilando desde familias de clase media-alta a otras en 
situaciones realmente desfavorecidas, con un núcleo considerable de clase media, padres de 
profesiones liberales, bastantes docentes y con un nivel cultural medio-alto. 

En general, las familias se interesan por el desarrollo de sus hijos y por su proceso formativo, 
acuden a las reuniones convocadas por el Centro y solicitan numerosas tutorías, sobre todo en niveles 
de la ESO y Bachillerato; pero también tenemos casos de alumnos absentistas que presentan 
dificultades de organización y hábitos de estudio, en algunos casos concretos estas dificultades son 
extremas.  

Respecto a la implicación en la AMPA, existe un compromiso fuerte por parte de algunas 
madres y padres, pero en general son pocas las familias implicadas en este sentido. 

Características del alumnado 

La heterogeneidad de la procedencia del alumnado del Centro, en el caso de la ESO, por la 
variedad en la adscripción y en el caso del Bachillerato porque además del alumnado propio en estas 
enseñanzas tenemos incorporaciones de los centros concertados y privados de la zona y en el caso de 
los Ciclos Formativos por la propia organización de estas enseñanzas, se convierte tal vez en la 
característica más destacada. 

Académicamente los resultados muestran esta heterogeneidad. Hay alumnas y alumnos con 
necesidad de una atención educativa especial entre los que podemos destacar el alumnado de etnia 
gitana, que, aunque inmerso en un proceso de integración aceptable (aunque variable), presenta unas 
carencias importantes y más o menos homogéneas en su acceso al sistema escolar: desfase, 
inadaptación, absentismo y otros. 

Estas realidades conviven con otras más normalizadas y que no generan tantas dificultades, lo 
que puede ser muy enriquecedor para todo el alumnado, siempre que seamos capaces de dar 
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respuestas flexibles y adecuadas que permitan abordar situaciones complejas y heterogéneas y que 
sobre todo compensen las desigualdades. 

Para atender a la diversidad se desarrolla en el Centro un Plan de Compensación Educativa y se 
utilizan recursos como el Apoyo Educativo. 

El absentismo en nuestro Centro no es muy significativo y se concentra en el primer ciclo de la 
ESO y en el alumnado proveniente de Moreras.  Parte del alumnado de esta zona, suele abandonar al 
llegar al segundo ciclo o bien se deriva a los Talleres de ADSAM o ala FPB. 

En cuanto a los intereses de las alumnas y los alumnos, parte de ellos muestra numerosas y 
buenas inquietudes y así contamos con un grupo de corresponsales juveniles, un grupo de teatro, una 
plataforma de solidaridad, participamos en diversos concursos matemáticos y certámenes literarios... 

Planes que el Centro lleva a cabo para abordar situaciones de desigualdad: 

En colaboración con el proyecto lector, la biblioteca está abierta por las tardes ofreciendo la 
posibilidad de un entorno adecuado para el estudio y la realización de tareas. 

Así mismo permite el desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad como el Programa 
de Acompañamiento dentro del Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo.  

Plan de Compensatoria: este plan quiere dar una respuesta a las necesidades de aquellos 
alumnos y alumnas que por su pertenencia a minorías étnicas o a entornos sociales y culturales con 
una clara des-ventaja socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presenten: 

• Un desfase curricular significativo, entre el nivel de competencia curricular del alumno y el 
exigible en el curso que está escolarizado. Muchos de ellos presentan claras deficiencias en las 
áreas instrumentales básicas. 

• Ausencia de hábitos de trabajo, escasez de motivación por el estudio, que en algunos casos deriva 
en rechazo escolar, falta de expectativas positivas, etc. 

• Dificultades de integración en el grupo y en el centro. 

• Problemas de absentismo y de riesgo de abandono escolar. 

• En algunos casos desconocimiento del castellano, al no ser su lengua de origen, lo que genera 
dificultades de comunicación oral y escrita. 

• Absentismo con la ONG ADSAM. Colaboración con asociaciones que intervienen ante problemas 
de absentismo escolar. 

• Atención al alumnado expulsado con la asociación AYUMEN 

Situaciones de convivencia en el aula y en el Centro  

En el caso de incumplimiento de las normas de convivencia, cuando la amonestación verbal se 
considere insuficiente, por la naturaleza de la actuación o por la reiteración sin cambio de 
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comportamiento, el protocolo de actuación establecido en el Centro prevé la imposición de un parte 
de amonestación por escrito que recoge las actuaciones contrarias a las normas de convivencia según 
el Decreto 85/1999 de 6 de abril sobre Derechos y Deberes del alumnado (Ver Anexo I).  

El estudio de los partes de amonestación nos aportará datos para la valoración de la convivencia 
en las aulas y en el Centro. 

Las actuaciones más frecuentes en los partes registrados son: 

Entre los partes por faltas leves: 

1. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

2. Falta de colaboración sistemática en el trabajo en clase. No traer el material. 

3. Faltas injustificadas de puntualidad/de asistencia a clase. 

4. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la Comunidad Educativa. 

Entre los partes por faltas graves: 

1. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia. - Entre las 
faltas por incumplimiento de las normas: 

2. No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento de las normas. 

3. En los casos en los que ha habido reincidencia o especial gravedad se han tomado otras medidas, 
entre ellas la suspensión de Derecho de Asistencia al Centro por tres días y algunos casos por un 
periodo superior.  

Relaciones entre profesorado-alumnado; entre alumnado; entre los profesionales del Centro  

Creemos que en el Centro se trabaja por conseguir un buen clima de convivencia: entre el 
profesorado intentando  propiciar momentos de encuentro tanto dentro como fuera del Centro, 
impulsando las iniciativas que van surgiendo, acompañando y apoyando al profesorado en el 
desarrollos de actividades artísticas y creativas, compartiendo momentos de ocio y aficiones… ; 
entre alumnado y profesorado facilitando vías de comunicación adecuadas (trabajo del Dpto. de 
Orientación, de Vicedirección, del DACE, de las tutorías...); entre el alumnado con distintas 
propuestas de trabajo en las tutorías. Pero indudablemente surgen conflictos de convivencia que 
tenemos que aprender a gestionar de forma constructiva. 

Precisamente con el Plan de Convivencia queremos avanzar en ese sentido. Es un proceso 
complejo, progresivo, en el que esperamos ir avanzando. Como paso previo al establecimiento de 
nuevas medidas de mejora, se impone realizar un estudio más detallado y concreto de la situación 
actual. Para ello se tiene previsto realizar unas encuestas a los distintos estamentos de la Comunidad 
Educativa (Ver Anexo II) que nos permitan determinar los principales puntos débiles de nuestra 
convivencia y plantear medidas adecuadas.  
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Posiblemente convendrá pasar estas encuestas con cierta periodicidad (cada año o cada dos 
años) para evaluar los efectos de las medidas adoptadas o nuevas situaciones presentadas. 

Otras actuaciones (más generales) abordadas por el Centro 

Conscientes de que la convivencia mejora con la información y una buena comunicación, el 
Centro procura mantener reuniones periódicas con los distintos sectores de la Comunidad Educativa: 

- De coordinación con los centros adscritos con el objetivo de recabar información y diagnósticos 
sobre el alumnado. 

- Con las familias. 

- Reuniones periódicas con los delegados y delegadas del alumnado. 

- Con la AMPA. 

- Con la Asociación de Alumnado del Centro. 

9.1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Aunque en este curso 19/20, no se ha podido realizar aún el estudio más pormenorizado de la 
convivencia del que se ha hablado, los objetivos se plantean sobre la base de la experiencia de estos 
años y de las necesidades detectadas. 

Para mejorar la Convivencia del Centro y desarrollar unas relaciones democráticas de 
cooperación, nos planteamos tres ámbitos de actuación: 

1. Respeto y mejora de los espacios físicos del Centro y creación de un entorno favorable y 
agradable para el aprendizaje y las relaciones; 

2. Mejora de las relaciones interpersonales, habilidades sociales; 

3. Creación de una cultura de trabajo colectiva y fomento de la participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa: elaboración de propuestas, discusión y elaboración de 
normas, etc. 

En cada uno de estos ámbitos, se concretan los siguientes objetivos: 

Respetar y Mejorar los espacios físicos del centro. 

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de mantener los espacios públicos como un bien 
común y de disfrute de todos y todas. 

- Desarrollar hábitos de limpieza, respeto y conservación hacia los espacios, mobiliario y material 
del centro y potenciar que este comportamiento se prolongue en todos los demás espacios 
públicos de su entorno. 

- Colaborar y asumir la responsabilidad, tanto a nivel individual como de grupo, en el 
mantenimiento del centro limpio. 
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- Hacer de los espacios del Centro un lugar agradable, motivador y educativo: convertir las aulas y 

pasillos en recursos de aprendizaje. 

Potenciar las relaciones interpersonales 
• Hacer conscientes al alumnado de la necesidad de usar un lenguaje apropiado a la hora de 

expresar ideas, opiniones o sentimientos sobre los otros y las otras, ya que el uso lenguaje 
inapropiado da lugar a tensiones y conflictos.  

• Fomentar actitudes y formas de actuar respetuosas con los otros y las otras, ya sea a la hora de 
relacionarse con las personas adultas o entre el grupo de iguales. Ello conlleva también a evitar la 
violencia, los abusos y maltrato entre iguales. 

• Diseñar actividades encaminadas a mejorar las destrezas comunicativas y expresivas del 
alumnado, de forma que le sirvan como herramientas en la resolución pacífica de los conflictos. 

• Potenciar situaciones de participación y debate en las que tengan que ponerse en el lugar del otro 
para poder tomar decisiones sobre formas de intervención que mejoren el clima de convivencia en 
el centro.  

• Estimular la participación del alumnado en la resolución de sus propios conflictos en el centro 
educativo (mediación).  

• Tejer una red de apoyo social que favorezca la integración de todo el alumnado, disminuyendo así 
la exclusión social.  

• Favorecer los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida en su aportación al 
bien común y a la mejora de la sociedad. 

Creación de una cultura de trabajo colectiva y participación  
• Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre el profesorado que vayan consolidando formas de 

intervención educativas colectivas y compartidas por todos y todas.  

• Sensibilizar a las familias sobre la necesidad de mantener una línea común de trabajo con el 
centro para que las medidas de mejora que se proponen se vayan convirtiendo en formas de 
comportamiento en todos los ámbitos de desarrollo vital.  

• Involucrar a los tutores y tutoras para que hagan un seguimiento de las actividades de mejora que 
se propongan y faciliten en el horario de tutoría con sus grupos tiempos de discusión, análisis y 
elaboración de propuestas.  

• Implicar a las familias a través del Consejo Escolar en el apoyo a las medidas de mejora de la 
convivencia y en el desarrollo de propuestas y actuaciones que fomenten un mejor clima en el 
centro.  

• Implicar al profesorado, alumnado y familias en la elaboración del plan de convivencia, en 
especial de las normas de convivencia y generar espacios y tiempos comunes que permitan el 
consenso de normas. 
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9.2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Las normas del Centro se van actualizando y renovando cada curso escolar para irlas adecuando 
a la realidad. 

9.2.1. NORMAS GENERALES DELCENTRO. 

1.- ENTRADAS Y SALIDAS 

NORMAS CORRECCIONES 

1.1. El alumnado podrá entrar al Centro a partir de las 8:00 
de la mañana. Las puertas de las aulas las abrirán los 
conserjes. Los/las alumnos/as no deben tener llave del 
aula. Las puertas del Centro se cerrarán al toque de 
entrada. El mismo horario rige para la entrada por el 
aparcamiento. Coincidiendo con el comienzo de los 
siguientes módulos horarios de clase se permitirá la 
entrada al alumnado si trae una justificación de la 
ausencia. 

1.2. Se respetará la hora de salida de clase que en ningún 
caso ha de ser anterior al toque del timbre. Hemos de 
ser especialmente cuidadosos con las salidas de los 
exámenes, no está permitido salir del aula del examen 
hasta que toque el timbre que señale el final de la clase. 
El alumnado que haya finalizado su examen con 
anterioridad, habrá de esperar en el aula. 

1.3. Durante el recreo, las aulas estarán cerradas y no habrá 
nadie en su interior, salvo que algún profesor/a permita 
otra cosa y siempre y cuando permanezca en el aula 
con el alumnado. Por norma general, el alumnado 
permanecerá en el patio siempre que sea posible, los 
pasillos de la planta baja serán de paso para los 
servicios, la biblioteca o el bar, pero se procurará no 
detenerse en ellos. Cuando un grupo desee ocupar 
algún otro espacio deberá presentar una solicitud 
argumentada, que se estudiará.  

1.4. En el recreo se permitirá la salida a los mayores de 18 
años, previa identificación con el carné de estudiante o 
con el DNI, al personal de la puerta. En este sentido 
hay establecido un sistema de carnés de estudiante con 
diferentes colores: 

- Blanco: alumnado general del centro, menor 
de edad. 

- Azul claro: alumnado mayor de edad del 

a) En los diez minutos siguientes al 
toque de entrada se permitirá el 
acceso al Centro y las puertas 
estarán abiertas. Después de este 
tiempo, el alumnado que llegue 
tarde accederá a las clases y el 
profesorado le apuntará el 
correspondiente retraso. El 
alumnado menor de edad deberá 
presentar un justificante o venir 
acompañado de sus padres. 

b) La reincidencia en las faltas de 1ª 
hora conllevará una amonestación 
leve además de informar 
telefónicamente de la reincidencia 
a la familia, por parte del tutor/a. 

c) Si el/la alumno/a mayor de edad 
no se identifica, por la causa que 
sea, mediante el carné creado por 
el Centro o mediante DNI, no 
podrá salir a la calle durante el 
recreo y tendrá un trato similar al  
resto del alumnado menor de edad. 
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centro. 
- Azul oscuro: alumnado con horas sueltas o 

convalidaciones. 
1.5. El alumnado menor de edad podrá ausentarse del 

Centro por un motivo justificado, si un familiar 
justifica dicha ausencia, rellena un parte de salida y 
viene a recogerlo. En el caso del alumnado que está 
viviendo en la Residencia de la Aduana, la persona 
responsable será el monitor/a de referencia que dicho 
alumnado tiene allí. En el caso de la Residencia 
Escolar, si se estima oportuno, la autorización podrá 
ser telefónica con información por escrito previa de la 
familia. 

1.6. Si el/la alumno/a es mayor de edad (18 o más años), 
podrá ausentarse del Centro por motivo justificado, 
rellenando el parte de salida correspondiente. 

1.7. En caso de salida anticipada, el alumnado firmará en 
el libro de registro que está en conserjería: libro de 
salida para alumnado menor de edad o libro de salida 
para alumnado mayor de edad. 

1.8. El profesorado se abstendrá de adelantar horas en caso 
de ausencia de otros/as compañeros/as, ya que 
trasladaríamos el problema al compañero/a de guardia 
de la hora siguiente. (Cuando se trate de cursos de 
enseñanza no obligatoria -bachillerato y ciclos 
formativos- y se trate de la totalidad el alumnado del 
curso, se podría adelantar la hora, previa información a 
Jefatura de Estudios y se anotará en el parte de la sala 
de profesores). 

1.9. El alumnado llegará puntualmente a clase 
permitiéndosele una flexibilidad de 4 ó 5 minutos en 
circunstancias especiales (cambio de aula …) 

1.10. Las faltas de asistencia a clase serán controladas por 
el profesorado mediante el sistema SÉNECA, las 
faltas se incluirán a través de móvil, ordenador o 
tableta. 

1.11. Los tutores/as, según el caso, incluirán las faltas de 
asistencia del alumnado en el sistema SENECA a la 
mayor brevedad posible, recomendando que sea una 
actividad semanal. 

2.- ASISTENCIA A CLASE Y ACTITUD EN LA MISMA 

NORMAS CORRECCIONES 
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2.1. La asistencia a clase es obligatoria. El alumnado no 
podrá salir del aula durante la clase salvo 
excepcionalidad. En estos casos, el profesorado 
dispone de unos pases para entregar al alumnado que 
tenga necesidad de salir del aula. Cualquier alumno/a 
que esté fuera del aula durante el tiempo de clase, 
deberá llevar obligatoriamente este pase. El 
profesorado dispondrá al comienzo de curso de dos 
pases para estos casos. 

 
Consideraciones: 
2.1.1. El alumnado que falte a alguna clase o por días 

completos, deberá presentar el documento de 
justificación que proporciona el Centro, firmado por 
sus padres o representantes legales, así como la 
documentación que considere relevante. Dichos 
documentos habrán de ser mostrados al profesorado 
implicado, que valorará la pertinencia de los mismos, 
y posteriormente entregados al tutor/a del curso.  

2.1.2. Si una alumna o alumno, por un motivo justificado, se 
ve obligado a faltar el día del examen, lo comunicará 
previamente a su profesora o profesor.  

2.1.3. El profesorado no está obligado a repetir un examen 
si no existe un motivo justificado para la ausencia y si 
el/la alumno/a no ha presentado una justificación de 
ésta. En cualquier caso, si el/la profesor/a determina 
que el documento que se aporta no justifica 
suficientemente la ausencia, no está obligado/a a 
repetir el examen. Al ser la evaluación continua, el/la 
alumno/a podrá ser calificado/a con otros datos, 
trabajos, ejercicios que se hayan ido realizando 
durante todo el trimestre. 

2.2. El comportamiento en la clase debe ser respetuoso 
con el derecho de los compañeros y compañeras al 
estudio en un entorno adecuado (se evitarán ruidos, 
conversaciones inoportunas, enfrentamientos...) 

2.3. En su propio beneficio y en el de sus compañeros 
el/la alumno/a debe atender activamente a las 
explicaciones y realizar el trabajo que el profesorado 
planifique tanto para la clase como para tareas en 
casa. 

2.4. El alumnado que curse Ciclos Formativos o 
Bachillerato y que le queden materias sueltas podrá 
asistir sólo a esas materias, con el permiso de las 
familias, en caso de ser menor de edad.   

a) El alumno que falte las horas o 
días previos a la realización del 
examen para prepararlo, bien en 
casa o bien en Biblioteca, podrá 
perder el a realizar dicho examen 
si el profesor o profesora lo 
considera oportuno. 

El profesorado comprobará dichas 
faltas de asistencia comprobando 
el parte semanal de aula. 

b) Amonestación verbal por mal 
comportamiento o por falta de 
colaboración. 

c) El/la alumno/a cambiará de sitio si 
así se le indica. 

d) Realización de un trabajo extra 
encomendado por el/la profesor/a. 

e) Salida del aula durante un tiempo 
determinado. 

f) Reunión alumno/a - profesor/a 
durante el recreo. 

g) Si reincide en una conducta 
inadecuada sin responder a las 
amonestaciones verbales, o si una 
sola actuación se considera 
suficientemente importante, será 
objeto de amonestación por 
escrito. 

h) Realización de un contrato de 
convivencia o de trabajo. 

i) El/la alumno/a cuya actitud sea de 
manifiesta falta de colaboración y 
ausencia de trabajo tanto en casa 
(tareas) como en clase, estará en 
situación de abandono funcional 
de la asignatura. El profesorado 
notificará a la familia que el/la 
alumno/a está en esta situación 
mediante el correspondiente 
documento. 
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3.-  LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CENTRO, DE SU MATERIAL E INSTALACIONES 

NORMAS CORRECCIONES 

Debemos respetar y cuidar el Centro manteniéndolo en 
perfecto estado y haciendo de él un lugar del que 
todos nos sintamos orgullosos.  

Por ello: 
 
3.1. Los papeles y otros posibles desperdicios deberán ser 

arrojados a las papeleras, o a los contenedores de 
reciclaje correspondientes que están situados en el 
patio, y en otras dependencias del centro, nunca al 
suelo o debajo de las mesas.  

3.2. No se harán pintadas en el mobiliario, incluidos 
ordenadores y teclados, ni en las paredes. 

3.3. Se dará el uso adecuado al material de forma que no 
se produzcan daños o deterioros fuera de los que 
ocasiona el uso normal y respetuoso. 

 

a) Recoger los papeles o 
desperdicios del suelo. 

b) Barrer el aula durante el recreo o 
al finalizar las clases. 

c) Pedir disculpas al grupo-clase 
por atentar contra el derecho de 
todos a estar en un sitio digno. 

d) Reposición o pago del material 
dañado o de los gastos que 
ocasione su reparación, (con 
especial hincapié en los 
desperfectos TIC) 

e) Realización de trabajos fuera del 
horario lectivo vinculados con el 
cuidado del Centro. 

4.-  UTILIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS 

NORMAS  CORRECCIONES 

4.1.  En el aparcamiento hay espacio para motos y coches, 
que podrán utilizar tanto el profesorado como el 
alumnado y el personal no docente del centro. 

4.2. La zona de entrada principal, quedará reservada 
exclusivamente para el estacionamiento de bicicletas 
y no se podrán aparcar motos en ella.  

4.3. Los patinetes eléctricos no se podrán entrar al Centro. 
Deberán aparcarse en el espacio habilitado para las 
bicicletas. 

El Centro no se hace responsable de las posibles pérdidas, 
robos o desperfectos ocasionados a los vehículos, 
bicicletas o patinetes dentro de las instalaciones.  

 

 a) Se avisará a las autoridades 
competentes 

 

5.- CAFETERÍA, SERVICIOS, ASCENSOR 

NORMAS CORRECCIONES 

5.1. El alumnado podrá acudir a la cafetería sólo durante el 
tiempo del recreo, nunca durante los intercambios de 
clase. (Todas las excepciones a esta norma deberán 
estar avaladas por un/a profesor/a y llevar el pase 

a) El alumnado no será atendido en 
cafetería fuera de la hora del 
recreo o salvo cuando esté 
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correspondiente). 
Los encargos de bocadillos se realizarán a primera hora de la 

mañana, antes de la entrada del alumnado a clase, 
para evitar la demora de la entrada a clase de los 
chicos/as. 

5.2. Tanto en los intercambios de clase como en el recreo, el 
alumnado evitará permanecer sin necesidad en los 
aseos. 

5.3. El profesorado evitará que los/las alumnos/as salgan 
juntos al servicio. Si el alumnado de la ESO necesita 
salir, es preferible que esperen al profesor/a 
correspondiente y éste valore si es necesario que salga 
o no.  

5.4. Durante los recreos se cerrarán los servicios de la 1ª y 2ª 
planta, habilitándose sólo los de la planta baja. 

5.5. El profesorado de guardia extremará el control de los 
servicios de la planta baja, donde pueden surgir 
conflictos, al estar en zonas más apartada. 

5.6. El ascensor podrá ser utilizado sólo por la persona que 
justifique la necesidad de hacerlo. La Secretaría 
arbitrará la forma de entrega y recogida de la 
correspondiente llave. 

acompañado por un profesor o 
tenga un permiso explicito para 
ello y lleve el pase 
correspondiente. 

6.- BIBLIOTECA 

NORMAS CORRECCIONES 

6.1. La Biblioteca permanecerá abierta durante las horas en 
que se disponga de profesorado de guardia o en su 
caso de cualquier profesor/a que se haga cargo. Se 
intentará que permanezca abierta el mayor número de 
horas. 

6.2. La biblioteca es un lugar de estudio y lectura donde se 
permanecerá en silencio y no se podrá consumir 
comida ni bebida. 

6.3. Las normas respecto al uso y préstamo de los libros y el 
material de biblioteca estarán publicadas en el tablón 
de anuncios correspondiente. 

 

a) El alumnado que en hora del 
recreo no respete las normas de 
uso de la biblioteca será expulsado 
de la misma. 

b) El alumnado que en hora de clase 
no respete las normas de uso de la 
biblioteca será enviado a Jefatura 
de estudios si no atiende a las 
amonestaciones verbales. 

c) El deterioro por negligencia o mala 
fe del material de la biblioteca 
conllevará su reposición o la 
realización de trabajos 
relacionados con el área, fuera del 
horario lectivo.  

7.- CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN GENERAL  

NORMAS CORRECCIONES 



 

287 
 

PROYECTOEDUCATIVO 
 

7.1. La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, en su artículo 
7prohíbe totalmente fumar, entre otros lugares, en los 
Centros docentes y formativos, independientemente 
de la edad del alumnado y del tipo de enseñanza. 

7.2. Así mismo está prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas y cualquier otra sustancia no legal o no 
adecuada en un Centro Educativo. 

a) El/la alumno/a que incumpla estas 
normas incurre en una falta grave 
por lo que la Dirección del Centro 
podrá adoptar entre otras la medida 
de privación del derecho de asistir 
a clase. 

9.- LIBROS DE TEXTO Y FOTOCOPIAS  

NORMAS CORRECCIONES 

9.1. El alumnado de la ESO que decida sumarse al 
programa de GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
deberá mantener todos los libros y cuadernillos en 
perfecto estado, sin subrayarlos ni hacer los ejercicios 
sobre ellos. 

9.2. Por ley (RD LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril) 
está prohibido fotocopiar libros enteros, tanto por 
parte del profesorado como del alumnado. Si alguno 
de éstos lo hace estará incurriendo en un grave delito. 

9.3. Si algún profesor necesita consultar un libro, puede 
pedirlo para el Departamento y llevárselo a casa en 
concepto de préstamo durante algunos días, 
comunicándolo previamente al Jefe de Departamento. 

9.4. El alumnado sólo podrá realizar fotocopias durante la 
media hora del recreo. 

a) Cuando la comisión encargada de 
inspeccionar los libros acogidos 
al plan de gratuidad determine 
que ha habido negligencia en el 
cuidado de los mismos, la 
familia se hará cargo del 
importe. 

b) En cumplimiento de la ley el 
personal de conserjería no 
atenderá ninguna petición 
contraria a la misma. 

 

8.- USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS  

NORMAS CORRECCIONES 

8.1. No se pueden usar aparatos (teléfonos móviles, 
cámaras fotográficas, video, mp4...) que graben o 
reproduzcan sonidos o imágenes o que sirvan para 
comunicarse entre sí el alumnado o con el exterior.  

8.2. Cuando por motivos académicos (trabajo en clase, 
concursos de fotografías, grabación de videoclips, 
cortos...) se permita expresamente su uso, se hará 
siempre bajo la supervisión de los responsables de la 
actividad y única y exclusivamente para los fines 
educativos establecidos. 

El Centro se exime de cualquier responsabilidad ante la 
pérdida de dichos objetos. 
El alumnado que necesite comunicarse con el exterior podrá 
hacerlo a través de los teléfonos del Centro. 

a) Aquellos/as alumnos/as que no 
cumplan esta norma entregarán 
el aparato a Jefatura de Estudios 
donde permanecerá hasta que 
sea recogido por la familia, o en 
su caso, al término de la jornada 
escolar. 

b) Si del uso de aparatos de este 
tipo se derivan actuaciones 
irrespetuosas hacia cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa, se incurre en una 
falta grave cuya corrección 
estudiará la Comisión de 
Convivencia. 
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9.5. Ningún alumno/a podrá llegar tarde o perder hora de 
clase por hacer fotocopias dado que el horario 
previsto al efecto es el recreo. 

9.6. Se le otorga prioridad en la espera al profesorado 
salvo en el momento del recreo. 

 

10.- CONSIDERACIONES FINALES 

10.1. El alumnado está obligado a cumplir las correcciones derivadas del incumplimiento de las 
normas.  

10.2. Se considerará falta grave los insultos, agresiones y vejaciones a todo el personal de la 
comunidad educativa, se produzcan fuera o dentro del Centro Educativo.  

10.3. Funcionamiento del Parte de Incidencias (Amonestación). 

  Existe en el Centro un único parte de incidencias en el que se recogen tanto las conductas leves 
como las graves. Este parte se presenta por norma general en un formato autocopiable (5 copias: 
una para el/la profesor/a, otra para el/la tutor/a, dos para Jefatura de Estudios, y otra para los 
padres o tutores legales del alumno/a.) 

  Cuando un/a alumno/a presente una conducta disruptiva será el/la profesor/a correspondiente el/la 
que determine si ésta es considerada como falta leve o falta grave. (La normativa especifica 
claramente las conductas que se consideran faltas graves o leves.) 

  No todas las faltas leves conllevan necesariamente la utilización del parte de incidencias. 

  Las faltas leves no conllevan la expulsión de clase al aula de convivencia. 

  Toda falta grave conlleva directamente la expulsión de clase. 

  Varias faltas leves reiteradas (tres) se considerarán falta grave. 

  Si un/a profesor/a completa un parte de incidencias se quedará en el momento con la copia de color 
blanco y se asegurará de que Jefatura de Estudios da el V.B. firmando el parte en los casos de parte 
grave y del tutor cuando sea leve.  Cuando esta situación se repita el/la tutor/a valorará si se 
convierte en falta grave y lo comunicará a Jefatura de Estudios que estudiará el caso. 

  Los partes de incidencias graves se comunicarán directamente a Jefatura de Estudios que estudiará 
la sanción. 

  Cuando un profesor/a expulse de clase a un alumno/a debe cumplimentar el parte correspondiente 
e indicarle tareas a realizar, si no es así será devuelto/a a su clase correspondiente. 

  El profesor/a que ponga el parte de corrección, y/o el tutor/a del alumno/a, comunicará a la mayor 
brevedad posible la situación a los padres o tutores legales del alumno/a. El parte leve es 
gestionado por el profesor –a que lo ponga, en colaboración con el tutor-a. Los partes leves no se 
comunican a Jefatura de estudios, salvo cuando se trate de acumulación. 

  El tutor –a comunicará en Jefatura de estudios la acumulación de partes del alumnado para que se 
ponga la correspondiente sanción.  

  En caso de conductas muy graves o reiteradas graves, la sanción la decidirá la Dirección del 
Centro. 
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  Todos/as los/las alumnos/as que sean expulsados de clase con parte grave, acompañados de otro 

alumno –a, deberán dirigirse al profesorado de guardia como norma general, con el documento de 
amonestación. Dicho profesorado los acompañará a Jefatura de Estudios y posteriormente llevará 
al alumnado al aula de convivencia, o a la biblioteca si en el aula de convivencia hubiera alumnado 
cumpliendo sanción, y Jefatura de estudios así lo considera. 

  El/la profesor/a que imponga la sanción de expulsión del aula anotará la fecha y la hora de salida 
de clase, el/la profesor/a de Guardia que lo reciba anotará la hora de llegada al aula de convivencia 
o a la biblioteca. 

  El Centro tiene creado un archivo de partes de amonestación. 

10.4. La sanción de privación del derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 
lectivas se realizará mediante un documento oficial del que se dará conocimiento previo, por 
parte del tutor/a, a la familia, que se personará en el Centro para firmar un recibí del que se 
llevará copia. El Centro dará registro de salida a dicho documento que será archivado. Durante 
el tiempo que el/la alumno/a se vea privado del derecho de asistir a las clases, realizará las 
tareas que el profesorado le haya impuesto y podrá realizar los exámenes previstos para ese 
período. 

10.5. El alumnado que acumule partes por infringir las normas de convivencia podrá verse privado de 
la participación en actividades complementarias y extraescolares. Se evaluará caso a caso por el 
Equipo Docente y el profesorado implicado en la actividad.  

10.6. En el centro está en funcionamiento el papel del alumnado ayudante/mediador en la resolución 
de conflictos. Es Jefatura de estudios, en colaboración con el departamento de Orientación, 
quien decide en qué casos, y qué persona, se encargará de mediar, según el caso, en conflictos 
de convivencia. 

9.2.2. NORMAS DE AULA. 

Es imprescindible que, a la hora de asumir las normas de convivencia de aula, éstas sean el 
producto de una reflexión conjunta del alumnado con el/a tutor/a o con el/la profesor/a. 

Desde el Departamento de Orientación se darán unas posibles pautas a seguir a la hora del 
establecimiento de dichas normas, pero en general se procurará seguir el siguiente esquema que no 
supone que cada clase pueda llegar a unas normas totalmente arbitrarias, sino que debemos pactar 
cómo vamos a comportarnos en función de unos objetivos claros: convivencia, respeto mutuo, etc. 

a) Se puede plantear al alumnado la necesidad de disponer de unas normas de convivencia que 
afectaran a todo el grupo clase. 

b) Es importante despertar en cada grupo la conciencia de que las normas que se elaboren son 
necesarias y persiguen el bien común, en esta línea se ha de dejar bien claro qué conductas son 
disruptivas.  

c) La participación de todas las personas y la puesta en común de los resultados es fundamental. (Es 
necesario lograr el consenso). Si se hace en tutoría, se puede dar a conocer a todo el profesorado 
del grupo para que participe también en la elaboración definitiva. 
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d) Una vez establecidas las normas y las correspondientes correcciones, todo el profesorado y el 
alumnado implicado se compromete a su cumplimiento. 

e) Se establecerá un procedimiento de evaluación del cumplimiento de las mismas y de valoración de 
la incidencia en la mejora de la convivencia en el aula. 

9.3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de 
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y 
dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 
y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 
el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan ser le atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el instituto. 

9.3.1. COMPOSICIÓN. 
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Directora: Mª Consuelo Serrano Aznar 

Jefe de Estudios: Antonio del Moral del Moral 

Representantes del Profesorado: Asunción Rosas Jiménez, José Antonio Ruíz Murillo 

Representantes de los padres y madres: Ana Mª Moreno Aguilar, Manuela Escribano Mesa 

Representantes del alumnado: Mara Oporto Rubio, Inmaculada Pesquero Pérez 

9.3.2. PLAN DE REUNIONES. 

A las reuniones de las reuniones de la Comisión de Convivencia, relacionadas con el 
seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia se incorporarán: 

- Mª Josefina Oliván López (responsable de la Orientación en el Centro) 

- Mª Carmen Serrano Villegas  (coordinadora del Proyecto Escuela: Espacios de Paz) 

La comisión, acordó reunirse según el siguiente calendario: 

- A mediados del mes de enero. 

- Finales de febrero. 

- abril. 

- Final de junio. 

Los días se concretarán cuando se vayan aproximando las fechas. 

También cada vez que lo demande el Equipo Directivo para tratar temas de gravedad suficiente, 
dar a conocer las situaciones y recoger aportaciones. 

9.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA Y AULA PAC. 

9.4.1. . EL AULA DE CONVIVENCIA: FINALIDAD Y OBJETIVOS. 

Con frecuencia, ante un comportamiento contrario a las normas de convivencia por parte de un/a 
alumno/a, se siente cierta impotencia en el sentido de que parece que las opciones que están en 
nuestra mano, con demasiada frecuencia no tienen el deseado efecto de lograr un cambio efectivo y 
profundo de comportamiento y el/la alumno/a reincide en las mismas faltas, agravándose 
paulatinamente la situación. En este contexto, la creación del Aula de Convivencia se aborda con 
cuatro objetivos fundamentales. 

Objetivos 
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• Favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado acerca de las circunstancias del 
conflicto en el que se ha visto inmerso, encaminado a la búsqueda de una resolución efectiva de 
los conflictos interpersonales y una mejora de su adaptación al sistema escolar. 

• Ofrecer un espacio donde poder ejercer la mediación escolar. Entendida ésta como una 
oportunidad para avanzar en el proceso educativo, dado que es una posibilidad de enfrentarse al 
problema sin el acaloramiento inicial, en la que, escuchándonos mutuamente e intentando 
ponernos también en el lugar del otro buscamos soluciones compartidas, necesitará a veces de un 
espacio “neutral” que ayude en el proceso. 

• Reconstruir y favorecer la autoestima y el autocontrol del alumnado “conflictivo”. 

• Trabajar un plan individualizado de técnicas de estudio con vistas a mejorar la confianza del 
alumnado en sus capacidades y posibilidades ante el curso. 

Los aspectos formativos tanto de la mediación como del Aula de Convivencia hacen que, aunque se 
planteen para la resolución de conflictos, resulten importantes estrategias de prevención. 

Organización del aula de convivencia 

El Centro hace tres cursos escolares llevó a cabo obras de remodelación, con el fin de adecuar 
los espacios a la vida del Centro. Así en la zona donde estaba inicialmente ubicada la cafetería (que 
se desplazó hasta la zona de la antigua vivienda del Conserje donde se ubicó la cafetería y también el 
Servicio de Reprografía), se construyeron 3 espacios: 

• Un aula para alumnado de FPB 

• Un espacio para reuniones de tutores/as con padres/madres. 

• El Aula de Convivencia. 

Para la atención del alumnado dentro del Aula se cuenta con la colaboración del Dpto. de 
Orientación y del Equipo de Orientación Educativa, incluyendo a la educadora social y respecto al 
profesorado responsable, aunque la Dirección puede asignar tareas de atención y control del Aula, 
dentro del horario regular de permanencia, se trabaja con profesorado que voluntariamente quiera 
implicarse. 

De acuerdo con los objetivos fijados, la orientadora programa las actuaciones encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión sobre el problema planteado, por parte de cada alumno o alumna 
que sea atendido en el aula, basándose en el respeto mutuo y a las normas de convivencia y en los 
principios que definen y determinan la Cultura de Paz (respetar la vida, rechazar la violencia, 
compartir con los demás, escuchar para entender, conservar el planeta, redescubrir la solidaridad). 

Así mismo desde el Dpto. de Orientación en colaboración con el/la tutor/a, se proponen las 
actividades para incidir sobre las técnicas de estudio que se consideren más oportunas para que la 
alumna o alumno implicado mejore su confianza en las propias capacidades y posibilidades de 
aprender. 
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Por su parte, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios 
pedagógicos para la atención educativa del alumnado atendido en el Aula de Convivencia. Tomando 
como base estos criterios, cada miembro del Equipo Educativo del grupo al que pertenece el alumno 
o alumna, aportará las actividades formativas que deban realizar, en su caso, durante su permanencia 
en el Aula, de forma que se garantice la continuación de su proceso formativo. Dichas actividades 
serán adaptadas en función de las necesidades y características de cada alumno o alumna. 
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9.4.2. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE EL ALUMNADO PUEDA SER 

ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA Y AULA PAC. 

A la hora de una derivación al Aula de Convivencia se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias: 

• Conveniencia de complementar una medida de suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases, o al Centro con un proceso específico de reflexión. 

• Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar alguno de 
los objetivos del Aula. 

• Estar inmerso en un proceso de mediación. 

• El/la alumno/a es reincidente en su actitud en contra de las normas de convivencia. 

• La familia tiene dificultades para favorecer un proceso de reflexión adecuado sobre lo sucedido. 

9.4.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO. 

El Aula de Convivencia no puede ser entendida como un aula de castigo, ni un aula de 
expulsión, sino como un espacio para posibilitar la reflexión y a la que se acude con la intención de 
rectificar conductas y reconducir comportamientos. La solicitud de llegar al Aula de Convivencia 
debe ser solicitada por el propio alumno/a, en la intención de favorecer su mejora en el Centro. 

Los criterios pedagógicos que rigen el funcionamiento del Aula serán: 

• Propiciar un ambiente tranquilo y de acogida para el alumno que llega al Aula de Convivencia. 

• Valorar positivamente la iniciativa personal del alumnado que llega a ella. 

• Favorecer momentos de comunicación y confianza, potenciando una relación interpersonal entre 
el profesor/a y el alumno, utilizando un lenguaje y modo correcto de dirigirse los unos a los otros. 

• Interactuar con el alumno/a, favoreciendo la reflexión y generando actitudes de comprensión y 
respeto. 

• Concienciar al alumnado de la importancia de asumir un compromiso de Convivencia. 

• En el Aula de Convivencia no se acumularán más de tres alumnos/as simultáneamente, dado que 
el tratamiento debe ser personal e individualizado. 

Criterios pedagógicos para que el alumnado atendido en el Aula de Convivencia mantenga su 
proceso de aprendizaje: 

• El profesorado que decida expulsar al alumno/a del aula deberá imponer un Parte de 
Amonestación Grave y bajará al alumno a Jefatura de Estudios acompañado del Alumno 
Delegado de Aula. Traerá el parte relleno y reflejará en el mismo las tareas a realizar. 
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• El profesorado que lo atienda desarrollará un periodo de reflexión sobre lo ocurrido y la sanción 

impuesta. 

• El alumnado que es expulsado sólo durante una hora de clase irá al Aula de Convivencia, si 
durante ese periodo no hay ningún alumno en ella, si hubiera algún alumno que ha sido expulsado 
por un tiempo más prolongado y que ha solicitado ir al Aula, será atendido en la Biblioteca por 
otro profesor de guardia. 

9.4.4. FUNCIONAMIENTO Y USO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

Cuando un alumno/a llega al Aula de Convivencia, el profesor /a que lo reciba debe organizar 
las actividades que desarrollara en el Aula, que serán de dos tipos: 

• Actividades para el desarrollo del currículo que el profesorado habrá entregado al alumnado y su 
familia a través del tutor/a. 

• Actividades de concienciación sobre los problemas de Convivencia, por qué suceden, por qué 
reincido en ellos, que puedo hacer para evitarlo. Estas actividades están propuestas por el 
Departamento de Orientación. 

En el Aula hay un parte de seguimiento del trabajo realizado durante cada hora. El profesorado 
recogerá en él el desarrollo de lo realizado en el Aula, hora a hora y día a día y lo guardará en 
carpetas para cada alumno/a. La evolución del funcionamiento se contrastará con Jefatura de 
Estudios semanalmente. 

9.4.5. PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA FAMILIA. 

Procedimiento de derivación al Aula de Convivencia 

Cuando a un alumno o alumna le sea impuesta una de las correcciones disciplinarias previstas 
en los artículos 21 y 24 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, que le impida participar en el normal 
desarrollo de las actividades lectivas, la Directora verificará si se cumplen las condiciones previstas 
en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta medida y teniendo en cuenta la opinión de la 
Orientadora, el tutor o tu-tora y si se considera oportuno del equipo educativo, decidirá la derivación 
(o no) al Aula de Convivencia. 

• Una vez tomada la decisión se seguirán los siguientes pasos con el fin de asegurar una correcta 
información a la familia y una adecuada atención al alumno/a. 

• La orientadora determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión que el alumnado 
deberá realizar, y las entregará, en los plazos estipulados, al tutor o tutora (o persona responsable). 

• El equipo educativo determinará las actividades formativas que éste deberá realizar, de y las 
entregará, en los plazos estipulados, al tutor o tutora (o persona que se designe como responsable). 
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• La Dirección, con el asesoramiento del orientador u orientadora, elaborará un informe indican-do 
el motivo, los objetivos, el número de días, el número de horas y las actividades formativas y de 
reflexión que realizará el alumno o alumna. 

• La directora comunicará la resolución al alumno o alumna, a los responsables del Aula, a la 
familia y a la Comisión de Convivencia. 

Comunicación a la familia: 

El director o directora, o en su caso, cualquiera de los Jefes de Estudios comunicará a la familia 
por escrito y en entrevista personal, si es posible, la resolución de derivación al Aula de Convivencia, 
indicando el motivo, los objetivos, el número de días y el número de horas, así como las actividades 
formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, podría solicitarse también la 
colaboración de la familia o algún tipo de compromiso por su parte con el fin de alcanzar los 
objetivos fijados. Sería conveniente que el tutor o tutora estuviera presente ya que será él quien 
posteriormente comunicará a la familia la evolución del alumno o alumna. 

Comunicación a la Comisión de Convivencia: 

El director o directora reunirá a la Comisión de Convivencia para comunicarle la resolución de 
derivación al Aula de Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días, el número 
de horas y las actividades formativas y de reflexión que realizará. La Comisión tomará las medidas 
oportunas para realizar el seguimiento de la evolución del alumno o alumna. 

Los responsables del Aula deberían coordinarse entre sí para asegurar la atención del alumno o 
alumna y con el tutor o tutora, así como con los demás profesores y profesoras del equipo educativo. 

El tutor o tutora (o persona que se designe) se encargará posteriormente de realizar el 
seguimiento de la evolución del alumno o alumna y de comunicárselo a la familia y a las personas 
responsables del Aula de Convivencia. 

9.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOSEN EL CENTRO. 

Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro: 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En este 
sentido, se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 
primera vez, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las 
normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los 
derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 
aplicarían. 

Las actividades que se nombran a continuación están detalladas en el POAT. 

1.- Actividades de acogida al inicio del curso. Con ellas se pretende dar a todos los alumnos y 
alumnas una acogida cálida que favorezca el inicio de curso con una actitud positiva hacía el centro y 
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hacía el trabajo. El curso de 1º de la ESO cobra importancia en cuanto al desarrollo de esta actividad, 
también se desarrollarían en los cursos de bachillerato o de ciclos cuyo alumnado entra nuevo en el 
Centro, en los demás cursos se trabajaría igualmente haciendo hincapié en el clima de clase y las 
normas de convivencia 

OBJETIVOS 

• Procurar que todo el alumnado se sienta acogido por el Centro y más concretamente por el tutor o 
tutora, que en ese momento representa al resto del profesorado. 

• Fomentar la presentación y conocimiento mutuo entre todos los compañeros y compañeras del 
grupo, ya que han de convivir muchas horas a lo largo del curso académico. 

• Mostrar al alumnado de nuevo ingreso el espacio físico (aulas, biblioteca, gimnasio, etc.) del 
centro para facilitarle su situación y orientación en el mismo. 

• Dar a conocer al grupo el horario y profesorado que tendrán durante el nuevo curso. 

2.-Actividades para reflexionar sobre los derechos y deberes de los alumnos/as  

OBJETIVOS: 

• Adquirir conciencia de grupo. 

• Respetar a todas las personas. 

• Aprender a escuchar, aunque no se comparta la misma opinión. 

• Respetar turno de palabra. 

• Desarrollar actitudes participativas, responsables y democráticas. 

• Conocer los propios derechos y deberes como persona y como ciudadano/a. 

Sesiones de tutoría: ¿Cuáles son mis derechos? Cómo hacer valer los derechos. 

En ellas a través de lluvia de ideas, cuestionarios y debates se intenta que el alumnado 
reflexione sobre la importancia de conocer sus derechos, defenderlos y entender la conexión con el 
cumplimiento de los deberes y las normas. 

Sesión de tutoría sobre la elección de delegados/as. Valoración de tipos de delegados/as. 
Clarificación de la figura del delegado. Acta de elección de delegado. 

3.-Actividades para el establecimiento de normas democráticas para el funcionamiento del aula y el 
Centro. 

Esto se efectuará con las siguientes bases: 

• Han de ser propuestas por el alumnado y ser democráticamente aceptadas por el mismo, aunque 
en muchos casos el profesor o profesora tendrá que darles “pistas”. 

• Han de tener una formulación positiva. 
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• El fin de las normas debe estar muy claro. 

• Han de estar visiblemente expuestas en la clase. 

• Han de estar sometidas a una revisión periódica por parte del grupo. 

• Deben aceptarse democráticamente los beneficios que se conseguirán con su cumplimiento (o 
perjuicios por su incumplimiento). 

• Para una mayor eficacia, debe existir una actuación coordinada por parte de todo el profesorado 
que incide en el grupo de alumnas y alumnos. 

• El profesorado debe observar y reforzar las conductas positivas e ignorar, siempre que sea 
posible, las negativas. 

• Sesión de tutoría sobre posibles normas para mejorar el clima social de la clase y del Centro. 

• Sesión de tutoría sobre mejora de la convivencia en el grupo: debates y dinámicas de grupos, 
historia de la máquina registradora, el misterio del secuestro etc. Se detallarán posibles normas a 
cumplir por el profesorado y el alumnado de manera consensuada. 

4.- Actividades dirigidas a regular y resolver los conflictos. 

Establecimiento de Compromisos de Convivencia y Pedagógico. 

• Familia-Centro. 

• Alumnado-Centro. 

• Las elaboradas tanto por el Departamento de Orientación como por los Departamentos Didácticos 
para trabajar en el Aula de Convivencia. 

• Impulsar la mediación escolar. 

5.- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las 
familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para favorecer la 
participación de las familias en la vida del mismo. 

En los Programas de Tránsito el Equipo Directivos explicará a los padres y madres las normas 
de convivencia. La documentación se le dará al AMPA para que pueda, si así lo requieren, 
distribuirla entre las familias. 

• A través del AMPA, en la escuela de padres, uno de sus objetivos será la creación de debates y 
mesas redondas sobre formas de comunicación, valores sociales, etc. En el que las familias 
expondrán su punto de vista y sus planteamientos en materia de convivencia. 

• Realización de entrevistas periódicas al padre, madre o tutor legal para fomentar la relación entre 
las familias con el tutor/a (y con el resto del profesorado). En ellas se conseguirá: 
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a) Intercambio de información sobre el rendimiento y el comportamiento del alumnado. Seguimiento 

del proceso educativo intentando tomar acuerdos con los padres/madres sobre el trabajo a realizar 
por el alumno, colaborando así para la mejora del rendimiento y corrigiendo, en su caso, malos 
hábitos de estudio, aprendizajes no alcanzados o mal comportamiento. 

b) Seguimiento de las familias del trabajo en casa. En el control del horario de estudio diario. 
Facilitación de las condiciones deseables de estudio. Revisando todos los días su horario de clase, 
preguntándole por lo realizado y por lo que le queda por hacer. 

c) Contactando con frecuencia con el profesorado para conocer las dificultades y necesidades de 
estudio del hijo/a. 

d) Seguimiento de las tareas de estudio. Revisión de sus cuadernos y de su agenda. 

• Promover la participación activa en los centros docentes a través del AMPA y la Comisión de 
con-vivencia. 

• Mediar en la prevención y la resolución de posibles conflictos que pueden surgir entre ellos y el 
resto de la comunidad educativa. 

• A través del AMPA organizar un curso de formación para padres sobre resolución de conflictos. 

6.- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales. 

Para prevenir el acoso e intimidación entre iguales proponemos las siguientes medidas: 

Desde la perspectiva del profesorado 

Actividades que propicien la unión y concienciación de todo el profesorado, a través de cursos 
de formación sobre: 

a) Autoestima y confianza. 

b) Alumnos conflictivos. Prevención y tratamiento. 

c) Trabajo cooperativo. 

• Confección de Reglamentos de Régimen Interno, operativos, prácticos, sencillos de difundir, 
consensuados entre toda la Comunidad Educativa. 

• Revisión de los mismos en el comienzo de cada curso e incluirlos en la P.G.A. (Programación 
General de Aula). 

• Realizar labores de prevención con informaciones concretas sobre los historiales y expedientes 
de alumnos conflictivos en casos de traslado a otro centro. 

• Creación del Mediador escolar que junto con el Departamento de orientación de manera 
imparcial contribuya a ayudar en la resolución de un conflicto. 

• Implicación de todo el Claustro en caso de conflictos. 
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• El profesor/tutor desde la evaluación inicial expondrá al resto del profesorado y la familia la 
existencia de algunos de ‘los signos’ del alumno ‘acosado’. Desde ese momento se pondrá en 
marcha el protocolo que desde la consejería aconseja en cuanto a maltrato o intimidación de 
iguales. 

• El Departamento de orientación junto con los tutores/as desarrollará un plan de actividades en la 
tutoría para conocer la situación del alumno/a en el grupo: detección de líderes, alumnos 
cohibidos, rechazados etc. Que serán el punto de partida para detectar la posible problemática. 

• Inclusión en el Currículo del Plan de Acción Tutorial para trabajarlo en el aula. 

Desde la perspectiva del alumnado. 

• Potenciar e intensificar la Educación en Valores tanto como área transversal en las diferentes 
materias como en las sesiones de tutoría y en otras actividades tipo taller, teatro etc. 

• Reflexión sobre el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, buscando un equilibrio. 
Delimitación de alumnos conflictivos o violentos tanto verbal como física. 

• Orientación personal de cada alumno en un ambiente de confianza, sinceridad y libertad 
responsable. 

• Realizar Campañas Antiviolencia en todo el centro. 

• Atención personal a través del Departamento de orientación al alumno que padece las situaciones 
violentas. 

• Motivación de los alumnos conflictivos. Intentar ayudarlos y asesorarlos para evitar su 
empeoramiento. 

• Aumento de la autoestima de los alumnos conflictivos mediante personal especializado 
(psicólogos, asistentes sociales, etc.). 

• Aplicar medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta. 

• En las tutorías trabajar una educación diversificada para alumnos carentes de motivación, y 
alumnos conflictivos, con posibles pautas como las siguientes: 

a) Valorar el trabajo y los progresivos avances de los alumnos. 

b) Revisar la promoción actual y automática. 

c) Elaborar un currículo adaptado para alumnos conflictivos (aula de compensatoria). 

Desde la perspectiva de los padres/madres 

• Cursos de formación para padres sobre hijos con determinadas actitudes violentas. 

• Talleres de Educación en Valores. 

• Cooperación activa y conjunta de padres y profesores en casos de agresividad. 
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• Organizar, a través de las AMPAs, jornadas antiviolencia. 

• Formular propuestas para la dignificación del profesor. 

• Colaboración entre Centro y familias para solucionar problemas. 

• Campañas para potenciar la importancia de la familia en la educación de los hijos y en la 
prevención de la violencia. 

• Coordinación con los educadores sociales del Ayuntamiento para hogares desestructurados. 

• Potenciar la influencia en el desarrollo de los valores en el ambiente familiar. Recuperar el 
“respeto” y la consideración hacia los otros. 

• Coordinación con los Servicios Sociales 

7.- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

El Centro, desarrolla el Plan de Igualdad a través de un Proyecto de coeducación convocado por 
el CEP Luisa Revuelta de Córdoba. Este proyecto, aunque se plantea unos objetivos concretos en 
cada convocatoria, aborda los aspectos generales: 

• Modelos familiares. 

• Valorar la diferencia como personas y no como sexos. 

• La expresión de los sentimientos. 

• El lenguaje. Se deben evitar la utilización de palabras, dichos populares o comentarios sexistas. Es 
una muestra de sensibilidad hacia el tema que nos ocupa y un modelo de trato igualitario. 

• Los medios de comunicación. Análisis y crítica sobre la televisión, revistas o en cualquier otro 
medio de comunicación. Algunos mensajes publicitarios suelen encasillar al hombre y a la mujer 
en sus roles tradicionales, y los adultos deben ser críticos al respecto. De esta forma se fomenta 
una actitud responsable. 

• Los juguetes no tienen una etiqueta de género. Hay que darles al niño y a la niña lo que le guste, 
no lo que socialmente le corresponde. 

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de 
clase. 

Se ha elaborado un documento que regula la realización de las guardias y en especial las de 
recreo, teniendo en cuenta las zonas que se han detectado como más conflictivas. 

El Equipo Directivo estará atento a las horas de salida de clase del alumnado. 

Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 



302 

 

 

 

PROYECTOEDUCATIVO 
 

El Centro lleva varios años trabajando con unos partes de amonestación de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia que se han ido adaptando sucesivamente a la nueva normativa 
y a la casuística presentada. Dicho parte de amonestación consta de 5 hojas autocopiables y el 
proceso a seguir cuando su uso se considere necesario es el siguiente: 

• Ante una conducta contraria a las normas de convivencia el/la profesor/a que decide amonestar al 
alumno/a, rellena el parte indicando la conducta o conductas objeto de la amonestación y si ello 
implica la separación del alumno/a de clase, en cuyo caso indicará las tareas que deberá realizar 
en el tiempo que dure dicha separación. El/la profesor/a guarda la primera de las copias del parte 
y envía al alumno/a amonestados a Jefatura de Estudios. 

• Jefatura de Estudios se queda en un primer momento con otra copia y devuelve el resto firmados 
al alumno o alumna que tendrá que devolverlo, firmado por sus padres o representantes legales, en 
el plazo de dos días. 

• Los padres o representantes legales del alumno/a, tras firmar el documento, deben quedarse con 
una tercera copia. 

• En Jefatura de Estudios se recoge y archiva la cuarta copia, ya firmada por los padres o 
representantes legales. 

• La quinta copia se entrega al tutor/a del alumno/a amonestado. 

Jefatura de Estudios designará, siempre que sea posible, una tutoría técnica que se ocupará 
semanal-mente del registro sistemático de las incidencias, así como de estar pendiente de aquellos 
alumnos/as que hayan acumulado varios partes de amonestación. 

9.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

9.6.1. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA 

En el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos, se recoge que en el proyecto educativo se abordará el procedimiento para 
suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, según lo dispuesto en una 
Orden de la Consejería de Educación. Una vez publicada la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 
se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas es preciso concretar los protocolos para la suscripción de dichos compromisos.  

a) Compromisos educativos 

La citada Orden de 20 de junio de 2011 recoge, entre otros aspectos, el derecho de las familias a 
suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento de proceso 
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de aprendizaje de sus hijos e hijas. Este compromiso está especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 
atiende. Por último, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo, a las familias del alumnado 
que presente dificultades de aprendizaje. Esta posibilidad deberá ofrecerse a las familias del 
alumnado que curse ́ enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la 
primera o la segunda evaluación.  

La participación activa de las familias en el proceso educativo aumenta significativamente el 
potencial de sus hijos e hijas y, como consecuencia, el éxito académico. Eso implica, además del 
ejercicio de los derechos que contempla la normativa vigente, la asunción de responsabilidades, 
sobre todo, en el adecuado seguimiento y apoyo en el proceso de aprendizaje.  

Con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado, fundamentalmente de aquellos 
estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, los padres y madres o tutores legales pueden 
suscribir en determinados momentos del curso un compromiso educativo que apoye y facilite la labor 
docente del profesorado. Para ello, el protocolo a seguir será el siguiente:  

1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el correspondiente equipo 
educativo después de analizar los resultados de la evaluación inicial, de la primera o de la segunda 
evaluación. 

2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del alumnado cuando el 
estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada una de las evaluaciones o cuando se 
considere que no alcanza las competencias básicas. 

3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría la 
suscripción de un compromiso educativo cuando consideren que los resultados académicos o el 
rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 

4. El compromiso educativo se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se recoge como 
Anexo V en la Orden de 20 de junio de 2011. 

5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

6. El tutor o tutora dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro, quién lo 
comunicará al Consejo Escolar. 

7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo del alumno o alumna durante su hora de 
clase. Además, podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo 
ello al tutor o tutora. 
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8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del alumnado 
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o 
cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

9. Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro y 
conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 

b) Compromisos de Convivencia 
De acuerdo a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, anteriormente citada, en su 

artículo 19, los representantes legales 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 y otros profesionales que 
atienden al alumno/a, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, para superar 
dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar.  

El compromiso de convivencia se ajustará al modelo del anexo VI de la citada orden.  

Una vez firmado el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado al director/a del 
centro, el cual informará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, el cual, garantizará la 
efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento.  

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida puede ser:  

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro de forma sistemática. 
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
Los mecanismos o herramientas que se utilizarán desde el centro serán:  

• “Hoja de seguimiento semanal del alumnado”: en ella el profesorado de cada hora dejará recogido 
por escrito una valoración del trabajo en clase y en casa, así como el comportamiento del 
alumno/a. Finalmente firmará el documento. La familia también dispondrá de un apartado para su 
valoración diaria sobre el trabajo del alumno/a en casa. Este mecanismo permitirá que la familia 
disponga, y revise, diariamente el trabajo y comportamiento del alumno/a. 

• “Compromiso de Convivencia”: documento firmado entre familia-alumno-centro, en el que se 
especifica los compromisos que adquiere cada una de las partes. 

• “Progreso del alumno/a”: Registro de las entrevistas entre familia y tutor/a en el que se valorarán 
los objetivos marcados en cada periodo. 
En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor/a o persona responsable del 

mismo, informará al director/a, quién propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo 
estipulado en el Plan de Convivencia del centro.  

ANEXOS: 

Anexo I: “Compromiso Educativo”  Anexo III: “Seguimiento del progreso del alumno/a”  

Anexo II: “Compromiso de Convivencia”  Anexo IV: “Hoja de seguimiento semanal del 
alumno/a”   
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ANEXO I  

Yo,…………………………………………………………………………………………, alumno/a 
del curso …………………………………….., suscribo este compromiso de convivencia, aceptando 
y comprometiéndome a:  
 Tener y seguir un horario de estudio fijo en casa, acordado previamente con el profesorado tutor.  
 Realizar cada día las tareas que me han indicado mis profesores/as. 
 Responsabilizarse de hacer que el profesorado de aula rellene en cada hora la plantilla destinada 

a la valoración del comportamiento y trabajo del alumnado.  
 Mantener una actitud y una conducta adecuadas en clase: ser educados, estar atentos y tener un 

buen comportamiento.  
 Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones. 
 Asistir puntual y asiduamente a las clases. 
 Entregar el cuaderno y la agenda escolar a los profesores y profesoras que me lo pidan para que 

los revisen.  
 Llevar la agenda escolar diariamente a clase, anotando en ella las tareas que debo hacer y las 

fechas de exámenes.  
Don/Doña:……………………….…………………………………………………………………
con DNI nº……………………………….…………, como padre, madre o tutor legal del 
alumno/a ………………………….………………………….………., del curso 
………….……………….., en vista de los resultados académicos del mismo, suscribo este 
compromiso educativo, aceptando y comprometiéndome a:  

 Asistencia puntual y diaria de mi hijo/a al centro. 
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 A que asista a clase debidamente descansado. 
 Comprobar el uso de la agenda: pedírsela con frecuencia, comprobar que está siendo usada y 

leer las notas del profesorado.  
 Ayudar a mi hijo/a a cumplir el horario acordado de estudio en casa por medio de su exigencia y 

colaboración.  
 Firmar el “Plan de estudio en casa” diariamente, confirmando que se ha realizado. 
 A entrevistarme periódicamente con el tutor/a. 
 Otros:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  
Don/Doña: …………………………………………………………………………, como tutor/a 
del alumno/a ……………………………………………………………, del curso 
…………………………………. en nombre de todo el equipo docente del mismo y en el mío 
propio, acepto y me comprometo a:  

COMPROMISO EDUCATIVO  
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 Realizar un seguimiento de la evolución académica y personal del alumno/a en el centro (trabajo 
académico, comportamiento, asistencia…)  

 A informarle mediante las tutorías del progreso, tanto académico como personal o social, del 
alumno/a.  

 A reunirme con ustedes regularmente e informarles sobre la evolución del alumno/a, adoptando, 
si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del presente compromiso.  

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de………………………………. y podrá 
ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.  
En Córdoba, a ……. de……………………………………… de 20……  
 

 Los representantes legales: El Alumno/a:  

(Sello del centro)  

 

Fdo.:………………………………........Fdo.:……………………………………… 

El tutor/a del alumno en el centro 

Fdo.: ………………………………....................... 
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ANEXO II 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………………, 
alumno/a del curso …………………………………….., suscribo este compromiso de convivencia, 
aceptando y comprometiéndome a:  
 Asistir diaria y puntualmente al centro. 
 Traer los materiales necesarios para la clase. 
 Mantener en el Centro un comportamiento adecuado en todo momento, tanto con los 

compañeros y compañeras como con el profesorado.  
 Anotar en la agenda escolar las tareas propuestas por el profesorado y realizarlas diariamente.  
 Mostrar a mis padres (o tutores legales) la agenda escolar diariamente para que puedan ver las 

tareas correspondientes, así como las anotaciones del profesorado cuando las hubiere.  
 Aceptar de buen grado las indicaciones y ayuda que me preste el profesorado. 
 No usar el móvil en el centro en ningún momento (ni dentro ni fuera del aula) 

Don/Doña:………………………………………………………………………………………………
con DNI nº……………………………….…………, como padre, madre o tutor legal del alumno/a 
………………………….…………………………………., del curso …………………….., en vista 
de los resultados académicos del mismo, suscribo este compromiso educativo, aceptando y 
comprometiéndome a:  
 Asistencia puntual y diaria de mi hijo/a al centro. 
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su 

convivencia. Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del 
centro y del profesorado.  

 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas.  

 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y 
con el profesorado del centro.  

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias que, en 
su caso, se impongan al alumno/a.  

 Otros:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

Don/Doña: ……………………………………………………………………………, como tutor/a 
del alumno/a ……………………………………………………………, del curso 
…………………………………., en nombre de todo el equipo docente del mismo y en el mío 
propio, acepto y me comprometo a:  

COMPROMISO DE CONVIVENCIA  
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 Realizar un control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a.  

 Realizar entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.  

 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de los objetivos, el cumplimiento de las tareas y 
el progreso escolar del alumno/a.  

 Realizar seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan 
en el alumno/a.  

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 
actitud y comportamiento.  

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a.  

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de………………………………. y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado.  

 
 
En Córdoba, a …... de……………………………………… de 20……  
 

Los representantes legales: El Alumno/a:  

(Sello del centro)  

 

Fdo.:………………………………........Fdo.:……………………………………… 

El tutor/a del alumno en el centro 

Fdo.: ………………………………....................... 
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ANEXO III 
COMPROMISO EDUCATIVO y/o DE CONVIVENCIA 

 
ALUMNO/A ______________________________________________________________ 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión  

Objetivos marcados*  Valoración**  Objetivos marcados*  Valoración** 

• Conocer y facilitar 
objetivos: 

 • Mejora autonomía y 
responsabilidad 

 

• Comunicación habitual y 
positiva: 

 • Mejora comportamiento  

• Mejora resultados 
escolares 

 • Mejora actitud y relación:  

• Mejora hábitos de estudio 
y esfuerzo  

 • Mejora integración escolar  

Observaciones:  

Los representantes legales del alumno/a:  

Fdo.:  

El tutor o tutora del alumno/a:  

Fdo.:  

Fecha de 
revisión  

Objetivos marcados Valoración** Objetivos marcados Valoración** 
• Conocer y facilitar 

objetivos: 
 • Mejora autonomía y 

responsabilidad 
 

• Comunicación habitual y 
positiva: 

 • Mejora comportamiento  

• Mejora resultados 
escolares 

 • Mejora actitud y relación:  

• Mejora hábitos de estudio 
y esfuerzo  

 • Mejora integración escolar  

Observaciones:  

Los representantes legales del alumno/a:  

Fdo.:  

El tutor o tutora del alumno/a:  

Fdo.:  

Fecha de 
revisión  

Objetivos marcados Valoración** Objetivos marcados Valoración** 
• Conocer y facilitar 

objetivos: 
 • Mejora autonomía y 

responsabilidad  

• Comunicación habitual y 
positiva: 

 • Mejora comportamiento  

• Mejora resultados 
escolares 

 • Mejora actitud y relación:  

• Mejora hábitos de estudio 
y esfuerzo  

 Mejora integración escolar  
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 Observaciones:  

Los representantes legales del alumno/a:  

Fdo.:  

El tutor o tutora del alumno/a:  

Fdo.:  

Fecha de 
revisión  

Objetivos marcados  Valoración**  Objetivos marcados  Valoración**  
• Conocer y facilitar 

objetivos: 
 • Mejora autonomía y 

responsabilidad 
 

• Comunicación habitual y 
positiva: 

 • Mejora comportamiento  

• Mejora resultados 
escolares 

 • Mejora actitud y relación:  

• Mejora hábitos de estudio 
y esfuerzo  

 • Mejora integración 
escolar 

 

Observaciones:  

Los representantes legales del alumno/a:  

Fdo.:  

El tutor o tutora del alumno/a:  

Fdo.:  

*DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS MARCADOS 

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos 
educativos adecuados al alumno/a. 

Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a 
en el cumplimiento de las tareas escolares. 

Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el 
progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  

Mejorar el comportamiento del alumno/a y la 
aceptación de las normas de convivencia del centro.  

Mejorar los resultados escolares del alumno/a para el 
progreso educativo.  

Mejorar la actitud hacia las personas del centro 
relacionándose de manera respetuosa y colaborativa.  

Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del 
alumno/a.  

Mejorar la integración escolar del alumno/a en el 
centro.  

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO. INFORME DE SEGUIMIENTO 
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Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

Modificación del compromiso:  

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

Observaciones generales:  

En ___________________________a_______de______________de 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

 

 

Fdo. 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a 

 

 

 

Fdo. 
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ANEXO IV 
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL 

NOMBRE__________________________________SEMANA 
del_________al_________de______ 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SINOA MEDIAS 
Tareas clase 

SI NOA MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SINOA MEDIAS 
Tareas clase 

SI NOA MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NOA MEDIAS 
Tareas clase 

SINOA MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SINOA MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

2ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

3ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI     NO   A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

 RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  
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4ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI     NO   A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

5ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

6ª  

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 

Comportamiento: 
Bueno Regular 

Malo 
Tareas casa 

SI NO A MEDIAS 
Tareas clase 

SI NO A MEDIAS 
FIRMA 
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FECHA TRABAJO EN CASA 
FIRMA DEL 

PADRE/MADRE 

LUNES 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________  

 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las 
tareas porque estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 

 

MARTES 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________  

 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las 
tareas porque estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 

 

MIÉRCOLES 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________  

 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las 
tareas porque estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 

 

JUEVES 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________  

 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las 
tareas porque estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 

 

VIERNES 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________  

 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las 
tareas porque estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
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9.6.2. MEDIACIÓN. 

Desde hace ya tres cursos venimos incidiendo en la mediación como medida tanto preventiva 
como de resolución de conflictos entre Iguales.  

Durante estos cursos hemos dedicado tiempo a la Formación de Profesorado y Alumnado tanto 
ayudante como mediador, proceso que aún no consideramos cerrado y en el queremos seguir 
incluyendo a alumnos/as. 

Hoy por hoy, el alumnado tanto ayudante como mediador nos resulta de gran ayuda en las 
situaciones de tránsito de Primario/Secundaria como en los inicios de curso con el alumnado de 
nueva entrada. 

También juegan un importante papel en la resolución de conflictos que no sean graves, dado que 
la intervención entre iguales está resultando muy positiva en este tema. 

Pasamos a detallar algunas de las actuaciones llevadas a cabo:  

¿QUÉ SON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES? 

TIPOS DE ALUMNOS/AS AYUDANTES 

¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS AYUDANTES? 

Son estudiantes del centro, pertenecientes a los cuatro cursos de ESO y 1º de Bachillerato (el 
alumnado de FPB también puede participar), que se presentan voluntariamente para aportar su 
“grano de arena” en la mejora de la convivencia en el instituto, intentando que la mayor parte de los 
alumnos y alumnas se encuentren a gusto mientras que están en el centro. 

Los alumnos y alumnas ayudantes escuchan a otros compañeros, se preocupan por otros y 
ayudan. Apoyan a sus compañeros en las necesidades que les surgen, tienden puentes entre unos y 
otros cuando aparecen desavenencias y les acompañan en situaciones de indefensión o soledad, 
llegando a abordar situaciones que suelen pasar desapercibidas a los adultos. 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE SER ALUMNO O ALUMNA AYUDANTE? 

• A nivel personal, los alumnos y alumnas ayudantes se sienten mejores personas y muy útiles en 
el instituto y fuera de él. Aprenden y desarrollan valores muy importantes en el ser humano 
como la solidaridad, la cooperación, etc.; y, sobre todo, aprenden a escuchar y ponerse en el 
lugar de otros, por lo que suelen ser personas muy queridas en el instituto y fuera del instituto. 

• A nivel de centro, ayudan a que la convivencia sea mejor. 

• Durante el curso, tienen Encuentros con alumnos y alumnas ayudantes de otros centros de 
Córdoba y provincia, por lo que conocen a mucha gente que hacen lo mismo que ellos y ellas. 
También pueden explicar a otros adolescentes (en otros institutos) o a profesores (en el CEP) 
qué hacen y cómo lo hacen en el centro. 
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• Al final de curso, pueden tener alguna recompensa por parte del instituto, como agradecimiento 
a su labor. 

¿CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES DE SER ALUMNO O ALUMNA AYUDANTE? 

• Hay que recibir una formación específica un lunes de la primera quincena de noviembre, hasta 
las 18h. Quien no asista a la formación no puede ser ayudante. 

• Hay que comprometerse todo el curso, de principio a fin: no vale “ahora sí, ahora no”. Quien no 
participe activamente en las tareas que se le encomienden, no puede seguir siendo alumno o 
alumna ayudante. 

• Hay que “perderse” algún recreo. Quien no asista a las reuniones que se convoquen durante los 
recreos no puede seguir siendo alumno o alumna ayudante. 

TIPOS DE ALUMNADO AYUDANTE Y FUNCIONES 

1. Alumnado Ayudante de 1º de ESO 

Se encargan de ayudar a sus compañeros del mismo nivel: están pendientes de los conflictos, 
ayudan a los que están solos, tratan de mejorar las relaciones entre ellos, intentan que se pueda 
trabajar en clase, intentan cumplir las normas del instituto a rajatabla (dar ejemplo), etc. Este curso 
acompañarán, de forma rotatoria, a los diferentes grupos de alumnado ayudante para conocer las 
funciones que realizan. 

2. Alumnado acompañante 

Se encargan de: 

a) Ayudar en la puesta en marcha del programa de tránsito (pasan un cuestionario a los futuros 
compañeros de 1º de ESO, visitan los centros de Primaria adscritos para explicarles las 
diferencias de organización entre el colegio y el instituto, organizan y acompañan al alumnado 
de 6º de Primaria en la visita que realizan en junio al instituto, colaboran en la acogida del nuevo 
alumnado de 1º de ESO los primeros días de septiembre). 

b) Estar pendientes del alumnado del aula de apoyo en los pasillos y recreos (especialmente los de 
discapacidad) o de los que están solos o de los de nuevo ingreso. 

3. Mediadores/as en conflictos 

Se encargan de estar pendientes de los conflictos que surjan entre el alumnado y de resolverlos 
(de forma pacífica y a través del diálogo), actuando de forma preventiva. No son personas “cotillas” 
que quieren enterarse de las peleas del barrio, ni toman partido por una de las partes; son personas 
que ayudan a aclarar malentendidos y a acercar posturas cuando dos se enfadan o pelean. 

Hacen mediaciones solamente en los recreos, bien porque se lo piden alumnos directamente, 
porque se los deriva jefatura de estudios, coordinación de convivencia u orientación o porque se dan 
cuenta ellos. 
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Necesitan recibir una formación específica que puede durar un trimestre (una vez a la semana, 
durante los recreos). 

4. Mediadores/as en salud e igualdad 

Se encargan de informar y formar a los compañeros sobre prácticas de vida saludable y sobre 
igualdad: directamente (cuando saben de alguien que no está teniendo unos hábitos sanos; cuando 
conocen casos de relaciones de pareja no igualitarias; etc.), derivando a la Asesoría Forma Joven o a 
través de carteles informativos y del Kiosco Forma Joven (folletos informativos durante recreos). 
Este curso se encargará de impartir talleres de salud a sus iguales, preparando dichos talleres con los 
médicos del EOE y del Centro de Salud y con la orientadora. También colaboran en la celebración de 
días como el Día contra la Violencia de Género, SIDA... 

5. Cibermediadores 

No son coordinadores TIC (que se encargan de los aspectos técnicos de los ordenadores o de las 
pantallas digitales); son formadores en el buen uso de internet y las redes sociales. Se encargan de 
impartir cuatro sesiones de tutoría a los grupos de 1º de ESO (si se puede, también charlas a 
familias). Además, atienden al alumnado del centro a través del Kiosco Conecta2 (resolviendo dudas, 
aconsejando, etc.) y del Buzón Conecta2 (buzón para denunciar o pedir ayuda de forma anónima). 

9.7. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en presencia 
del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de 
cada grupo. 

El/La subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le 
apoyará en sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será 
también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido 
el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 
docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

• Participar en las sesiones de evaluación si el tutor lo cree oportuno. 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. 
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• 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. 

En el presente curso escolar hemos incluido en nuestros Objetivos del Plan de mejora la 
dinamización de la Junta de Delegados para potenciar el conocimiento del Centro, la participación en 
la vida del Centro, la inclusión de aportaciones y la toma de decisiones sobre distintos aspectos de la 
realidad del mismo. 

Tras la primera reunión con la Junta de Delegados se acordó abordar las siguientes actuaciones: 

• Mantener una reunión informativa al trimestre o si hubiere situaciones de interés que así lo 
requiriesen cuando el alumnado o el Equipo Directivo lo demandase. 

• Crear un grupo de whatssap donde poder tener una forma de comunicación más directa entre el 
alumnado y el Equipo Directivo. Este grupo nos serviría para canalizar las peticiones, dudas, 
quejas o sugerencias del alumnado de manera más directa y consensuar soluciones que 
comunicar y tratar más ampliamente en las reuniones. 

• Elección de representantes de los delegados de ESO por un lado y Bachillerato y Ciclos 
Formativos por otra. 

• A estas reuniones asistirían también el alumnado ayudante y mediador y los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar. 

Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos 

Entre el alumnado y algún miembro del equipo docente: 
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En el ejercicio de sus funciones el/la delegado/a, promoverá un diálogo entre el alumnado 
afectado de forma que se lleguen a un consenso en la definición y concreción del problema 
planteado, en este diálogo intentará que el alumnado valore de forma realista su actuación dentro de 
la situación planteada y, si se estima necesario, expondrá lo consensuado al profesor/a afectado, en el 
momento y forma adecuados. 

Cuando el problema persista después de haber hablado con el profesorado implicado, el/la 
delegado/a, en la hora de tutoría si es posible, o buscando el momento oportuno si no hay hora de 
tutoría lectiva o si la gravedad del asunto así lo requiriera, expondría la situación a su tutor/a para 
abordarla juntos. 

Entre el propio alumnado: 

Este caso, en el que la mediación sería seguramente bastante efectiva, por tratarse de mediación 
entre iguales, requiere sin embargo una formación que de antemano no podemos presuponer que el 
alumnado ya tenga. Para que los que lo deseen puedan conseguirla, el Centro se compromete a 
ponerse en contacto con las entidades o asociaciones educativas que posibiliten la realización de 
cursos de formación de mediadores. 

9.8. DELEGADOS O DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Durante la primera reunión de tutoría grupal del tutor/a con los padres y madres del alumnado 
de su tutoría. El Departamento de Orientación consensua con el Equipo Directivo un guion de 
seguimiento de dicha reunión que incluimos a continuación y que se les envía a los tutores/as para 
que tengan una actuación homologada. Tal como es preceptivo se procederá también en dicha 
reunión a realizar la elección del padre/madre delegada de grupo. 

GUIÓN ORIENTATIVO: 

• Preséntate. 

• Pasa lista de los asistentes. 

• Es importante controlar las ausencias para tener una reunión posterior en tutoría. 

• Comprobar la información de Seneca (números de teléfonos, e-mail para una posible 
emergencia). 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• Horarios de entrada 8:15 y salida 14:45. 

• Horario de grupo. 

• Profesorado del grupo. 

• Normas generales del Centro. 

• Tutorías: horario, y recordad la importancia de avisar con antelación. 
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• Recordarles que en el caso de que el alumno/a tenga faltar a algunas horas de clase por motivo 
justificado (ir al médico, problema familias…), deberán recoger y volver a traer al Centro a los 
menores firmando la recogida del alumno/a en un libro de firmas. 

• Horarios de apoyo, orientación. 

• Datos completos del Centro y web: www.ieseltablero.es 

TUTORÍA: 

• Elección de padre o madre delegado/a de clase. Informar de las funciones. 

• Recordad la importancia de cuidar el material del instituto y los libros de texto. Son un bien de 
todos y deben cuidarse, debiéndose reponer aquellos que se pierdan o se deterioren por un trato 
inadecuado. 

• Detallar los programas en los que participa el Centro: Eco escuela, Igualdad, Prácticum del 
profesorado, Proyecto lingüístico del Centro (Bilingüismo), Intercambios con Francia, Alemania 
e Italia, Comunica, Proyecto Lector, Revista y Cuaderno viajero y, muy importante, el Plan de 
apertura del Centro. 

• Importancia de la Agenda Escolar, no solo como ayuda en la organización del trabajo del 
alumnado, también como medio de comunicación entre la familia y el profesorado. La del 
Centro tiene la ventaja de incluir información propia del Centro. 

• Importancia de mostrar interés y trasladar motivación ante el trabajo de sus hijos/as. Intentar 
hacer un seguimiento en casa del trabajo escolar, tanto del realizado en clase como el que queda 
por realizar en casa. 

9.8.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN. 

Previo a la elección se informará a las familias de la importancia de la misma y se procederá a 
leer el documento normativo que regula las funciones del padre/madre delegado de aula. 

A continuación, se preguntará a los padres y madres asistentes si hay alguno que se ofrezca 
voluntaria-mente a desempeñar esa función. La elección se desarrollaría así: 

• Si hubiese sólo un interesado/a, se elegiría este, si el resto de los padres/madres están de 
acuerdo. 

• Si hubiese varios interesados se elegiría entre los que se presenten, colocando sus nombres y 
apellidos en la pizarra y anotando en papel cada uno de los padres/madres asistentes el nombre 
del elegido/a, el voto sería secreto. Saldría elegido/a el que tuviera más votos. 

• Si ninguno de los asistentes a la reunión quisiera presentarse se sortearía entre todos los 
padres/madres del aula (estén presentes o no en la reunión) eligiendo aleatoriamente un número 

http://www.ieseltablero.es/
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en el ordenador. Este número coincidirá con el número de orden en el listado del alumnado del 
aula. 

9.8.2. FUNCIONES. 

Las funciones del padre/madre delegado de aula están reguladas en la siguiente normativa: 

ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 2011, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CON-VIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS Y SE REGULA EL DERECHO DE LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN EL 
PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS E HIJAS. 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 
de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, el plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno 
de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 
antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de 
esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 
atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres 
y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado 
de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los 
padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este 
proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la 
misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección 
se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en 
el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 
el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

Artículo 17. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros 
docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de 
participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se 
podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por 
las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad 
será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al 
equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento. 

9.9. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 
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Debido a las características del alumnado del Centro y su heterogeneidad, La Convivencia es un 
objetivo primordial en la vida del Centro. 

Necesidades de formación 

• Organizar jornadas prácticas sobre resolución de conflictos. 

• Formación en mediación para los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

• Fomentar Escuelas de Padres que aborden temas de interés relacionados con temas de 
convivencia y de aceptación mutua. 

Formación en Centros en la línea de Convivencia (ya realizada).  

En ella se abordaron los siguientes aspectos: 

 Posibilidad de abrir una nueva vía para el Aula de Convivencia con el objetivo de rentabilizar 
este recurso. 

Hay consenso en que la situación en el primer trimestre ha sido que el alumnado que ocasiona 
más problemas de todo tipo, conducta, falta de colaboración en las clases, normas de educación … 
no ha acudido en muchas ocasiones al Aula de Convivencia porque ni ellos ni las familias han 
firmado los compromisos mínimos requeridos para acudir a ella. De ahí que el recurso ha estado 
desaprovechado gran parte de las horas. 

Se presenta una propuesta de abrir el proyecto a lo que sería un Aula de intervención 
socioeducativa, que amplía los objetivos del Aula de Convivencia para acoger a otro alumnado, que 
bien porque ha incumplido las normas de convivencia establecidas en el Centro o bien porque 
necesita reflexionar sobre lo que le está impidiendo o dificultando integrarse con el resto del 
alumnado en el aula cooperando con normalidad. El coordinador del Aula, junto con la Orientadora 
han elaborado un documento con la propuesta que se estudiará a la mayor brevedad posible. 

Protocolo a seguir por el profesorado cuando atendemos el aula. 

Después de comentar el tema coincidimos en que se necesita ser más sistemático en la atención 
y el seguimiento del alumnado que va al Aula. Se hacen diversas propuestas que se pueden resumir 
en:  

Preparar un plan de trabajo para el alumnado con una sesión especial para el primer día en el 
Aula y otra para el último. 

Organizar los documentos de seguimiento en un “libro” y no en hojas sueltas. 

Ideas y sugerencias para mejorar la convivencia. 

A partir de un taller sobre Comercio Justo y Consumo Responsable que ha realizado un grupo 
de Artes Gráficas, el profesor ha planteado al alumnado realizar una actividad de seguimiento que 
incida en nuestro Centro, mejorando la limpieza y la recogida selectiva de desechos. La idea sería 
colocar un “PUNTO LIMPIO” en un lugar bien visible, aprovechar la posibilidad que ofrece el ciclo 
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para hacer la publicidad y abrirlo a la participación de todo el Centro con actividades de tutoría y 
todas aquellas que se nos ocurran para difundirlo y conseguir el objetivo. 

Entrada en Colabora. 

Quedamos que en cuanto que esta acta esté en la plataforma Colabora, así como el nuevo 
documento que regirá el Aula de Convivencia (o Aula de intervención socioeducativa), los miembros 
del grupo, harán su correspondiente entrada, explicando cuál ha sido su trabajo hasta el momento, 
aportando ideas sobre lo tratado en la reunión y concretando, si es posible, cómo puede ser su 
colaboración en la idea del PUNTO LIMPIO. 

En este momento nuestra formación en cuanto a Convivencia está centrada en la Mediación. 
Detallamos todo el trabajo en ese bloque. 

9.10. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Difusión 

• Elaboración de un resumen claro pero suficiente que se hará llegar a todos los sectores y órganos 
de la Comunidad Educativa. 

• Difusión del texto completo del plan a través de la página web del Centro y de la Plataforma 
Educativa. 

• Petición a los Departamentos Didácticos, del estudio del presente documento y establecimiento 
de plazos para la recogida de sus aportaciones. 

• Seguimiento y evaluación 

• Revisión junto con el Plan Anual de Centro. 

• La Comisión de Convivencia en las reuniones que ha establecido para ello valorará el 
cumplimiento y la eficacia del Plan, aportando las modificaciones que considere oportunas. 

• Estudio de las encuestas realizadas en distintos momentos para valorar si existe una evolución 
positiva. 

9.11. PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA EN SÉNECA. 

La Jefatura de Estudios grabará los partes de amonestación impuestos al alumnado, 
especialmente los partes graves y trimestralmente reflejará el seguimiento de la Convivencia en el 
Programa Séneca, donde se recogerá la evolución de los conflictos en el Centro. 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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1. Introducción 

El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y 
mejora. Por ello, en el artículo 19.3 se otorga un papel especialmente relevante a la formación en 
centros y a la autoformación, como estrategias específicas para estimular el trabajo cooperativo del 
profesorado.  

El artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el proyecto educativo de 
los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. Dicho plan será elaborado a partir 
del diagnóstico de necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de las 
evaluaciones que se hayan llevado a cabo en el mismo. 

La creciente diversidad de alumnado en las aulas y la necesidad de dar respuesta a una sociedad 
que cambia a un ritmo vertiginoso, así como la de mejorar las condiciones de empleabilidad de los 
jóvenes a través de la adquisición de competencias más relacionadas con el mercado de trabajo, 
obliga a reforzar la actualización permanente del profesorado, tanto de enseñanza secundaria como 
de formación profesional. 

2.- Análisis de la realidad del Centro. 

Como fruto del proceso de autoevaluación, cada curso se establecerá en la Memoria de 
Autoevaluación las propuestas de mejora a desarrollar en el curso siguiente. Así mismo, se sondeará 
al profesorado sobre las posibles necesidades derivadas de los cambios en la normativa: cambios en 
las enseñanzas, nuevas asignaturas y optativas, evaluación, etc. 

Instrumentos para la detección de necesidades: 

• Aportaciones de las memorias de los Departamentos, tutorías y proyectos. 

• Indicadores homologados del Centro. 

• Resultados de pruebas de diagnóstico. 

• Encuestas específicas para los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

El plan de formación intentará dar cabida a las necesidades de formación para llevar a cabo 
dichas propuestas de mejora, y a las necesidades de actualización. 

En el momento actual, tras los cursos pasados en los que hemos establecido planes de mejora, 
los aspectos en los que el Centro necesita seguir trabajando con especial interés, se pueden agrupar 
en los siguientes puntos: 

• Adaptación a la nueva normativa, asumiendo las competencias clave y los criterios de 
evaluación como eje de nuestra práctica educativa. 
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• Analizar las metodologías que ponemos en práctica y darle relevancia a las que puedan 
favorecer la adquisición de las competencias: trabajo por tareas significativas, por proyectos, 
trabajo colaborativo… 

• Integrar las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Favorecer la participación del alumnado en la organización del Centro 

• Conseguir un adecuado clima de convivencia en el aula y en el Centro en general. 

• Mejorar la comunicación con las familias. 

2.1. Plan de Formación correspondiente al curso escolar actual (Consultar Anexo): 

11. LA AUTOEVALUACIÓN. 

11.1. EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

Actuaciones para hacer de la Autoevaluación un proceso compartido: 

A groso modo se pueden distinguir tres procesos que se repiten cíclicamente cada curso: 

1) Evaluación de la efectividad de las propuestas y detección de necesidades. 

2) Colaboración en la propuesta de objetivos y propuestas de mejora. 

3) Evaluación del nivel de cumplimiento con las propuestas de mejora. 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES ACTUACIONES REUNIONES Y 
METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

Antes del 15 de 
noviembre (plazo para 
subir a Séneca el Plan 
de Mejora para el 
curso). 

Octubre: para recoger 
la información de los 
Indicadores 
homologados de 
septiembre e informar 
al claustro. 

Jefe del FEI con la 
colaboración del 
resto de miembros 
del departamento 
y del Equipo de 
Evaluación. 

Valoración del 
cumplimiento de las 
propuestas de mejora. 

Generación de resultados a 
partir de los instrumentos 
establecidos. 

Establecer las vías para las 
aportaciones finales de los 
departamentos en: 

- la valoración del 
cumplimiento de las 
propuestas de mejora; 

- en las propuestas para el 
Plan de Mejora; 

- necesidades formativas 
en el Centro. 

Hacer propuestas para el 

Reunión inicial en la 
primera quincena de 
septiembre para retomar 
lo avanzado el curso 
anterior y establecer la 
dinámica de trabajo. 
(FEI y Equipo de 
Evaluación). 

Reunión una vez se 
hayan recibido los 
indicadores 
homologados de 
septiembre para ultimar 
la presentación de las 
conclusiones (Equipo de 
Evaluación) y hacer 
propuestas para el Plan 
de Mejora y el plan de 
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Plan de Mejora del nuevo 
curso. 

Hacer propuestas para el 
Plan de Formación en el 
nuevo curso. 

Formación (FEI).  

Trabajo colaborativo 
“on line” tanto  para la 
preparación de los 
formularios para los 
sondeos como para la 
elaboración de 
propuestas. 

 

Febrero. Valoración 
intermedia del 
cumplimiento de los 
objetivos.  

 

Equipo Directivo. 

Responsable del 
FEI. 

Equipo de 
Evaluación. 

Responsables de 
Áreas y 
Departamentos. 

Responsables de 
planes y 
proyectos. 

 

Organizar el proceso para 
que las conclusiones se 
puedan tener a final de 
febrero. (Equipo 
Directivo. 

Responsable del FEI.) 

Instrumentos:  

- Encuestas de 
valoración, a una 
muestra de familias, 
alumnado y 
profesorado, del 
cumplimiento de las 
propuestas. 

- Informe (formulario) 
de los responsables de 
áreas, departamentos, 
planes y proyectos. 

Reunión en enero para 
planificar las 
actuaciones 
encaminadas a la 
evaluación intermedia 
(FEI y Equipo de 
Evaluación). 

Trabajo colaborativo en 
la red (preparación de 
las encuestas y 
formularios). 

Reunión en la segunda 
quincena de febrero para 
ultimar  la presentación 
de las conclusiones. 

 

Final de curso.  

Valoración del 
cumplimiento de los 
objetivos. 

Memoria de 
Autoevaluación. 

Avance del Plan de 
Mejora para el próximo 
curso. 

Organizar el proceso para 
que las conclusiones se 
puedan tener para el 
claustro final. (Equipo 
Directivo. Responsable del 
FEI. Equipo de 
Evaluación.) 

Instrumentos para la 
valoración del 
cumplimiento de los 
objetivos y las propuestas 
de mejora así como para 
recoger las aportaciones al 
diseño de las líneas de 
actuación para el plan de 
mejora del curso siguiente 
y el plan de formación:  

Reunión en abril-mayo 
para planificar las 
actuaciones 
encaminadas a la 
evaluación intermedia 
(FEI y Equipo de 
Evaluación). 

Trabajo colaborativo en 
la red (preparación de 
las encuestas y 
formularios). 

Trabajo colaborativo en 
la red sobre los 
indicadores 
homologados de junio. 

Reunión del Equipo de 
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- Encuestas de 
valoración, a una 
muestra de familias, 
alumnado y 
profesorado. 

- Informe (formulario) 
de los responsables de 
áreas, departamentos, 
planes y proyectos. 

- Sondeo (formulario) al 
profesorado. 

Cumplimentación de la 
memoria de 
autoevaluación (Equipo de 
evaluación). 

Presentación de un esbozo 
de las líneas de actuación 
para el próximo curso 
(FEI).  

Evaluación, a finales de 
junio, para la 
elaboración de 
resultados y 
cumplimentación de la 
Memoria de 
Autoevaluación, así 
como para hacer un 
borrador de las 
propuestas de mejora 
para el próximo curso 
que será presentado en 
el claustro final. 
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1. Introducción 

El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y 
mejora. Por ello, en el artículo 19.3 se otorga un papel especialmente relevante a la formación en 
centros y a la autoformación, como estrategias específicas para estimular el trabajo cooperativo 
del profesorado.  
El artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el proyecto educativo de 
los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. Dicho plan será elaborado a 
partir del diagnóstico de necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de 
las evaluaciones que se hayan llevado a cabo en el mismo. 
La creciente diversidad de alumnado en las aulas y la necesidad de dar respuesta a una sociedad 
que cambia a un ritmo vertiginoso, unido a las especiales circunstancias creadas por la pandemia 
del COVID-19, obliga a reforzar la actualización permanente del profesorado, tanto de enseñanza 
secundaria como de formación profesional. 
 

2. Departamento de Formación, Evaluación e innovación 

De acuerdo con el Artículo 87 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa está compuesto por: 
 

Pilar Blanco 
Fausto Álvarez  
Mª Carmen Luque 
Carmen Gutiérrez 
Francisca Suárez 
Ángeles Benítez García 

Área Artística 
Área Científico-Técnica 
Área Socio-Lingüística 
Familias Profesionales 
Dpto. de Orientación 
Jefatura de Departamento 

 
Las funciones de este dpto. quedan recogidas también en el citado artículo.  
(Ver enlace http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/139/d/updf/d2.pdf) 
 
Dado que la complejidad del Centro hace muy difícil el poder tener una hora común para 
reuniones dentro de nuestro horario, a lo que hay que sumar las condiciones actuales, las 
reuniones que sean imprescindibles se convocarán consensuando previamente un horario y se 
procurará que el trabajo se organice preferentemente vía correo electrónico y en general usando 
herramientas TIC. 
 
Las vías para la difusión de las noticias de formación entre el profesorado del centro son 
fundamentalmente el correo corporativo e ISéneca. Este curso se ha incorporado la Moodle 
centros, donde se crean las videoconferencias. 
 
Para el profesorado de nueva incorporación al Centro, se organiza una sesión de acogida por 
parte del Equipo Directivo donde básicamente se le informa de normas de funcionamiento y 
procedimientos habituales. En cuanto a la formación específica se procura que se incorporen a la 
dinámica general intentando ofrecer atención personalizada cuando surja la necesidad.  
 
El contacto con el CEP se realiza vía correo electrónico o teléfono. 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/139/d/updf/d2.pdf
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3. Equipo de evaluación  

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, en su Artículo 28 establece:  
 
“Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos 
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro”. 
 
El equipo de evaluación queda constituido por: 
 
Isabel Vázquez Gutiérrez, representante del AMPA. 
Dana Pistolea Romila Popa, representante del alumnado. 
Carmen de la Salud Rodríguez Díaz, representante del profesorado. 
Ana Mª Marín Bascón, representante del personal de atención educativa. 
Mª del Mar Higueras Martínez, representante del personal de administración y servicios. 
Ángel Casares Vicente, representante del entorno empresarial. 
 
La comunicación dentro del equipo de evaluación se articula a través de las reuniones de Consejo 
Escolar y vía correo electrónico. 
 
4. Detección de necesidades, diseño del Plan de Mejora e implicaciones en el Plan de 

Formación. 

Trabajamos con el fin de que el proceso de Autoevaluación y el consecuente Plan de Mejora 
cuenten con la mayor participación posible. Para ello el camino habitual en la fase de diseño del 
plan de mejora es:  

1º. Detección de necesidades por diferentes vías: memorias de los departamentos, proyectos, 
tutorías; indicadores homologados, encuestas realizadas desde el FEI; propuestas no cumplidas en 
su totalidad el curso anterior. 

2º. Propuesta de priorización de objetivos para el curso y las correspondientes propuestas de 
mejora. La propuesta se presenta en el ETCP que la lleva a los departamentos para su estudio. 

3º. Diseño final del Plan de Mejora teniendo en cuenta las aportaciones presentadas. 

4º. Diseño del Plan de Formación intentando dar cabida a las necesidades de formación para 
llevar a cabo las propuestas de mejora, a las necesidades de actualización y a las necesidades 
derivadas de los planes y proyectos que se llevan a cabo en el Centro. En el curso actual, se 
impone además la actualización digital y una formación que nos facilite el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en un contexto que requiere la enseñanza a distancia en muchos 
momentos. 
 
4.1. Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el 

Plan de Mejora: 

- Establecer pautas comunes para el desarrollo de los planes de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos y la comunicación de los mismos. 
- Impulsar acciones preventivas para disminuir las conductas disruptivas. 
- Impulsar desde el PLC acciones comunes para trabajar las destrezas lingüísticas. 
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- Mejorar el conocimiento del claustro del Plan de Atención a la Diversidad, el Protocolo de 
Detección NEAE y el Plan de Absentismo escolar. 
- Potenciar el trabajo cooperativo entre las personas que llevan la coordinación de los planes y 
proyectos. 
- Recuperar los Proyectos de FP Dual en el Centro e impulsar la solicitud de nuevos. 
- Reforzar pautas y modos de trabajo colaborativo entre los equipos docentes implicados en la 
selección del alumnado de PMAR y en el proceso de enseñanza. 
- Utilizar de manera eficaz el potencial de los documentos compartidos. 
 
4.2. Oportunidades de mejora a partir de los Indicadores Homologados:  

Indicador Relevancia Total 

↑ Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO - 45 - 30 

↑Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 
pendientes en la ESO 

- 20 - 5 

↑ Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso de ESO -17  13 

↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias -11 19 

 
 
4.3. Objetivos del Centro priorizados para el curso 20/21  

 
 Mejorar el funcionamiento interno del Centro: Establecer protocolos de actuación para 

los distintos procedimientos del Centro. 

 Mejorar la imagen del Centro y la comunicación dentro de la comunidad educativa: 
Integración de las tecnologías para la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de 
enseñanza-aprendizaje y organizativos como de comunicación e información con las 
familias, especialmente en cuanto a la utilización de PASEN, SÉNECA e ISÉNECA. 

 Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre el clima escolar y la 
convivencia. 

 Conseguir que los programas y planes del Centro trabajen coordinadamente apoyando las 
líneas de trabajo priorizadas en el Centro. 

 Promover el trabajo colaborativo y la metodología ABP en los niveles de enseñanza 
obligatoria fundamentalmente. 

 Mejorar los resultados en la competencia en comunicación lingüística. 

 Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados en 1º y 2º ESO y en 
atención a la diversidad, fundamentalmente PMAR Y FPB. 

 Incrementar el número de alumnado que titula sin materias pendientes. 

 Mejorar los procesos de Atención a la Diversidad, Detección NEAE y Absentismo escolar. 
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4.4. Propuestas de mejora y actuaciones para la consecución de los objetivos del curso 

20/21, derivadas de la Memoria de Autoevaluación del curso 19/20. ( Ver detalles en 
documento aparte.) 
 

1. Conseguir una difusión eficaz de la documentación del Centro.  

2. Establecer Moodle Centros como medio para la enseñanza semipresencial o a distancia en 
caso de necesidad.  

3. Avanzar en la revisión y actualización del Plan de Convivencia del Centro.  

4. Potenciar la implicación de la comunidad educativa en los planes y proyectos.  

5. Impulsar la puesta en práctica de actuaciones basadas en el trabajo colaborativo y 
metodologías activas.  

6. Impulsar desde el PLC acciones comunes para trabajar las destrezas lingüísticas  

7. Potenciar agrupamientos flexibles que posibiliten una adecuada atención a la diversidad 
optimizando los recursos del Centro.  

8. Reforzar pautas y modos de trabajo colaborativo entre los equipos docentes de los grupos 
de PMAR propiciando la formación del profesorado implicado.  

9. Seguir avanzando en la elaboración del protocolo de atención al alumnado con materias 
pendientes, propiciando un seguimiento más continuado.  

10. Mejorar el conocimiento del claustro del Plan de Atención a la Diversidad, el Protocolo de 
Detección NEAE y el Plan de Absentismo escolar.  

 
4.5. Líneas de trabajo del Plan de Actuación Digital (se subrayan las que tienen una 

implicación directa en el Plan de Formación). 
1. Establecer la plataforma Moodle Centros como espacio virtual de trabajo de todo el 

profesorado/alumnado del centro. 

2. Establecer con frecuencia constante una publicación en las Redes Sociales para difundir 
las novedades del centro de manera que se convierta en referente en cuanto a obtención 
de información y de participación. 

3. Consolidar el uso de iSéneca/Séneca e iPasen/Pasen como medio de información y 
comunicación académica entre el propio profesorado y entre las familias y el centro. 

4. Establecer un protocolo para el uso de los dispositivos personales del alumnado (BYOD) y 
fomentar su utilización como herramienta educativa. 

5. Incorporar a la labor docente la elaboración de materiales digitales y online para uso a 
distancia. 

6. Fomentar en el alumnado el uso de recursos digitales que permitan el trabajo 
colaborativo a distancia. 
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5. Plan de Formación del Centro Curso 20_21 

 
A la hora de articular el Plan de Formación en torno a los objetivos del Centro y las 
correspondientes propuestas de mejora, aunque en un primer momento parece que hemos de 
abarcar demasiados aspectos, la realidad es que en varios de ellos se trata de consolidar un 
trabajo que ya se viene haciendo del curso anterior.  
En cuanto a las necesidades de formación, el objetivo fundamental este curso es capacitar al 
profesorado y, por ende a su alumnado, para el buen uso de un espacio virtual que apoye y 
posibilite las tareas propias de una educación presencial, semi-presencial o completamente a 
distancia. En el Centro se ha optado porque este espacio sea la Moodle Centros. 
También se sigue trabajando en convivencia, atención a la diversidad y metodologías que 
favorecen el desarrollo de las competencias clave: trabajo por tareas, por proyectos, trabajo 
colaborativo… 
 
 
5.1. Enumeración de las propuestas formativas 

 
5.1.1 Grupo de Formación en Centros: MOODLE CENTROS DEL IES EL TABLERO Y RECURSOS 
DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
Coordina: Ángeles Benítez. 
Participantes: 57 % del claustro. 
 
Contenido/Objetivos 
Módulo 1. Introducción y comunicación (creación y manejo del aula virtual).  
Módulo 2. Presentación de contenidos (Recursos). 
Módulo 3. Práctica y prueba. (Subida, entrega y corrección de tareas) 
Módulo 4. Profundización (Elaborar contenidos propios con herramientas de autor) 
 
Temporalización 
1er trimestre: Manejo básico de la Moodle. Siguiendo el curso presentado por el CEP el curso 
19_20 se han trabajado los objetivos más básicos. 
El trabajo individual se apoya con 7 videoconferencias para resolución de dudas. 
1ª semana de diciembre: Sesión de presentación del grupo de formación en centros y 
planificación de la continuación del trabajo. 
2º trimestre: Continuación con el trabajo pendiente de los módulos del nuevo curso. 
3er trimestre: continuación de la puesta en práctica. Creación de materiales por parte del 
profesorado. 
 
Evaluación 

- Nivel de cumplimiento de las tareas específicas del curso de formación. (Registro del tutor del 
curso) 

- % de profesorado que asiste a las sesiones de formación. (Registro del FEI) 
- % de profesorado que cumple con el objetivo de creación y dinamización de sus aulas virtuales. (El 

Equipo directivo hará una valoración intermedia y otra final, de ambas informará al ETCP ). 
- Reflexión sobre la incorporación de la plataforma en nuestra práctica diaria, pros y contras 
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5.1.2 SESIONES DE FORMACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA: ISÉNECA Y CUADERNO DE SÉNECA  
Coordina: Antonio Moyano, (coordinador TDE). 
 
Contenido/Objetivos 
Actualización/consolidación del uso de iSéneca/Séneca e iPasen/Pasen para la comunicación con 
las familias. 
 
Temporalización 
Final del primer trimestre o comienzos del segundo. 
 
Evaluación 

- Registro de asistencia a la sesión. 
- Uso que se hace en el Centro (comunicación interna, entre tutoras/es y los equipos educativos y 

con las familias). 
 
5.1.3 GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIACIÓN. 
Coordinadora: Asunción Delgado 
 
Participantes: 
7 alumnas/os de 4º ESO y 2º Bachillerato. 
Profesorado: Mónica Marín, Cristina del Río, Raquel Navarro, Fco Javier Gómez, Antonio 
Rodríguez. 
 
Contenido/Objetivos 
Además de continuar con la mediación como tal, se abordará la formación en Inteligencia 
Emocional, tanto del profesorado como del alumnado del G.T y Mediadores, aspecto que se 
quiere abordar este curso en el Centro desde distintos ámbitos y que es fundamental para la 
resolución pacífica de conflictos.  
 
Objetivos: 
Tomar conciencia de nuestros sentimientos y los de los demás. 
Aprender a tolerar las presiones y frustraciones de la vida cotidiana. 
Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. 
Adoptar una actitud empática hacia los miembros de la Comunidad Educativa. 
Aprender a solucionar conflictos de manera eficaz y duradera. 
 
Temporalización 
Sesiones repartidas entre el primer y segundo trimestre, tanto de formación interna del grupo 
como de formación al alumnado de 1º ESO con el fin de ir preparando nuevo alumnado mediador. 
 
Evaluación 
- Participación en las sesiones. 
- Actuaciones de mediación realizadas. 
- Valoración que el alumnado y el profesorado hace de su mejora en las competencias para la 

gestión y resolución del conflicto. 
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5.1.4 INTELIGENCIA EMOCIONAL. SESIONES DE FORMACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA CON EL 
PROFESORADO Y PRESENCIALES CON EL ALUMNADO. 
Responsable en el Centro: departamento de Orientación. 
Ponente: Carmen Díaz,  
Las sesiones con el alumnado se desarrollarán en las horas de tutoría por parte de cada tutor,  
 
Contenido/Objetivos 
Se va a trabajar en 2 ámbitos: 
- A nivel de profesorado se le ofrece la posibilidad de trabajar sobre la Inteligencia Emocional en la 
2ª sesión del Taller,  
- A nivel de alumnado, la misma ponente diseñará, en 2 niveles de dificultad, actividades para las 
tutorías de ESO y FPB, sobre estrategias para afrontar las dificultades que se nos presentan en 
nuestro día a día y habilidades para aprender a conocernos mejor. 
 
Temporalización 
Sesión con el profesorado: 2 de diciembre de 17 a 19,30 h., vía MOODLE.  
Sesiones con el alumnado: antes de acabar el primer trimestre.  
 
Evaluación 
Profesorado: Reflexión final/puesta en común de la aplicabilidad en la práctica docente en el 
momento actual. 
Alumnado: reflexión por escrito sobre lo trabajado en la sesión. 
 
Desde el Plan de prevención de riesgos laborales se van a iniciar actuaciones para detectar la 
incidencia de las actuales circunstancias, en la salud emocional de la comunidad educativa, con 
el fin de concretar otras medidas de atención/formación en este sentido. 
 
5.1.5 PROYECTO KA101: “USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCLUSIÓN” 
Coordinadora: Mercedes Zamora Lorente. 
Equipo de coordinación: Mª Carmen Luque Peña, Isabel Rodríguez Morales, Fausto Álvarez 
Ramos. 
 
Contenido/Objetivos 
El proyecto parte de tres ideas principales: mejorar la competencia comunicativa en 
lenguas extranjeras del profesorado participante, potenciar las aptitudes de nuestros 
profesores en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y, aprender sobre 
la prevención de los comportamientos disruptivos y el logro de un entorno inclusivo. 
Por tanto, nuestros objetivos son: 
• Mejorar el uso de las nuevas tecnologías.  
• Mejorar la inclusión del alumnado excluido por un entorno socioeconómico 

desfavorecido. 
• Mejorar las competencias lingüísticas del profesorado. 

En este tipo de proyecto, hay dos vías formativas del profesorado: 
1ª) El profesorado participante se forma tanto en las movilidades a los países de acogida 
como en los cursos de formación en el extranjero. 
2ª) El profesorado participante imparte la formación recibida al claustro en sesiones 
formativas voluntarias al profesorado interesado. 
 
 
Temporalización 
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Debido a la situación tan peculiar de este curso académico por el COVID_19 no sabemos 
si en este curso académico se podrán realizar ambas, por lo que, aunque se esté 
trabajando en este proyecto, ambas, o la segunda vía, podrían tener que realizarse en el 
siguiente curso académico, ya que este proyecto tiene la posibilidad de ampliarse hasta 
doce meses más. 
 
Evaluación 
Al término de cada una de las actividades se hará una valoración del desarrollo y 
cumplimiento de objetivos mediante un cuestionario. 
 
5.1.5 JORNADA DE FORMACIÓN IES EL TABLERO: PROTOCOLO DE DETECCIÓN e IDENTIFICACIÓN 
ALUMNADO NEAE. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN 
INCLUSIÓN. 
Coordina: departamento de Orientación. 
 
Contenido/Objetivos 
Revisión de: 

- Protocolo de Detección e Identificación del alumnado NEAE. 
- Organización de la respuesta educativa al alumnado NEAE. 
- Elementos clave en la atención al alumnado NEAE en inclusión. 
- Documentación básica de Atención a la Diversidad. 
- Registro en Séneca de las medidas de atención a la diversidad. 

 
Temporalización 
Por determinar una fecha a inicios del 2º trimestre 
 
Evaluación 

- Participación del profesorado. 
- Reflexión del profesorado asistente sobre en qué medida la formación les facilita la tarea 

docente. 
 
5.5.6. REPOSITORIO DE MATERIALES DE AYUDA (EN LA WEB DEL CENTRO O EN LA MOODLE). 
Responsables: Departamento de Orientación y FEI 
 
Contenido 
Proporcionar al profesorado información sobre metodologías activas y trabajo integrado en 
el ámbito (PMAR):  

- Inmediatez (trabajo-evaluación-retroalimentación)  
- Uso de las TICs  
- Dinámicas activas y participativas  
- Trabajo integrado en el ámbito.  
- Técnicas e instrumentos de evaluación: observación directa y trabajo diario debates 

grupales; infografía, resumen de un tema… 
 
Temporalización 
A lo largo del curso. 
 
Evaluación 

- Reflexión del profesorado implicado, sobre la eficacia de distintas metodologías, pautas 
de trabajo y modos de evaluación con el alumnado de PMAR. 

5.5.7. FORMACIÓN VINCULADA A PLANES Y PROYECTOS. 
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Los proyectos desarrollados este curso llevan varios años desarrollándose por lo que no 
conllevan formación más allá de la específica que sea requerida a las personas que 
coordinan y que estas harán extensivo al equipo que colabora de forma específica y por 
extensión a todo el claustro. 
 
 
6. Evaluación interna del Departamento   

- Reflexión sobre si la formación ofrecida se ha adecuado a las necesidades reales del 
Centro. 

- Valoración del desarrollo de las actividades programadas. 
- Valoración del funcionamiento interno del departamento. 
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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 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 20/10/2020 Los cambios en el protocolo son los siguientes: 
- Toma de temperatura en el Centro sólo si el alumnado 

presenta síntomas. 
- Limpieza del pupitre por parte del alumnado, al inicio 

de la clase, en vez de al final. 
- Se propone  que el tiempo para comer el bocadillo en 

el recreo se limite a un cuarto de hora, a partir del cual 
el alumnado deberá haber acabado de desayunar y se 
pondrá de nuevo la mascarilla para evitar contagios. 
Durante el tiempo que esté sin mascarilla en el 
desayuno se mantendrá obligatoriamente la distancia 
de seguridad de 1.5m. 

- Se incluyen en el protocolo las normas específicas 
para el funcionamiento de los talleres de Artes Gráficas 
y de Imagen Personal, así como la adaptación de las 
enseñanzas de Peluquería y Estética para 
salvaguardar las condiciones de salud ante la 
pandemia COVID19. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 757322 
Correo rosa.rios.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  Rafael Caballero 
Teléfono 501515 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección  
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Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de contacto  

Teléfono 957015473 
Correo epimediologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 
Persona de contacto Mónica Merlo Viso 

Teléfono 620045640 

Correo  

Dirección Avda. Gran Capitán, 49, 14006 Córdoba 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones 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 
El Tablero según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las 
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e 
instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten 
esta apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a 
reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y 
serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 
2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

2.1. Composición 
 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector comunidad 

educativa 
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Presidencia Mª Consuelo Serrano 
Aznar 

Directora Equipo 
Directivo/Profesorado 

Secretaría Javier Luis López 
Quintero 

Coordinador o Coordinadora 
del Plan de Autoprotección y la 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

Profesorado 

Miembro Luis Águila Rodríguez Coordinador del Programa 
Hábitos de Vida Saludables 

Profesorado 

Miembro María Sánchez Muñoz Representante del 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro Luis Martínez Garzón Miembro del personal 
administración y servicios 

(PAS) 

PAS 

Miembro José Ignacio Llamas 
Luque 

Representante del alumnado Alumnado 

Miembro Susana Rodríguez 
Bejarano 

Representante de la AMPA Madres /Padres 

Miembro Mónica Merlo Viso Persona enlace del Centro de 
Salud de referencia 

Personal sanitario 

 
2.2. Periodicidad de reuniones 
N.º reunión Orden del día Formato 

1ª.- 07/09/2020 Presentación del Protocolo de Actuación COVID19 
Comunicación de las Actuaciones Previas. 
Calendario de sesiones informativas a los distintos 
sectores de la Comunidad Educativa  

Presencial 
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Ruegos y Preguntas 
2ª.-07/1072020 Revisión y Actualización del Protocolo COVID Presencial 
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3. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
3.1. Medidas generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán 
conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. Recuerde e 
informe, no obstante, sobre las mismas: 
 
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, y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. 
 
Durante el mes de Julio y tras la publicación del documento de Protocolo 
COVID19, el Equipo Directivo ha desarrollado reuniones para adoptar medidas 
generales sobre los siguientes aspectos: 

o Estudio de las principales dificultades advertidas en el Centro: 
▪  Masificación en las aulas 
▪  Horario de entrada y salida. 
▪ Turnos mañana y tarde. 
▪ Dificultad de escalonar entradas y salidas. 
▪ Dificultad de organizar horarios de recreo diferenciados. 

o Diseño de entradas y salidas alternativas para alumnado de las 
distintas enseñanzas. 
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o Accesos diferenciados. 
o Organización de los servicios externos de Cafetería y Reprografía. 
o Flujo y circulación del alumnado y del profesorado en el Centro. 
o Sectorización de los patios para los momentos de recreo. 
o Diseño de obras necesarias para la puesta en marcha y 

cumplimiento de las medidas COVID19. 
 
3.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

Según los documentos de Sanidad, no podrán incorporarse a sus puestos de 
trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o profesionales: 
 
a. Trabajadores 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 

b. Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

 
Se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 
puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares 
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal mínima de 1,5metros entre los trabajadores. Será 
obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios del Centro, incluso en los 
patios. Esta obligación 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 recomendable en estos casos otras medidas 
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compensatorias (uso de pantallas). 
 
Se reducirá 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, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la 
intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinféctelos entre cada uso. 
 
Lo dispuesto en 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. 
 
Durante los meses de junio y Julio se mantuvo informado al profesorado de las 
distintas actuaciones relacionadas con el protocolo COVID19, prestando especial 
atención a las especiales circunstancias del personal sensible o con hijos 
menores de 14 años. 
 
Se les remitió información y documentos para solicitar las medidas de adaptación 
especiales y los documentos acreditativos que acompañan la solicitud. 
 
En cuanto a la aplicación del protocolo COVID19 se resuelven adoptar las 
siguientes medidas: 
 
• El profesorado deberá prestar especial atención al cumplimiento de la 

jornada, extremando la puntualidad en las horas lectivas del horario y en el 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 16 

 
 

cumplimiento de las guardias. 
• A cada profesor/a el Centro le dotará con un dosificador de gel hidroalcohólico 

con el que rociará las manos del alumnado a partir de la 2ª hora del horario. A 
primera hora el alumnado limpiará sus manos con el gel que estará situado en 
las entradas del Centro. 

• El uso de las mascarillas será de obligatorio durante el periodo de clase para 
todos los miembros de la Comunidad Educativa durante toda la jornada 
escolar. 

• Las normas del Centro serán inflexibles en el cumplimiento de este punto. El 
alumnado sin mascarilla no podrá permanecer en el Centro. 

• El alumnado procederá a limpiar su pupitre con limpiador desinfectante al 
inicio de la clase. 

• El aforo de la Sala del Profesorado se limitará al 75% de su capacidad 
(máximo 10 profesores.) 

• El profesorado cumplirá de manera presencial el horario lectivo, incluyendo 
las guardias; pudiendo cumplir el horario no lectivo de manera telemática. 

• El cumplimiento de las guardias cambiará, pasando a tener como objetivo el 
control de las normas COVID. El profesorado deberá permanecer en sus 
zonas, evitando permanecer en la Sala de Profesores y minimizando el 
tránsito del alumnado por pasillos y la acumulación de los grupos en los 
mismos. 

 
3.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en 
el centro educativo 

Se ha contactado con los proveedores del Centro, de manera que, a partir de 
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ahora, todo cargamento que deba acceder al mismo será recepcionado 
previamente en conserjería, donde se procederá a su desinfección, antes de 
proceder a su reparto.  
 
Todo aquel material que, por sus dimensiones, no pueda ser almacenado en 
reprografía, será desinfectado de forma previa a su introducción al centro en el 
porche de recepción del alumnado. Si no se pudiera proceder a su distribución, 
se usarán vallas delimitadoras (después de su desinfección) para acotar dicho 
contenido, que permanecerá en el Hall de Entrada del centro. Previo a su 
reparto, se realizará una nueva desinfección. En ningún caso se permitirá el 
acceso al Instituto a repartidores de empresas externas, salvo que estas sean 
autorizadas para el desplazamiento de mobiliario y enseres propios de la Junta 
de Andalucía. 
3.4. Medidas específicas para el alumnado 
 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las 

aulas para el alumnado (lo proporcionará el profesorado), y se asegurará 
que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.  

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 Será obligatorio también que el alumnado use mascarillas higiénicas en 

sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula 
asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se 
mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de 
tela o papel transpirable identificadas con su nombre), siempre que se 
haya establecido un grupo de convivencia escolar. 

 Igualmente obligatorio es el uso de mascarilla en los recreos y en los 
tiempos de espera para la recogida del material al final de la jornada 
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(salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico.  

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, 
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre 
las mesas o pupitres.  

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 

3.5. Medidas para la limitación de contactos 
 En el caso de educación especial (PTVAL), se ha establecido un grupo de 

convivencia escolar. Estos se organizarán tal y como se prescribe en las 
instrucciones dictadas por la Consejería de Educación. 

 Hay que evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o 
alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas 
tales como: 

o Habilitación de varias entradas y salidas. 
o Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, 

unos 10 minutos) 
o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad (1º y 2º ESO). 
o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas (Las 

enseñanzas de Ciclos Formativos saldrán 15 minutos antes 
acompañados de sus profesores/as. El alumnado de las 
enseñanzas de bachillerato saldrán 10 minutos antes acompañados 
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de sus profesores/as. Las enseñanzas de 3º y 4º de ESO saldrán 5 
minutos antes acompañados de sus profesores/as. Las enseñanzas 
de 1º y 2º de ESO saldrán a su hora, dado que ya flexibilizan en 10 
minutos su horario de entrada. 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o 
vulnerables. 

 Se han establecido los distintos flujos de circulación del alumnado en el 
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos 
grupos. 

 Se han reducido mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al 
aula de referencia. 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se 
limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, 
su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de 
personas convivientes. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 
libre. 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a 
cabo en espacios abiertos 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 
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(excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales 
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las 
actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos 
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

 Se han establecido las normas de aforo, acomodación y uso de los 
espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de 
profesores, etc. 

 Para el recreo se han optimizado los espacios abiertos existentes en el 
centro. Se ha  sectorizado el espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos 
de convivencia escolar.  

 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán 
tener en cuenta las normas relativas al 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, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 
escolar.  

 Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los 
sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua 
potable, preferiblemente identificado.  

 En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad 
deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. El Centro 
ha arbitrado normas específicas para este Servicio y el Reprografía. 

 En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 
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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 de convivencia 
distintos. 

 
3.6. Otras medidas 
 Habilitación de una nueva puerta de acceso al Centro, de manera que 

sirva de vía de acceso para el alumnado de 1º y 2º ESO, pero también 
como vía de evacuación más amplia para el turno de mañana, de manera 
que se eviten aglomeraciones en la salida del Instituto. 

 Se han solicitado presupuesto para realizar una división del SUM del 
Centro, para poder dar cabida a dos nuevas aulas, que tendrían espacio 
suficiente para albergar grupos numerosos, en los que no fuese posible 
realizar un desdoble, de forma que se pueda asegurar la distancia de 
seguridad. 

 Durante los primeros días de septiembre, se procederá a la redistribución 
del mobiliario (sillas y mesas) del centro, para dar solución al problema del 
espacio y de la distancia de seguridad que hay que mantener entre el 
alumnado. 

 
4. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, 
Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS).  
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Este programa educativo, que adopta la denominación de Forma Joven en el 
ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: 
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla 
sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia 
metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y 
fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos 
innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción 
de salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la 
familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y 
promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de 
trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y 
promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, 
para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y 
mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de 
forma libre, informada y consciente. Para ello, se abordarán aspectos básicos 
relacionados con el COVID-19 como son: 
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 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 
aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de 
contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del 

estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 
emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 
definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación 
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. Estas 
actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa 
para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese 
desarrollando en el centro, garantizando un tratamiento holístico, sistémico 
e integral de la salud.  

 
4.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
Fomentaremos a través de las coordinaciones de área y las jefaturas de 
Departamento, el trabajo interdisciplinar en relación con la promoción de la salud, 
los hábitos de vida saludable y la adaptación de nuevas medidas de higiene y 
convivencia. 
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Desde el Equipo directivo coordinaremos la labor de los Planes y Proyectos que 
se desarrollan en el Centro (Escuela, espacio de Paz, Igualdad, Plan de Lectura 
y Bibliotecas, Plan Lingüístico de Centro) para que tengan objetivos comunes y 
actividades que cumplan las nuevas medidas y ayuden a su implementación, 
priorizando este curso el fomento del bienestar psicológico y físico de nuestro 
alumnado. 
 
4.2. Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...) 
Desde el POAT se coordinarán las medidas y actividades de acción tutorial de 
promoción de la salud a través del desarrollo del Programa Forma Joven. El 
coordinador de dicho Programa formará parte de la comisión específica COVID 
19, por lo que colaborará de manera directa en el planteamiento y ejecución de 
medidas propuestas dentro del Protocolo de actuación. 
 
4.3. Otras actuaciones 

 
 
5. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) 

en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 
o Habilitación de varias entradas y salidas. 
o Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, 

unos 10 minutos) 
o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 
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manteniendo las distancias físicas de seguridad. 
o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene.  

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o 
vulnerables.  

 Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los 
distintos grupos. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al 
aula de referencia. 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se 
limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, 
su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de 
personas convivientes. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 
libre. 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a 
cabo en espacios abiertos 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 
(excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales 
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 26 

 
 

actividades que requieran o conlleven actividad física.  
 Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 
 Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los 

espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de 
profesores, etc. 

 Para el recreo se han optimizado los espacios abiertos existentes en el 
centro con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos 
de convivencia escolar.  

 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán 
tener en cuenta las normas relativas al 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, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 
escolar.  

 Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los 
sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua 
potable, preferiblemente identificado.  

 En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad 
deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. (Normas 
del centro para Cafetería). También se ha generado normas para el 
Servicio de Reprografía. 

 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 
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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 de convivencia 
distintos. (Actividades Extraescolares) 

 
5.1. Habilitación de vías entradas y salidas 

El Centro ha realizado un estudio intensivo para diversificar las entradas y 
salidas. Los principios que rigen las decisiones son: 
 
 Habilitación de varias entradas y salidas diferenciadas, según la ubicación 

del alumnado en los distintos espacios físicos del Centro (Aulas, 
Laboratorios, Aulas Especificas, Talleres, Aula de Música, Aula de 
Convivencia, Pistas Deportivas, Sala de Usos Múltiples, Gimnasio, 
Biblioteca). 

 Facilitar el acceso de uno en uno. 
 Establecer un período flexible de tiempo para entrar (unos 10 minutos.) 
 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad, para el alumnado de 1º 
ESO y 2º ESO. 

 Realización de una salida organizada y escalonada, según los espacios 
que ocupe el alumnado. 

 Se habilitará u nuevo portón de acceso y salida para favorecer un tránsito 
adecuado del alumnado. 

 En las entradas habrá dispositivos de gel hidroalcohólico. 
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5.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
Dado que las distintas Instrucciones facilitan el establecimiento de periodos 
flexibles de entradas y salidas, se proponen las siguientes medidas: 
 
El alumnado de 1º y 2º de ESO formará filas en el patio en las zonas señalizadas 
para tal uso. Acompañados por su profesor/a, de uno en uno, accederán a sus 
aulas. Entendemos que necesitarán entre 5 o 10 minutos para llegar hasta sus 
espacios. 
 
El resto del alumnado accederá al Centro por otros cuatro accesos distintos con 
lo que no resultará necesario el escalonamiento, entendemos que puede haber 
una demora de unos 5 minutos para que el alumnado esté en sus espacios.  
 
5.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
5.3.1. Entradas 

Se han habilitado 5 accesos al centro: 
- El alumnado de 1º y 2º ESO accederá por el nuevo portón de entrada. 

Formará en los soportales y, tras el chequeo correspondiente por parte del 
profesorado, subirán a su aula por el acceso correspondiente. 

- Al ala del SUM de la planta baja, así como la equivalente ala en la primera 
planta, accederá al centro a través del portón ubicado entre reprografía y 
la puerta de acceso al edificio principal. 

- Al ala de Imagen Personal (planta baja) y Artes gráficas (primera planta), 
se accederá a través de la puerta violeta, utilizando para subir a la primera 
planta las escaleras ubicadas al lado de Secretaría/Administración (o el 
aula de convivencia). 
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- A la segunda planta (completa) se accederá a través del acceso “normal” 
al centro, que da paso a la escalera interna principal. 

- El profesorado y personal ajeno a la comunidad educativa (que hayan 
solicitado cita previa) accederá por la puerta más cercana a la conserjería. 

- El alumnado de tarde accederá al centro por los accesos ubicados por la 
puerta principal, y siguiendo el mismo orden y sentido que el turno de 
mañana. 

 
5.3.2. Salidas 

La evacuación se realizará por el mismo sitio que se accede al centro, con las 
siguientes excepciones: 

- El ala de Imagen Personal (planta baja) y Artes Gráficas (primera planta) 
por las escaleras opuestas a donde accedieron (las que dan acceso al 
patio), de manera que se evacúa por el nuevo portón. 

- El alumnado que accedió a segunda planta por la escalera principal 
evacuará por esa misma escalera, pero una vez en el hall de entrada, 
realizará la salida hacia el patio, evacuando por el nuevo portón. 

- El alumnado de turno de tarde evacuará el centro exactamente por la 
misma vía que accedió (saliendo, por tanto, por el acceso principal al 
centro). 

 
A la hora de la salida no se permitirá la permanencia de ninguna persona en la 
entrada o inmediaciones del Centro. Quedará terminantemente prohibido, por 
tanto, la permanencia en las puertas o accesos al Centro de cualquier persona 
en estos espacios para evitar problemas de posibles contagios en estas zonas 
próximas al Centro. 
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La salida se ha escalonado de la siguiente manera en el turno de mañana: 

• El alumnado de Ciclos Formativos saldrá un cuarto de hora antes, 
acompañados de sus profesores/as. 

• El alumnado de Bachillerato saldrá 10 minutos antes, acompañados de 
sus profesores/as. 

• El alumnado de 3º y 4º de ESO saldrá 5 minutos antes, acompañados de 
sus profesores/as. 

• El alumnado de 1º y 2º de ESO saldrá a su hora, dado que ya a la entrada 
han flexibilizado su entrada a 1º hora 10 minutos. 

• El Curso de Acceso a Ciclos y el PTVAL salen y entran de por sí a horas 
distintas, no coincidiendo con otras enseñanzas. 

Dado que el número de alumnos/as en el turno de tarde es mucho menor que en 
la mañana, entendemos que no será necesaria la flexibilización escalonada de 
las salidas o entradas, aunque esta medida podrá ser revisada en cualquier 
momento, si se advirtiera dificultad a la entrada o en la evacuación de edificio en 
la salida. 
 
5.3.3. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 

salidas 
El alumnado de 1º y 2º de ESO formará filas en el patio en las zonas señalizadas 
para tal uso. Habrá cartelería señalizadora de las entradas y salidas al Centro 
para el alumnado que ocupe los distintos espacios del Centro. 
 
Se habilitarán cintas separadoras y barreras que marcaran las distintas rutas que 
el alumnado deberá seguir para llegar a sus aulas.  
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De igual manera se señalarán con cartelería las bajadas hacia el patio, cafetería 
y reprografía en el momento del recreo. 
 
Las vías de salida estarán debidamente señalizadas y en algunos casos, no 
coincidirán con las de entrada, ya que las puertas de la entrada principal 
quedarán reservadas como vías de acceso para el alumnado de tarde. 
 
Por tanto, el alumnado saldrá bien por el portón de reprografía (aulas situadas en 
la 1ª y 2ª plantas desde las puertas ignifugas rojas en adelante. El alumnado de 
Imagen Personal. Artes Gráficas y de los 3º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato 
bajará por las escaleras de los vértices y saldrá por el nuevo portón. 
 
El alumnado de Actividades Comerciales, 3º, 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 
Curso de Acceso a Ciclos cuyas aulas están más cercanas a la escalera central, 
bajará por dichas escaleras y saldrán al patio por la puerta del hall de entrada 
frente a Conserjería para salir por el nuevo portón. 
 
El alumnado del PTVAL dado que su hora de entrada al Centro no coincide con 
el resto del alumnado accederá y saldrá del Centro por la puerta central del 
acceso principal, si algún alumno/a necesita el uso del transporte escolar 
accederá y saldrá al patio por la puerta del hall de entrada frente a Conserjería 
para ser recogidos por el monitor/a del transporte escolar en el aparcamiento 
para vehículos del profesorado del Centro. 
 
Dentro del Centro circularemos por nuestra derecha, con el distanciamiento de 
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seguridad, procurando no coincidir ni provocar aglomeraciones.  
 
5.4. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 

familias o tutores 
Las familias o tutores del alumnado serán atendidos preferentemente por 
teléfono o por videoconferencia o por vía PASEN. Si fuera necesaria su 
presencia física en el Centro, solicitarán cita previa al tutor/a, profesor/a que 
deberá comunicarlo al Equipo Directivo. 
 
Se evitará dar citas en las horas que coincidan con las entradas o salidas del 
alumnado. 
 
Se adaptará el espacio para que sea un lugar ventilado y previamente 
desinfectado. 
 
Deberán acudir al Centro provistos de mascarilla al igual que el profesorado que 
los atienda y se le proporcionará gel hidroalcohólico. Se guardarán las medidas 
de distanciamiento de seguridad. 
 
5.5. Otras medidas 
5.5.1. Normas del Servicio de Cafetería 

Entre las medidas recomendadas para el funcionamiento de la cafetería están las 
siguientes: 

a. Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección  
b. En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.  
c. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería 
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o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto 
no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

d. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar 
servilletas encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, 
vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal de la 
cafetería. 

e. El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la 
distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de 
higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al 
menos guantes y mascarilla).  

f. La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y 
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

g. Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el 
lavavajilla deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

h. Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas 
usadas, entre los distintos turnos de uso. 

i. Los bocadillos se servirán envueltos en una bolsa de papel y se preferirá 
el uso de estuchados, siempre que se pueda. 

j. Queda prohibida la venta de caramelos y chicles sueltos por el riesgo de 
contagio. 

 
En cuanto a la organización del alumnado: 

a. El alumnado no podrá acceder al interior de la cafetería y será atendido 
exteriormente. 

b. El alumnado sólo será atendido en cafetería en el momento del recreo. 
c. El alumnado solo podrá acceder al servicio de bocadillos, si previamente 
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lo ha encargado. 
d. Cafetería proporcionará a cada grupo una lista de los productos 

disponibles. 
e. El Equipo Directivo proporcionará al delegado de curso un listado del 

alumnado semanalmente en el que se señalará el producto escogido por 
cada uno. 

f. El equipo Directivo habilitará la colocación de buzones en cada planta 
donde cada delegado pondrá la lista tras la elección de los productos 
durante el intercambio de la 2ª y 3ª hora. 

g. El personal de cafetería recogerá estos listados y procederá a la 
preparación de los productos. 

h. Se habilitarán dos espacios de recogida de productos, uno por la 
ventanilla lateral y otro por la terraza que se abre al patio, ambos con un 
espacio de entra y salida diferenciado. El alumnado de 1º y 2º accederá 
por esta entrad y 3º y 4º ESO por la alternativa. 

i. El alumnado será atendido de uno en uno y respetará la distancia de 
seguridad que estará debidamente señalizada. 

j. El alumnado pagará los productos al ser atendidos. 
k. En el turno de tarde la reserva de productos la reserva se realizará por 

medios electrónicos. 
 
5.5.2. Normas del Servicio de Reprografía 

a. El alumnado sólo será atendido en el servicio de Reprografía en el 
momento del recreo. 

b. Se evitará el tránsito de alumnado durante el resto de las horas.  
c. El alumnado será atendido en una única fila, de uno en uno y respetará la 
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distancia de seguridad que estará debidamente señalizada. 
d.  Los encargos del profesorado se realizarán por correo electrónico 

directamente a la empresa de Reprografía y será el personal de esta los 
encargados de subir las fotocopias a la clase. 

e. Los Departamentos intentarán generar los cuadernillos o fotocopias que 
necesiten trimestralmente para facilitar la generación y compra de los 
mismos y evitar el tránsito continuo de alumnado para comprar varios 
folios de fotocopias.    

f. el Servicio de Reprografía se limitará en la medida de lo posible, el 
contacto con el papel de mano en mano, siendo los empleados del 
servicio los que repartan las fotocopias que irán en carpetillas para 
disminuir el contacto con el papel. 

 
6. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
Por norma general, se intentarán resolver todas las cuestiones relativas a 
secretaría, dirección, jefatura de estudios, orientación, tutorías,… por vía 
telemática, siendo esta la preferencia a la hora de solventar incidencias. Sólo se 
concederá acceso al centro para resolver cuestiones que, bien por normativa, 
bien por imposibilidad informática, sólo se puedan resolver de forma presencial. 
 
No se permite el acceso a las dependencias del centro sin cita previa. Para 
solicitar cita previa, debe enviarse un correo electrónico a 
citaprevia@ieseltablero.es, indicando nombre de la persona solicitante, relación 
con el centro, DNI, dependencia a visitar y motivo de la visita. 
 
La secretaría del centro, diariamente, dará al personal de conserjería una lista 

mailto:citaprevia@ieseltablero.es
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con las citas admitidas para ese día, no permitiéndose la entrada a personas que 
no estén en dicha lista. El personal de conserjería no está habilitado para dar cita 
previa, centralizándose este servicio en el Secretario del Centro. 
 
El Secretario informará al Equipo Directivo, al Personal de Administración y 
Servicios y al Personal Docente involucrado de las citas solicitadas tan pronto 
como se formalicen. La atención a padres y madres del alumnado se realizará de 
forma exclusiva en turno de tarde, durante el periodo lectivo.  
 
Cuando acuda al centro personal con cita previa asignada, el personal de 
ordenanzas permitirá el acceso a las instalaciones, siempre que se respeten las 
normas de salud e higiene establecidas en este protocolo para todo el personal. 
 
Por norma general sólo se permitirá la entrada a una persona por cada cita, 
excepción hecha de cuando la cita sea para una tutoría, en cuyo caso podrán 
acceder ambos tutores legales si así se solicita. 
 
En caso de acudir a una dependencia que no sea Administración/Secretaría, el 
personal de conserjería avisará previamente al personal cuya presencia se 
solicita. Una vez se obtenga el visto bueno de estas personas, se acompañará al 
visitante al lugar de la cita. Mientras, la persona que ha solicitado la cita esperará 
en el hall de entrada, que será desinfectado por el personal de limpieza después 
de cada uso. 
 
En cuanto a la mercancía que se reciba en el centro, en ningún caso se permite a 
los repartidores acceder al centro. Toda la mercancía será recepcionada por la 
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puerta principal por el personal de conserjería, que desinfectará los paquetes 
recibidos y procederá, posteriormente, a su reparto interno al lugar que 
corresponda. 
 
Las empresas contratadas por el centro para realizar trabajos de mantenimiento 
sí podrán acceder al centro, previo conocimiento de su acceso por parte del 
Equipo Directivo. Los trabajadores de dichas empresas deberán respetar la 
normativa vigente en cuestión de salud e higiene públicas. Limitarán su estancia 
al desarrollo del trabajo contratado. 
 
7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 
7.1. Medidas para grupos de convivencia escolar 

 
Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19. 
 
En la instrucción undécima y duodécima se afirma: 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes 
priorizarán la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar, 
preferentemente en educación infantil, educación primaria y educación especial. 
Este modelo podrá extenderse a otras enseñanzas de acuerdo con lo que se 
disponga en el protocolo de actuación COVID-19 del centro. 
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Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 
a. Los alumnos y alumnas 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, todasu 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 lasoptativas 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 
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cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 
grupo de convivencia escolar. 

 
Duodécima. Organización del aula. 
Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la 
disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro 
considere más adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea 
necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos 
grupos de alumnos y alumnas. 
 
El Centro, en aplicación de estas Instrucciones vigentes, organizará un grupo de 
convivencia, correspondiente al curso de PTVAL. 
7.2. Características del grupo (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 

del aula, aforo de espacios del aula...) 
 Dado el número de alumnos/as en estas enseñanzas y las características 

del aula se puede mantener la distancia de seguridad en este grupo. Estas 
condiciones especiales y necesidades específicas de este alumnado 
(PTVAL), la distancia de seguridad les permitirá poder no llevar puesta la 
mascarilla, aunque es recomendable usarla. 

 El alumnado de este grupo tiene un horario de permanencia en el Centro 
distinto a las restantes enseñanzas, lo que permite que el contacto con el 
resto del alumnado se minimice. 

 El alumnado tendrá asignado un pupitre fijo. La ordenación del alumnado 
en el aula quedará a cargo de la persona que ejerza la tutoría del grupo en 
colaboración con el Equipo Docente. 

 Sólo tiene mobiliario propio el Aula de PTVAL, este mobiliario lo controlará 
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el profesorado, se habilitarán espacios para colocar los trabajos del 
alumnado. Serán espacios fijos para cada alumno/a, se limpiarán y 
desinfectarán a diario y sólo serán manipulados de manera controlada por 
el profesorado. 

 El flujo del alumnado en el aula dependerá de la distribución física del 
espacio. El alumnado circulará por su derecha dentro del aula e irá 
ocupando sus pupitres que serán fijos. A la salida lo hará igual, de uno de 
uno y de manera ordenada, circulando por su derecha. Este flujo podría 
verse alterado en el caso de alumnado con escasa movilidad o en silla de 
ruedas.  

 En el momento del recreo el PTVAL no coincidirá con el resto del 
alumnado, no coincidiendo en el horario con las restantes enseñanzas. 

 El aforo en el aula será limitado, de 8 alumnos/as para el PTVAL. 
 
7.3. Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de 

circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
En los restantes grupos clase, especialmente en la ESO se aplicarán medidas de 
atención a la diversidad (desdobles, agrupamientos flexibles, apoyos…) que nos 
permitan reducir las ratios al menos a 22 alumnos por aula. 
 En cuanto al alumnado de PMAR de 2º y 3º ESO, se ha habilitado todos 

los ámbitos posibles y se unificado las materias optativas, el profesorado 
que les da Valores Éticos es, siempre que es posible, el mismo que les 
imparte otras materias. 

 Se minimizan, por tanto, los contactos con otros grupos clase y los 
tránsitos de este alumnado por el Centro. 
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El mobiliario (pupitres y sillas) sobrante de cada aula se reutilizará para habilitar 
aulas específicas que puedan generar nuevos espacios para las aulas de 
desdobles que nos permitan conseguir en el máximo de grupos el 
distanciamiento social que facilite una mayor seguridad del alumnado en el 
Centro. 
 
En todos los casos las normas en el aula serán las siguientes: 
 El alumnado tendrá asignado un pupitre fijo para cada uno. La ordenación 

del alumnado en el aula quedará a cargo de la persona que ejerza la 
tutoría del grupo en colaboración con el Equipo Docente. Queda 
terminantemente prohibido usar otro lugar dentro del aula que no sea el 
fijado previamente, solo podrá ser cambiado por instrucciones del 
profesorado. El alumnado será responsable de la conservación de su silla 
y pupitre y se encargará de limpiarlo al principio de la clase. Se les 
facilitará útiles para proceder a esa limpieza. Se intentará que el alumnado 
tenga los mínimos desplazamientos posibles de su aula. 

 Sólo tiene mobiliario propio el Aula de PTVAL, este mobiliario lo controlará 
el profesorado, se habilitarán espacios para colocar los trabajos del 
alumnado. Serán espacios fijos para cada alumno/a, se limpiarán y 
desinfectarán a diario y sólo serán manipulados de manera controlada por 
el profesorado. 

 El flujo del alumnado en el aula dependerá de la distribución física del 
espacio. Siempre que sea posible, se accederá al aula por una puerta y se 
saldrá por la otra, el alumnado circulará por su derecha dentro del aula e 
irá ocupando sus pupitres. A la salida lo hará igual, de uno de uno y de 
manera ordenada, circulando por su derecha. Este flujo podría verse 
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alterado en el caso de alumnado con escasa movilidad o en silla de 
ruedas. 

 A la salida el alumnado tendrá cuidado de no coincidir con otro grupo 
clase en los pasillos. Si hay otro grupo ya circulando por estos, esperarán 
y comenzarán a salir del aula una vez que el grupo anterior haya 
terminado de circular por él.  

 El aforo medio de las aulas será de no más de 20 alumnos/as, siempre 
que sea posible, si no es así la ratio fijada por la Consejería es de 30 
alumnos/as para la ESO y FP y 35/37 para Bachillerato. 

 El alumnado de 1º Bachillerato, dado el elevado número de personas que 
convivirán en los grupos se albergará en la Sala de Usos Múltiples y 
Biblioteca en las horas de materias comunes que no se puedan desdoblar. 
Para ello se han realizado obras para dividir el SUM mediante puertas 
separadoras que nos permiten habilitar 2 espacios diferenciados que 
faciliten la ubicación del alumnado con la distancia de seguridad. El 3º 
grupo de 1º de Bachillerato se ubicará en la Biblioteca asegurando así el 
distanciamiento social del alumnado. 

 
7.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
7.4.1. Gimnasio 

Debido a las instrucciones tanto del Ministerio como de la Junta de Andalucía 
que permiten el desarrollo de la actividad física sólo en el exterior, el uso del 
gimnasio queda reducido. En caso de necesidad podría utilizarse como aula de 
referencia para el alumnado en los días de lluvia para sustituir al aula 
convencional, instalándose para este uso pupitres y sillas en las que pudieran 
ubicarse hasta un total de 2 aulas. Seguirá albergando el departamento de 
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Educación Física. Los aseos se abrirán en el recreo y serán utilizados en el 
recreo por el alumnado de 1º y 2º de ESO.  
 
7.4.2. Biblioteca 

La Biblioteca pasará a ser preferentemente aula para las enseñanzas de 
Bachillerato y podrá albergar también algún desdoble. Se remodelará el Plan de 
Lectura y Bibliotecas, intentando que se mantenga alguna hora para el préstamo 
de libros y que pueda seguir usándose en las horas libres como recurso 
educativo. El aforo será el 75% de su capacidad habitual, un máximo de 40 
personas. 
 
7.4.3. Salón de usos múltiples 

En el SUM se van a realizar obras de adecuación, instalando puertas abatibles 
para habilitar dos espacios que puedan funcionar con aulas para el alumnado de 
Bachillerato en las materias comunes. En las restantes horas será un espacio 
multiusos (aula de desdobles, aula de exámenes, actividades, …). Quedará 
restringido su uso para eventos que puedan resultar masivos, ciñéndose su 
utilización a actividades con un número de participantes reducido. El aforo será 
de unas 80 personas.  
 
7.4.4. Aula de informática 

El aula de Informática se utilizará como aula de apoyo para facilitar los desdobles 
para bajar las ratios de los distintos niveles educativos, siempre que sea posible. 
Tenemos serias dificultades para impartir determinadas materias.  
Cuando sea necesario usar los ordenadores, el alumnado dispondrá de toallitas 
desinfectantes para limpiar el teclado y el ratón antes y después de su uso. Aquel 
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alumnado que así lo prefiera podrá traer su propio teclado y ratón, sin ser 
obligatoria esta práctica nada más que para el alumnado de Artes Gráficas, por 
decisión del propio departamento. 
 
7.4.5. Aulas de música 

El aula de música será utilizada también como aula de desdoble, dejando de ser 
un aula específica. Al no existir en ella instrumentos musicales, no es necesario 
delimitar las normas de uso de estas. 
 
7.4.6. Aulas de refuerzo y apoyo 

Se utilizarán como espacios para atender al alumnado de necesidades 
educativas especiales. 
 
7.4.7. Aula de audición y lenguaje 

 
7.4.8. Otros espacios comunes 

 
7.4.9. Aula de Convivencia 

El aula de Convivencia es un espacio ya de por si reducido. Está pensada para 
albergar un máximo de 6 alumnos/as. Con motivo de la pandemia su aforo 
máximo serán 3 personas, el profesor/a y 2 alumnos/as.El Departamento de 
Convivencia junto con el Equipo Directivo está redactando nuevas normas 
COVID que se anexaran a las normas del Centro, incluidas en el Plan de Centro. 
Estas normas abundarán en la aplicación y cumplimiento de las normas 
principales de higiene y seguridad: 
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 Uso correcto de la mascarilla durante toda la jornada escolar y en todas 
las dependencias y patios del Centro. 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad marcada para cada espacio. 
 Uso del gel hidroalcohólico para la higiene de manos. 
 Evitar transitar por los pasillos u otras dependencias del Centro durante 

las horas de clase o en los intercambios de esta, cuando no sea necesario 
cambiar de aula. 

 Acudir al servicio sin permiso del profesor/a o no respetar los aforos de los 
servicios. 

 Hacer un mal uso del material higiénico o negarse a usa el material 
higienizante. 

 Negarse a que le sea tomada la temperatura a primera hora de la mañana. 
 Colaborar en la limpieza del material usado en el Centro (pupitre, silla, 

teclado de los ordenadores o de la pizarra digital,...) 
 No será posible compartir libros ni material escolar que no sea el propio. 
 El alumnado deberá traer su propia botella de agua de casa con su 

nombre puesto en ella. 
 
7.4.10. Sala de Recepción de Familias o Tutores Legales 

Este espacio es tan pequeño que no podrá ser utilizado para este fin. Se evitará 
la venida al Centro, realizándose este contacto por vía telefónica o por 
videoconferencia. Se potenciará el uso de PASEN. 
 
Si las familias excepcionalmente tuvieran que acudir al Centro, se les recibiría en 
algún despacho, Departamento Didáctico, Biblioteca o aula que pudiera estar 
vacía, una vez se hubiera concertado cita previa. 
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7.4.11. Departamentos Didácticos 

Los Departamentos Didácticos tendrán un aforo del 70% del habitual. En los que 
tienen un gran número de personas se les han proporcionado otros espacios 
mayores para reunirse. 
 

6.4.12.   Aula Taller de Tecnología 
Dadas las dimensiones del aula taller, el número máximo de alumnos respetando 
la distancia interpersonal de 1,5 m es de 21 alumnos.   
Se establecerá la ventilación natural como obligatoria durante todo el desarrollo 
de las clases. Prevalecerá sobre cualquier otra situación. 
Se suspenden por ahora los proyectos y actividades grupales.  
En el desarrollo de la materia de robótica será obligatorio el uso de las 
mascarillas. Además, será obligatorio que el alumnado desinfecte su ordenador y 
el puesto de trabajo asignado al principio y a la finalización de cada clase.  
Se le asignará a cada alumno un material de electrónica y robótica que deberá 
conservar en buen estado y no intercambiar con nadie. 
La entrada se realizará por una puerta debidamente señalizada y la salida se 
realizará por la otra puerta. 
 
DEPARTAMENTO DE AAGG 
IES EL TABLERO 
 
NORMAS 
COVID-19 
AULAS Y TALLERES 
NORMAS GENERALES 
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Uso obligatorio de mascarilla homologada. 
o Mascarillas higiénicas: mascarillas que cumplen los requisitos UNE 0064 (de un 
solo uso) y 0065 (reutilizables). 
o Mascarilla quirúrgica: UNE EN 14683, Tipo I o un Tipo II. 
o Mascarilla de tela con filtro homologado bajo la normativa UNE-EN ISO 
14683:2019. 
o Mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3. 

 
Se colocará la mascarilla, cubriendo desde el mentón hasta la nariz y 
asegurándote de su posición correcta. 
 Al toser o estornudar tanto el alumnado como el profesorado deberá 

taparse la boca y nariz con la mano con un pañuelo desechable o, de no 
ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo. 

 Los pañuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso, 
depositándolos en un cubo basura de pedal. 

 Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por 
espacio de al menos 10 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre 
clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias: 

O Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se 
mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
o  Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la 
función de recirculación de aire interior. 

Se deben lavar las manos frecuentemente (sobre todo después de haber tosido o 
estornudado), y evitando tocarse antes la boca, la nariz o los ojos, de forma 
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cuidadosa con agua y jabón, durante al menos 40 segundos. Si no se dispone de 
agua y jabón, deben utilizarse soluciones desinfectantes hidroalcohólicas. 
o Al entrar en el Instituto. 
o Antes de comer o beber en la hora del recreo 
o Antes de entrar en clase después del recreo. 
o Al tocar una superficie o herramienta que no sea propia. 
o Uso de guantes para el manejo de herramientas o equipos de uso común. 

Es muy importante no tocarse la cara, los ojos y la nariz hasta no retirar los 
guantes y desinfectar las manos. 
o Reforzar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo. 

o Mantener el espacio de trabajo libre de objetos como mochilas, botellas, ropa, 

etc. 

o No colocar bolsas o mochilas en el suelo, utilizar las perchas de mesa, en silla 

individual o zona destinada para ello. 

o No se podrá comer en el aula. 

o No desplazarse o cambiarse de la zona propia de trabajo. 

o Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 
en aquellos utilizados por más de una persona. 

o  Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja 

deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y 
de la pantalla y aquel material que ha manipulado. Para este fin se dispondrá de 
papel y desinfectante de superficies. 
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 Limpieza y desinfección de herramientas o equipos de uso común. 

o  Al terminar de utilizar las herramientas de uso común se depositarán en “el 

área sucia” o “zona de desinfección” para su posterior desinfección. Una vez 
desinfectada, se depositará en la “zona limpia” o “Zona de herramientas libre de 
COVID-19”. 

o Los objetos de uso común que no sea posible desinfectar por las 

características del material (folletos de papel, carteles, revistas, impresos, etc.), 
se depositarán en los contenedores de “objetos en cuarentena” indicando la 
fecha. 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 m. 

o Se recomienda realizar una asignación individual o por grupos reducidos del 

alumnado (grupo máximo de 2 o 3 personas), con el fin de tener controlados los 
contactos en caso de contagio. 

Control de RESIDUOS 
Mascarillas, pañuelos de papel y guantes se depositarán en los cubos de 

basura con pedal. 

Taller de Impresión offset. 
o Recomendación de uso de bata en el taller de impresión. El alumnado deberá 

llevarla a casa después de clase, para su lavado a 60 grados. 

o Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será́ 

obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, cuando las manos tienen 
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suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente para mantener la 
higiene adecuada. 

o Se procurará reducir al máximo los desplazamientos del alumnado por las 

aulas de prácticas, laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sea el 
profesorado quien se desplace. 
En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, se realizará de 
forma ordenada y respetando las medidas de higiene y distanciamiento. 

o Para evitar que el número de alumnos/as sea elevado en el taller y siempre 

que sea posible, bajaran por turnos restringidos, quedando el resto en el aula de 
la planta superior con otro/a profesor/a. 

o Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea 

esencial para el desarrollo de la actividad docente. 
 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL  
 
NORMAS BÁSICAS EN LOS TALLERES DE ESTÉTICA PARA EL CURSO 2020/2021 
POR EL COVID-19  
Todo el personal de los ciclos formativos de Imagen Personal deberá contar con la 
información y formación específica y actualizada sobre las medidas de higiene y 
protección del COVID-19. Cualquier medida de protección deberá empezar por proteger 
adecuadamente al alumnado y profesorado. Además, en los talleres se potenciará el uso 
de carteles y señalización para fomentar las medidas de higiene.  
 
Sobre la entrada a los talleres:  
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Se tomará la temperatura antes de entrar si es la primera hora de clase. En caso de 
tener algún síntoma de infección respiratoria, tos o dificultad para respirar, no debe 
acudir al centro educativo. Se deberá aplicar gel hidroalcohólico en la entrada a talleres.  
La entrada del alumnado de los módulos de Técnicas de Higiene, Actividades en 
Cabina, Tratamientos Estéticos Integrales y Depilación se realizará por la puerta de 
acceso al SPA y debe escalonarse lo máximo posible, siempre guardando la distancia 
de seguridad, para evitar contactos en los vestuarios y puestos de trabajo. Para ello 
entrarán de cuatro en cuatro, ya que se dispone de cuatro espacios para cambiarse de 
ropa, colocar la ropa de calle y enseres en una bolsa dentro de la maleta portátil que 
lleva el alumnado y que deberá dejar de forma ordenada en esta zona. A continuación 
se situará en su puesto de trabajo, mientras que el resto del grupo permanecerá en el 
lugar asignado en los talleres. Es muy importante actuar con eficacia y rapidez para 
agilizar el acceso de todo el alumnado.  
Se deberá realizar la limpieza del calzado y las ruedas de las maletas en las alfombrillas, 
impregnadas de desinfectante, ubicadas en la zona de acceso a los talleres.  
No se utilizará el teléfono móvil durante las prácticas de taller, deberá estar guardado 
con todo su equipaje. Cuando se utilice el móvil como recurso educativo, porque la 
profesora lo indique, se sacaría con el resto de materiales y se desinfecta o se plastifica.  

Acerca del Vestuario y EPI:  
 
El alumnado debe aportar el siguiente material, como medidas de protección personal:  

•  Uniforme preferiblemente de tela repelente o antifluido.  

• Toallas desechables.  

• Gafas para los ojos o preferiblemente pantallas de protección facial.  

•  Mascarillas quirúrgicas (muy importante no olvidar incluir una de repuesto).  
• Guantes ( los más recomendables de nitrilo)  

• Gorro desechable para cubrir el pelo.  

• Delantal desechable en los módulos de Escultura de uñas,  
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• Depilación 

•  

• Micropigmentación.  

• • Sabanilla desechable para protección de camilla.  
 
El uniforme de trabajo no deberá tener contacto con el exterior del taller, su utilización 
debe ceñirse al lugar de trabajo. Nos lo pondremos limpio al entrar y lo guardaremos en 
una bolsa al salir para lavar a 60 grados al llegar a casa. Se recomienda adquirir dos 
uniformes, ya que facilitará el estado óptimo de estos. El uniforme deberá estar 
SIEMPRE limpio, en caso contrario, las alumnas y alumnos no podrán realizar las 
prácticas.  
Todo el alumnado deberá llevar durante el tiempo de permanencia en el taller su 
uniforme de trabajo, gorro quirúrgico, mascarilla adecuada cubriendo la nariz y boca (se 
recomienda FFP2 sin válvula en las que escriban sus iniciales, en la correa, por 
ejemplo). Usar además una máscara o pantalla o gafas de protección cuando se realice 
un tratamiento facial para evitar el contacto con la totalidad de la cara.  
El uso de guantes será obligatorio. Si no fuera posible su utilización, se recomienda el 
lavado constante de las manos complementado con un gel desinfectante (no 
higienizante).  
Después de ponerse la máscara, las manos se desinfectarán, si se han utilizado guantes 
se cambiarán inmediatamente. Cada vez que se toca la máscara se desinfectarán las 
manos o se cambiarán los guantes inmediatamente.  
 

Aspecto personal:  
Se evitará el uso de joyas, maquillaje, el pelo suelto (debe estar siempre recogido) y en 
la medida de lo posible evitar también el esmaltado de uñas. Con estas medidas nos 
aseguramos crear un ambiente lo más higiénico posible.  
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Ropa de abrigo:  
Se dejará en el perchero ubicado en el SPA, previamente será desinfectado por una 
alumna del grupo responsable de recogida de taller, o en el interior de la maleta del 
alumno. No podrá ser dejado en otra zona del taller.  

 
Uso del Cuarto de baño:  
Solamente será utilizado en caso de extrema necesidad. La persona que lo utilice ha de 
desinfectarlo después de su uso con papel y desinfectante.  

 
En los cambios de grupos:  
Se desinfectará todo el material que haya estado en contacto con el alumnado: sillones, 
camillas, auxiliares, equipos utilizados, pomos de la puerta, etc. Para ello, 15 minutos 
antes de la salida cada alumno comenzará a limpiar su zona de trabajo. El material 
desechado se echará en las papeleras indicadas para ello.  
Se aumentará la renovación del aire, abriendo ventanas y puertas, siempre que sea 
posible, durante la práctica y en cambios de clase.  
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Desinfección diaria:  
Se desinfectará diariamente todo el espacio de trabajo: estanterías, recepción, etc.  
Semanalmente y en cada módulo se nombrará un grupo de alumnos y alumnas que 
velará junto con el profesor para que se lleven a cabo las tareas de orden, recogida, 
limpieza, desinfección y esterilización al término de las prácticas de cada módulo. Estas 
medidas serán extremadas por la situación actual y para garantizar la seguridad de 
todos, igual que en el ámbito laboral.  
 

Camillas y taburetes:  
Serán forrados con film osmótico y cambiado con regularidad, independientemente de 
que sean protegidos por la sabanita con la que debe proteger cada alumno la camilla en 
la que trabaje, ésta si no es desechable debe ser lavada diariamente a 60 grados. Se 
colocarán biombos, creando separación entre las camillas.  
Para vestir la camilla el alumno que ejerza como modelo será el que aporte tanto la 
lencería que guardará en bolsas cerradas para su posterior lavado a una temperatura de 
entre 60 y 90 grados. También aportará su propio utillaje (bandó, gorro, toallas, pinceles, 
espátulas, bol, etc.)  
 

Utillaje:  
Se usará material desechable (celulosa) en lugar de tela, cuando sea posible. Si se 
utiliza material textil, hay que aislarlo en sacos o bolsas cerradas, desinfectarlo con un 
lavado a 60-90 grados y ser consciente del riesgo al manipularlo.  
No se manipularán los envases cosméticos ni materiales del taller. Será la profesora la 
encargada de su distribución. Los materiales de uso del alumnado serán de uso 
personal, de ninguna manera podrán ser compartidos con otro compañero, el alumno 
que olvide su material, no podrá realizar la práctica del módulo ese día impartido.  
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Desinfectar todo el material entre uso y uso: pinceles, espátulas, fresas, pinzas, etc. Esto 
debe hacerse con líquido desinfectante y esterilización, para eliminar tanto las bacterias 
como los virus.  
 

Distancia:  
La distancia entre los alumnos será la mayor que nos permita las dimensiones del taller.  
IMPORTANTE: Cada alumno tendrá asignado una zona de trabajo donde permanecerá 
durante todo el curso y de la cual no podrá moverse salvo indicaciones del profesorado. 
Se establecerán agrupaciones de dos, tres o cuatro alumnos, dependiendo del número 
de alumnos del grupo y de las prácticas a realizar en dicho módulo. Esta distribución 
será permanente durante el curso, salvo indicación contraria.  
 

Mascarilla:  
Solo en caso de tratamiento facial, la modelo podrá quitarse la mascarilla, si así lo indica 
su profesora, guardarla en su funda o sobre de papel y desinfectarse las manos. 
Depositará la mascarilla en una bandeja en la mesa auxiliar de trabajo, marcada con las 
iniciales.  

Atención al cliente:  
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Durante el presente curso escolar quedan suspendidas en las prácticas de taller, la atención al 
cliente, así como a familiares, de manera que dichas prácticas serán realizadas de forma 
unipersonal o en pequeños grupos de alumnos.  
Es muy importante cumplir con los protocolos de desinfección y esterilización en nuestras 
prácticas de taller, para poder trabajar de forma segura. No olvidemos que además del Covid-19, 
en nuestro trabajo también podemos contagiar otro tipo de virus o enfermedades, de ahí la 
importancia que requiere cumplir con todos los protocolos.  
El alumnado y profesorado debe cumplir al máximo las medidas de protección para lograr un 
entorno enseñanza-aprendizaje seguro.  
El abajo firmante se da por enterado y acepta cumplir las anteriores normas básicas en los 
Talleres de Estética durante el curso 2020-21 por elCOVID-19.  
Nombre y apellidos del alumno:  
Fecha: / / Firma:  
Nombre y apellidos del padre/ madre/ tutor legal ( en el caso de menores de edad):  
Fecha: / / Firma: 
 

 
 
 
8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 
8.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 
 

a. Los alumnos y alumnas 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 
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de las áreas o ámbitos así lo permitan, todas u 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. 

 
8.2. Organización del aula. 

Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la 
disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro 
considere más adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea 
necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos 
grupos de alumnos y alumnas. 
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8.3. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Toda la Comunidad Educativa deberá mantener la higiene de manos y 
respiratoria: El uso de la mascarilla será obligatorio en todas las dependencias 
del Centro y patios.  
 
8.4. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Toda la Comunidad Educativa mantendrá una distancia de seguridad de 1´50m, 
procurando no coincidir en los pasillos y sectorizándose los patios para albergar 
al alumnado. 
 
El alumnado de Educación Física no podrá utilizar el Gimnasio, teniendo que 
desarrollar su actividad física al aire libre, manteniendo especialmente en estos 
momentos la adecuada distancia de seguridad, dado que las gotículas 
expulsadas durante el ejercicio físico pueden resultar especialmente contagiosas, 
llegado el caso. Especial mención requiere el material deportivo que no podrá ser 
compartido antes y después de su uso por el alumnado.  
 
Es por este motivo que este Departamento deberá realizar cambios en su 
Programación Didáctica. 
 
En los laboratorios se extremarán las medidas de prevención a la hora de usar 
los materiales, estos no podrán ser compartidos y deberán ser lavados y 
desinfectados antes y después de su uso. 
 
La distancia de seguridad es un problema en estos espacios. El Centro proveerá 
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de mamparas separadoras que eviten el contacto facial entre el alumnado, si 
fuera necesario. De igual manera el alumnado deberá limpiar su mesa y silla al 
finalizar la clase. 
 
8.5. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa 
 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias 
ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los 
horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los 
horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del 
alumnado) 
 
Tal y como se establece en el protocolo en el apartado 5, sólo se atenderá a 
personal previa solicitud y concesión de cita previa. En la medida de lo posible, 
se intentará realizar todo aquel trámite que se pueda de forma telemática, 
atendiendo la mayoría de estas solicitudes a través de los emails de secretaría. 
No obstante, aquellos trámites que precisen de presencialidad se atenderán a 
través de la ventanilla de secretaría. A través de dichas cristaleras se realizará el 
intercambio de documentación que se precise, garantizándose, por tanto, la 
seguridad tanto del cliente como del personal de administración.  
 
A pesar de esto, si la situación lo requiere, el personal de administración puede 
solicitar el acceso a la sala del cliente. Esto se realizará únicamente si el 
personal de administración así lo solicita, no a petición de la persona atendida. 
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Tras cualquier atención personalizada, se procederá a la limpieza del marco y el 
personal se desinfectará haciendo uso de gel hidroalcohólico. En caso de tener 
que acceder a la dependencia principal, se atenderá en los puestos destinados a 
ello, siempre ubicándose el cliente tras las mamparas protectoras colocadas a tal 
efecto. Tras cada intervención, se procederá a la desinfección del puesto de 
trabajo. 
 
8.6. Otras medidas 

 
9. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 
9.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se limitarán los desplazamientos por el Centro durante la jornada escolar, 
disminuyéndose en la medida de lo posible el tránsito del alumnado por el 
Centro. Se intentará que sea el profesorado el que se desplace a las distintas 
aulas. 
 
En los cambios de clase, cuando el alumnado no necesite cambiar de clase, se 
mantendrá en su aula, de manera ordenada, manteniendo la distancia de 
seguridad y no manipulando la mesa del profesor, la pizarra digital, los 
ordenadores u otros materiales de uso común. 
 
Cuando el alumnado deba salir de clase, deberá dejar su pupitre recogido, no 
dejar materiales propios en el aula y saldrá de manera ordenada al pasillo, 
circulando pegado a la pared por su derecha, si se encontrara con otros grupos 
esperará que estos hayan transitado y cuando el espacio esté librecirculará de la 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 61 

 
 

manera indicada. 
 
Esta medida es aplicable a toda la Comunidad Educativa, el Equipo Directivo y el 
profesorado de guardia se implicarán en el cumplimiento de estas normas que 
son vitales para el normal desenvolvimiento de la actividad en el Centro. 
 
En los patios se realizará una sectorización dividendo al alumnado de 1º y 2º 
ESO del de 3º y 4º de ESO. El alumnado de postobligatoria podrá salir del Centro 
en el momento del recreo, siempre que sus familias o tutores/as le autoricen 
mediante escrito habilitado por el Centro. 
 
En los descansillos centrales de las escaleras se habilitarán buzones para la 
recogida de las peticiones de bocadillos que estarán debidamente señalizadas. 
En los primeros días de recepción del alumnado, dedicaremos bastante tiempo al 
acompañar al alumnado por las distintas rutas de entrada y salida, acceso a 
patios durante el recreo y otros espacios comunes. 
 
9.2. Señalización y cartelería 

Dado que las rutas de flujo en el Centro pueden ser tanto de entrada como de 
salida, el Equipo Directivo ha optado por la señalización mediante cartelería que 
sustituya la fija en el suelo.  Se han utilizado vallas y cintas separadoras que nos 
ayuden a seguir las rutas y aseguren el tránsito de uno en uno. 
 
Así se han señalizado cada uno de los cinco accesos que se han habilitado para 
la entrada al Centro y las dos salidas. También se ha señalizado el espacio 
COVID y los letreros para la nueva distribución del aulario. 
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10. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

10.1. Material de uso personal 
Reduciremos 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, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la 
intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible serán 
desinfectados entre cada uso. Se evitará que el alumnado comparta objetos o 
material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada 
jornada. 
 
Lo dispuesto en 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. 
 
10.2. Material de uso común en las aulas y espacios 

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 
no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. En la organización del aula 
se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
 
El uso de mascarilla será obligatorio excepto en los casos de grupos de 
convivencia. Reduciremos 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, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados 
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
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serán desinfectados entre cada uso. 
 
10.3. Dispositivos electrónicos 

En la organización del aula de informática se procurará la mayor distancia posible 
entre las mesas y dispositivos y será obligatorio el uso de mascarilla. Se 
precederá a la desinfección de los ordenadores tras su uso. El aula deberá estar 
ventilada adecuadamente. El aula de Informática se utilizará como aula de 
desdoble. 
 
Se reducirá, al máximo el uso de los portátiles del Centro. Se modificarán las 
normas del Centro, posibilitando el uso de los móviles, portátiles y tablets propios 
del alumnado con fines educativos y siempre que el profesorado avise 
previamente al alumnado y las familias mediante el programa PASEN. 
 
En las enseñanzas de Artes Gráficas y dado que los ordenadores son 
estrictamente necesarios y los equipos deben tener una potencia importante, se 
utilizarán los ordenadores del Centro, pero cada alumno/a deberá venir provisto 
de teclados y ratones propios que eviten un posible contagio. 
 
Se está estudiando cómo posibilitar distancia de seguridad entre el alumnado, o, 
al menos, adquirir mamparas de protección individual. 
 
10.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Se evitará que el alumnado comparta material escolar o libros de texto.  
Fomentaremos el uso de materiales digitales para evitar el transporte de libros y 
mejorar las medidas de higiene sanitarias. El alumnado deberá traer los libros al 
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Centro. Si un alumno/a se olvida del libro NO podrá utilizar el de otro 
compañero/a. 
 
10.5. Otros materiales y recursos 

Todo lo recogido en los puntos anteriores y siguiendo las indicaciones de la 
Consejería en materia sanitaria como establecen los puntos 4 y 5 del documento 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19 editado por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica 
 
11. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
11.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 

de docencia 
Dada la actual situación de la pandemia y mientras haya riesgo de contagio, la 
Dirección del Centro junto con la Jefatura de Estudios organizará el horario del 
profesorado para que se recojan situaciones de adaptación y flexibilización que 
faciliten el desarrollo de nuevo marco de docencia. 
 
Se promoverán medidas de atención a la diversidad que faciliten los procesos de 
enseñanza aprendizaje e intenten reducir las ratios en los grupos-clase que 
excedan de 23 alumnos en ESO y Bachillerato y 20 en la FP. 
Así en nuestro Centro se han adoptado las siguientes medidas de atención a la 
diversidad para conseguir el objetivo previamente mencionado: 
 

1. Establecimiento de grupos de convivencia. (PTVAL) 
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2. Creación de agrupamientos flexibles. 
3. Desdobles de enseñanzas. 
4. Cambios de turnos de enseñanza del turno de mañana al turno de tarde: 

Ciclo Formativo de Grado Superior Logística y Transporte 1º y 2º curso. 
 
La aplicación de estas medidas con la adaptación de los horarios tanto del 
profesorado como del alumnado nos proporcionará espacios más seguros y por 
lo tanto, evitará el riesgo de contagio. 
11.2. Enseñanza semipresencial sincrónica 

Además de estas medidas que se han organizado durante los meses de julio y 
agosto, la Consejería de Educación ha publicado en la primera semana de 
septiembre unas instrucciones que permiten avanzar aún más en la flexibilización 
de los horarios, habilitando la enseñanza semipresencial como un recurso 
educativo más. 
 
Tras el estudio de las ventajas e inconvenientes de aplicar dichas medidas, el 
Equipo Directivo ha organizado la docencia semipresencial en las enseñanzas de 
1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional  ( 1º 
Estética de Grado Medio,  1º y 2º de Peluquería de Grado Medio y 1º y 2º de 
Grado Superior de Diseño y Producción en Arte Gráficas.) 
 
De todas las posibilidades que ofrece el documento optamos por la primera 
opción que consiste en parte del alumnado está presencialmente en el Centro y 
parte en case y atenderán a clase simultáneamente, unos de manera presencial 
y otros telemática, es decir enseñanza sincrónica.  
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Optamos por esta vía, dado que las restantes en las que el alumnado se 
alternaría de manera presencial en el Centro supondría que para cada unidad de 
contenido se emplearía el doble de tiempo y dado que en esta ocasión las 
autoridades educativas no contemplan una flexibilización en los contenidos a 
mínimos, se perderían contenidos a impartir.  
 
 El plan de docencia semipresencial que ha adoptado el Centro ha sido votado y 
aprobado por el Claustro del Profesorado y emitido informe del Consejo Escolar. 
 
Además, las madres y padres del alumnado menor de edad han autorizado la 
participación de sus hijos e hijas en este plan. 
 
 
En casos de confinamiento a de alumnos, grupos-clases, de distintas 
enseñanzas o del Centro en su totalidad, las enseñanzas pasarían a ser 
telemáticas. El alumnado de las enseñanzas donde se ha organizado la 
semipresencialidad sincrónica cuyas familias no hayan autorizado la participación 
en semipresencial no podrá vincularse a dicha modalidad en caso de 
confinamiento. Los distintos Departamentos pasarían a aplicar las 
programaciones de sus materias por vía telemática. 
 
El control de los horarios del profesorado se realizará por tarjeta personal e 
intransferible que el profesor/a aplicará en los detectores de presencial 
habilitados para este personal, estas tarjetas han venido a sustituir al método de 
huella que se aplicó el curso pasado y que se ha desechado por la llegada de la 
pandemia, aun que por el momento, se está utilizando la firma en papel diaria. 
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11.3. Organización de los exámenes en los grupos con enseñanzas en 

semipresencial 
 
En relación con la organización de los exámenes para los grupos de clase con 
enseñanza semipresencial, cada profesor podrá organizar los exámenes escogiendo 
una de las siguientes opciones: 
Opción 1:  
 Si el grupo no tiene todas los días de la semana en semipresencial  se realizarán 
los exámenes los días que todo el alumnado está en el centro. 
 
Opción 2: 

El alumnado realizará el examen de la materia cuando esté en el turno 
presencial, y el alumnado de la modalidad telemática lo realizará la semana siguiente 
cuando esté en el turno presencial. 
Opción 3: 

El alumnado de enseñanza presencial lo realiza en la clase y el alumnado 
vinculado a la plataforma moodle lo realiza telemáticamente. 
Opción 4: 
 Todo el alumnado, presencial y telemático  lo realiza a través de la plataforma 
Moodle, siempre que los medios lo permita. 
Opción 5: 
 Si existe acuerdo del 100% del alumnado del grupo, se podrá realizar en el turno 
de tarde y requiere del profesor  la comunicación por Pasen a los tutores legales del 
alumnado del grupo. 
Opción 6: 
 Utilizar el tiempo de recreo para el desplazamiento del alumnado al centro a 
realizar el examen o la última hora  entrando 10 minutos tarde y terminando 10 minutos 
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más tarde el último tramo de clase, requiere del profesor  la comunicación por Pasen a 
los tutores legales del alumnado del grupo. 

 
11.4. Modelo de Protocolo de actuación para clases Semipresenciales 

 

Grupo  

Régimen de clases 
El grupo consta de_____ alumnos, de los que ____ se vincularán a la rotación del 
grupo que seguirá las clases desde casa. 
Se formarán 4 grupos de __ alumnos y un grupo de ___, que rotarán cada 4 
semanas. La ratio se reducirá a ____alumnos por clase. 
Estos grupos serán seleccionados por orden alfabético 

Grupo A   

1ª SEMANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B  

2ª SEMANA  
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Grupo C  

3ª SEMANA  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grupo D  

4ª SEMANA  
 

 

 

 

 

 

 
A partir de aquí se respetarán estas rotaciones cada semana. Se entiende que 
una semana se ha cursado en semipresencial cuando al menos un día se haya 
dado clase en este formato. 
Cuando comience la clase el profesor abrirá la plataforma Moodle Centros y 
revisará el alumnado que está vinculado en clase. 
Solo se podrá vincular a la clase virtual el alumnado del turno que corresponde a 
la semana en curso o el alumnado que se encuentre en ese momento confinado 
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por las autoridades sanitarias. El alumnado que no se encuentre en estas 
circunstancias podrá ser expulsado del aula virtual. 
Las normas de convivencia serán las mismas que se aplican en la clase 
presencial, pudiendo ser sancionado el alumno por incumplimiento de las 
mismas. 
El alumnado dispone de usuario y contraseña para Moodle Centros Córdoba, que 
se corresponde con el usuario pasen.  En caso de no disponer de él, se deberá 
dirigir a su tutor, que le podrá proporcionar otro. 
El alumnado deberá vincularse al aula virtual para cada uno de los tramos 
horarios en la sala de videoconferencia asociada a cada una de las asignaturas. 
Dispondrá de 5 minutos de cortesía para conseguir la conexión. El profesor 
pasará lista de clase y tendrá que comprobar que está vinculado, por lo que el 
alumnado deberá tener conectada la cámara en modo visible. 
El alumnado deberá realizar el seguimiento de las clases con el Micrófono 
silenciado para evitar interferir en el adecuado seguimiento de la clase, y 
realizará todas las tareas que se le encomienden al grupo. 
Cuando el alumno necesite intervenir lo realizará utilizando “levantar la mano” y 
esperar a que el profesor le dé el turno de palabra. 
La entrega de ejercicios, cuestionarios, etc, se realizará preferentemente por vía 
telemática. 
EQUIPO EDUCATIVO 

Materia Profesor/a 
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11.5. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Dentro del horario individual del profesorado, tanto en presencial como en 
docencia telemática se habilitará espacios de tiempo para: 

• La atención al alumnado en el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la resolución de dudas que pudieran plantearse (clases.) 

• Seguimiento del alumnado, Atención anímica y emocional este (tutorías 
del alumnado.) 

• Atención a las familias, resolución de dudas, apoyo en el seguimiento de 
sus hijos/as (tutorías de madres y padres.) Estas se desarrollarán por 
teléfono, por vía telemática, por IPasen, o excepcionalmente de manera 
presencial en el Centro, siempre solicitando cita previa, preferentemente 
en horario de tarde y con la autorización del Equipo Directivo del Centro. 

 
Además, se cuenta con el apoyo del Departamento de Orientación del Centro 
que semanalmente se reunirá con los tutores/as en la ESO y orientará en las 
posibles dificultades que surjan a los tutores de las restantes enseñanzas y 
también atenderá al alumnado y sus familias por las vías anteriormente 
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mencionadas. 
 

12. MEDIDAS Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS 
DOCENTES Y DE LOS TIEMPOS DE ENSEÑANZA EN CASO DE 
DOCENCIA NO PRESENCIAL 

En el caso de que, por motivo de un confinamiento masivo o por otras causas 
fuera necesario ir a un sistema de docencia no presencial, el Centro a través de 
la Jefatura de Estudios junto con la Dirección del Centro y el resto del Equipo 
Directivo ha diseñado una organización de los tiempos de enseñanza basado en 
motivos pedagógicos y de atención a las necesidades del alumnado y sus 
familias, así como una adecuación de las cargas docentes del profesorado para 
conseguir el seguimiento normalizado de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
El seguimiento de la jornada escolar se realizaría por la Moodle Centros de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y dado que esta ha firmado un 
acuerdo con Google y Microsoft, esta herramienta podría verse complementada 
por otras Google, en caso de que la Moodle falle o para usar videos u otros 
recursos complementarios. 
En el Plan de Formación del Profesorado se ha incluido formación en Moodle de 
este y se va a propiciar también la formación del alumnado.  
La realización de los exámenes se efectuaría por vía telemática y los distintos 
Departamentos Didácticos deben incluir un dossier de enseñanza telemática en 
su Programaciones, que se implantaría en caso de confinamiento total del Centro 
o a nivel autonómico o nacional. En este dossier se deben incluir al menos los 
siguientes puntos: 

• La priorización del tipo de contenidos a abordar 
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• El diseño de tareas globales  

• Las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos  

Atendiendo a la situación específica del alumnado y de los distintos perfiles del 
mismo, hemos diseñado dos medidas distintas, según las enseñanzas que 
cursen el alumnado: 
 1º y 2º de Bachillerato 
Dado el carácter  de estas enseñanzas, donde es importante una adecuación del 
alumnado a la nueva etapa de Postobligatoria en 1º y de carácter terminal y bajo 
la dificultad de la preparación de la PvBau, prueba externa de Acceso a la 
Universidad en 2º, se mantendrá la jornada habitual, pero los módulos horarios 
se reducen a 50 minutos.  
El horario se reduce para adaptarlo pero se mantiene la continuidad de la jornada 
escolar para estos grupos en los que el profesorado y las familias requieren de 
un contacto directo y regularizado. 
4º ESO 

- Este alumnado que está también en un cuso terminal que conlleva 

titulación y da acceso a otras etapas educativas repetiría el mismo sistema 

que el caso anterior, manteniendo la jornada escolar y reduciendo los 

módulos horarios a 50 minutos para acortar algo la duración de  esta. 

1º, 2º y 3º  ESO 
Este alumnado reduciría su jornada lectiva al 50%. La Jefatura de Estudios ha 
organizado el nuevo horario de los grupos y cómo afectaría al horario del 
profesorado implicado en ellos. 
PTVAL 
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Este alumnado reduciría su jornada lectiva al 50%. La Jefatura de Estudios ha 
organizado el nuevo horario de los grupos y cómo afectaría al horario del 
profesorado implicado en ellos. 
1º y 2º FPB 
En primer curso el alumnado reduciría su jornada lectiva al 50%. La Jefatura de 
Estudios ha organizado el nuevo horario de los grupos y cómo afectaría al 
horario del profesorado implicado en ellos. 

- En segundo curso el alumnado que está también en un curso terminal y 

que podría conllevar titulación en la ESO, si el Equipo Docente así lo 

decide y daría acceso a otras etapas educativas, mantendría la jornada 

escolar y reduciendo los módulos horarios a 50 minutos para acortar algo 

la duración de  esta. 

CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
- Este alumnado que da acceso a otras etapas educativas mantendría la 

jornada escolar y reduciría los módulos horarios a 50 minutos. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
En los primeros cursos se reduce la jornada al 50% y en los segundos cursos 
que conllevan Formación en Centros de Trabajo, Proyecto Integrado y a 
posteriori la titulación del alumnado se mantiene la jornada habitual reduciendo a 
50 minutos los módulos horarios. 
(Se incluye anexo con modificación del horario personal de profesorado y grupos  
para docencia telemática en caso de confinamiento.) 
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12.2. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 
gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 
alumnado 

 
Las gestiones administrativas se gestionarán por vía telefónica o telemática. Si 
excepcionalmente se requiriera la presencia de las familias en el Centro hay 
habilitado un correo de cita previa que se usará para estas ocasiones. 
 
Las citas presenciales no podrán coincidir con el horario de entrada, ni salida ni 
recreo del alumnado. 
 
Se atenderán por ventanilla previamente desinfectada y tendrá su contacto 
limitado. 
 
El personal de Administración decidirá si es necesario que se acceda al interior 
de los espacios de Administración, no a petición de las familias. En este caso, 
habrá pantallas separadoras que faciliten el contacto sin riesgo de contacto.  
 
Aun así, será obligatorio el uso de mascarilla (que deberá traer la familia) y gel 
hidroalcohólico que proveerá el Centro 
 
12.3. Otros aspectos referentes a los horarios 

 
Los horarios del profesorado del Centro han sido propuestos por la Jefatura de 
Estudios del Centro, cumplirán la normativa vigente y los apartados del Plan de 
Centro. Serán visados por la inspectora de referencia del Centro y una vez que 
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se subsanen los posibles errores, serán de obligado cumplimiento por el 
profesorado. 
 
Los horarios del personal no docente están a cargo del Secretario del Centro, 
que los adaptará a la realidad y las necesidades del Centro y de su Comunidad 
Educativa.  Cumplirán la normativa y su control correrá a cargo del Secretario del 
Centro. 
 
De igual manera se concretarán los horarios de los servicios externos como 
Cafetería y Reprografía. 
 
Especial mención requiere el horario de los Servicios de Limpieza que han sido 
reforzados por la Consejería de Educación, con la presencia de dos limpiadoras 
más en el Centro, El Centro concretará los horarios y necesidades del Centro y lo 
comunicará a la empresa de Limpieza para su correcta aplicación. 
11.- EL PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO QUE SE DESARROLLA EN 
EL AULA  A PARTIR DE LA INSTRUCCIÓN 10/2020  
11.1. Procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
1. Durante las primeras semanas del inicio de curso se ha llevado a cabo un 
refuerzo de los aprendizajes nucleares trabajados durante el curso 2019/2020. 
 
2. En los procesos de evaluación inicial se ha  valorado  la situación del 
alumnado y se ha determinado aquel que requiere de un plan de actividades de 
refuerzo o profundización en horario lectivo. Se prestará especial atención al 
alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la 
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brecha digital. 
 
3. El equipo directivo ha promovido el establecimiento de agrupamientos 
flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención a la diversidad, en 
función de su disponibilidad de recursos materiales y humanos. 
 
11.2. Medidas organizativas para el agrupamiento y atención del alumnado 
 
a) Los agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención 
a la diversidad han estado planificados y coordinados por la Jefatura de Estudios 
del Centro y se revisarán como consecuencia de los acuerdos adoptados en las 
sesiones de evaluación inicial, trimestral y en las reuniones de equipos docentes 
intermedias.  
Se han organizado grupos de alumnado de un nivel educativo similar, 
especialmente con alumnado con déficits curriculares y/o con un perfil de déficit 
socio-cultural  o con problemas de aprendizaje 
 El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios han determinado 
previamente los requisitos para la inclusión del alumnado en dichos grupos,  la 
persona que ejerce la tutoría y los Equipos Docentes valorarán el 
aprovechamiento de esta medida de atención a la diversidad y las variaciones del 
nivel curricular del alumnado y su posible vuelta al aula ordinaria.  
En todo caso, la composición de los grupos será objeto de revisión en cada 
sesión de evaluación, para valorar la consecución de las medidas de atención a 
la diversidad propuestas para el alumnado y el consiguiente reajuste de los 
grupos.  
Los límites para esos agrupamientos están marcados por dos principios básicos 
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que han de evitarse con dichas prácticas: la segregación y la discriminación. Por 
este motivo el alumnado que se ubica en los agrupamientos flexibles tienen un 
perfil variado, ligado a la situación de una dificultad curricular o desfase en su 
nivel de aprendizaje y no en las dificultades socio-culturales o familiares.  
 
b) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
En este tiempo se ha implementado y reforzado especialmente el contacto virtual 
y por la plataforma PASEN. 
La decisión de utilizar la Moodle de la Consejería como herramienta para facilitar 
materiales por el profesorado para el uso del alumnado y la posibilidad de la 
consulta de estos  por parte de las familias está facilitando la atención al 
alumnado confinado en casa. Desde el Centro seguimos reforzando este trabajo 
realizado por el profesorado. 
También desde el Plan de Mejora hemos realizado propuestas para el 
seguimiento más individualizado del alumnado con materias pendientes del curso 
anterior y su seguimiento desde las tutorías en las reuniones intermedias de 
Equipos Docentes y en las sesiones de evaluación con vistas a la mejora de los 
planes de recuperación preparados por los Departamentos Didácticos. 
 
c) 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. 
En cuanto a las actuaciones en este programa, se adjuntan todas las actuaciones 
realizadas para la escolarización del curso escolar 2020-21 en el Programa 
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Tránsito (Ver anexo Programa de Tránsito en los anexos del POAT en el 
Proyecto Educativo.) 
 
12.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
12.1 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

El alumnado de PTVAL, de necesidades educativas especiales es especialmente 
vulnerable, se configurará en grupo de convivencia y tal como se recoge en ese 
espacio del Protocolo se le aplicarán las medidas especiales pensadas para 
estos grupos. 
 
12.2 Limitación de contactos 

Los grupos de convivencia deberán evitar el contacto con otro grupos-clase en la 
medida que se pueda. No compartirán entradas y salidas, ni coincidirán sus 
horas de recreo con el resto del alumnado. 
 
12.3 Medidas de prevención personal 

Se utilizarán mascarillas y gel hidroalcohólico que facilitará el Centro. En caso de 
que sea necesario reforzar o sustituir el uso de la mascarilla por el de las 
pantallas, por motivos médicos. El Centro proveerá al personal de estas. 
 
12.4 Profesorado especialmente vulnerable 

En cuanto al profesorado vulnerable, que así sea reconocida por el personal 
sanitario, podrá reducir su jornada escolar durante los primeros días de 
septiembre.  
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Este personal, si por algún motivo médico, no pudiera usar la mascarilla deberá 
comunicarlo al Equipo Directivo que realizará las consultas oportunas al Servicio 
Médico de la Delegación Territorial de Educación y/o al Enlace COVID del Centro 
de Salud para que dicte instrucciones sobre el tema que será remitidas al 
personal implicado. 
 
En todos los casos habrá de informar al Centro de dicha situación. 
 
12.5 Limitación de contactos 

En caso de que la situación médica requiera una limitación de contactos, el 
Equipo COVID tratará el tema, especialmente el enlace sanitario COVID. 
 
13 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD EDUCATIVA, 

LA RELACIÓN CON EL CENTRO DOCENTE Y EL SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO EDUCATIVO, ASÍ COMO DEL ALUMNADO QUE SUFRE DE 
BRECHA DIGITAL O SE HALLE EN SITUACIÓN DE ESPECIAL 
VULNERABILIDAD 

 
13.1. Medidas Pedagógicas y Organizativas 
Se han aplicado distintas medidas de atención a la diversidad para atender al 
alumnado tanto con desfase curricular como con dificultades socioculturales y 
familiares, tales como: 

- Inserción en el Plan de Compensación Educativa. 

- Atención al desfase curricular y social, aplicando la inclusión del 

alumnado. 
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- Organización de Agrupamientos flexibles que permiten subsanar 

dificultades, facilitando la posibilidad de regresar al aula ordinaria. 

- Organización de desdobles, siempre que el número de profesorado lo 

permiten 

- Propiciar el trabajo por ámbitos en el PMAR, organizando todos los 

ámbitos que permite la normativa. 

 
13.2. Medidas técnicas y materiales 
Tanto el pasado curso escolar durante el confinamiento en el estado de alerta, 
como este curso escolar durante la enseñanza presencial se aplicaron las 
siguientes medidas: 

- Préstamo de ordenadores portátiles del Centro al alumnado en brecha 

digital. 

- Dotación de dispositivos wifi y de conexión de Internet al alumnado en 

brecha digital. 

- Préstamo de ordenadores de sobremesa y programas para trabajar de 

Ciclos Formativos al alumnado con necesidades.  

- Préstamo de tablets de la Junta de Andalucía. 

 
13.3. Medidas de Acción Tutorial 
Desde el curso se han reforzado las medidas de acción tutorial para atender 
al alumnado y sus familias tales como: 
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- Creación de la figura del cotutor/a para prestar una especial atención al 

alumnado con dificultades familiares que tienen poca presencia en el 

Centro. 

- Colaboración en las acciones y funciones tutoriales con el tutor/a del 

profesorado de apoyo. 

- Reforzamiento de los medios telemáticos para la atención de las familias, 

tales como iPASEN, videoconferencias, correo electrónicoy la Moodle 

Centros y organización de Formación del Profesorado y Alumnado para el 

uso de estas herramientas. 

- Utilización de estos mismos medios para la potenciación de la relación del 

Equipo Directivo con las familias.  

 
13.4. Medidas de Docencia Telemática 
Se ha organizado la docencia semipresencial sincrónica, con pequeños grupos 
de unos 7 u 8 alumnos/as siguiendo las clases en casa 1 semana al mes. 
Se ha montado para 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos (con más de 20 
alumnos por aula sin desdoble). 
 
13.5. Medidas para la Mejora de la Convivencia 
Desde el curso pasado se adoptaron las siguientes medidas: 

- Creación del Departamento de Convivencia. 

- Implementación del recurso de la mediación entre iguales. 

- Formación de profesorado y alumnado mediadores. 
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13.6. Medidas para atender el ámbito afectivo del alumnado y otras medidas 
Se ha impulsado también la colaboración de los siguientes medios: 
- Implementación de loa Planes y Proyectos del Centro en la disminución de 

las dificultades y el desarrollo de los objetivos generales del Centro. 

- Participación en el Proyecto IMPULSA para trabajar la inteligencia 

emocional en la enseñanza, la mejora del Centro (patios y jardín) con la 

colaboración del jardín Botánico que haga del Centro un lugar agradable 

donde se faciliten el respeto, la relación y la aceptación entre todos. 

- Colaboración con Servicios Sociales, Policía Nacional y Local en el 

favorecimiento de la asistencia al Centro, disminuyendo el absentismo 

escolar. 

- Trabajo colaborativo tanto a nivel curricular y pedagógico como de 

conocimiento entre los Centros Adscritos de Educación Primaria y el 

Instituto. 

- Implicación del Departamento de Orientación en la mejora del ámbito 

afectivo del alumnado y sus familias. 

 
 
14 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

14.1 Actividades extraescolares 
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en 
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la 
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actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea 
necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
 
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. 
 
Dada la situación de los rebrotes de la pandemia en la ciudad, hemos decidido 
limitar al máximo las actividades extraescolares, a causa de la dificultad para el 
desarrollo de estas sin riesgos. No se desarrollarán, por tanto, durante el primer 
trimestre hasta ver cómo evoluciona el COVID. En caso de mejorar la situación, 
nos plantearíamos retomar paulatina y escalonadamente las actividades fuera del 
Centro. Si fuera posible llevarlas a cabo se seguirían las siguientes normas: 
 
 No se realizarán actividades en las que se mezclen varios grupos-clase. 
 Se consultarán las normas COVID del lugar que se vaya a visitar para que 

sean respetadas. 
 Se respetarán todas las normas de distanciamiento, uso de mascarillas, … 
 Si se trata de actividades al aire libre se evitará compartir materiales 

deportivos. 
 En los desplazamientos se respetarán las normas para el transporte 

escolar 
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14.2 Limitación de contactos 
Se limitará el contacto entre los diferentes grupos- clase, en la medida de lo 
posible. 
 
14.3 Medidas de prevención personal 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas que participen en la actividad y será obligatorio 
el uso de mascarilla. 
 
Se procederá al lavado de manos y medidas de desinfección que faciliten una 
actividad segura para sus participantes. 
 
14.4 Limpieza y ventilación de espacios 

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de los 
espacios utilizados, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el 
caso de que se utilice ventilación mecánica, se aumentará la frecuencia de 
renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Las aulas 
deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase 
o asignatura. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y 
alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez 
minutos, antes y después de su uso. 
 
Más aspectos sobre ventilación se detallan en dicho apartado del punto 13. 
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15 MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
15.1.Limpieza y desinfección 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la 
ventilación adecuada. Incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire 
acondicionados. 
 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
establecidas por La Dirección General en el siguiente documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA YDESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DELCORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA.https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_Procedimiento
L+D_Coronavirus_AND.pdf 
 
Será necesario que se elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y 
desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales, 
aulas, despachos o espacios comunes etc… adecuadas a las características e 
intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez 
al día. 
 
 Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta 
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y 
objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de 
proceder a la desinfección. 
 
El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar ydesinfectar. 
Frecuencia de la L+D de estos. 
Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. 
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
Se Informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de 
los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas 
concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 
Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de 
estos y suampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de 
viricidas autorizados y NotasInformativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos.htm 
 
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos 
que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, 
botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al 
final de esta. 
 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y 
áreas de descanso. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de 
un trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para 
garantizar la higienización de estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 
dispongan de elementos sustituibles. 
 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 
personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 
forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso. 
 
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 
para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la 
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la 
silla antes de su uso por el siguiente docente. 
 
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos 
quenecesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material 
deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después 
de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”.) 
 
En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
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didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia 
necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar 
ésta. 

15.2 Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las 
aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces 
al día, con anterioridad y al finalizar el uso de estos. 
 
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las 
aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de 
ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo, no 
usando la función de recirculación. 
 
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su 
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener 
ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios 
de clase o asignatura. 
 
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 
acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, 
antes y después de su uso. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, 
etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que 
generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 
 
Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea 
necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, 
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de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas.  
Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión 
entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 
turbulencias. 
 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo 
Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 
corrientes de aire. Dichos equipos se han limpiado y desinfectado y esta 
actuación se repetirá periódicamente.  
 
Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de 
los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de 
limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se 
desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente.  
 
Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de 
usuario y de la ocupación del espacio. 
 

15.3 Residuos 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por 
qué ser diferente al seguido habitualmente. Se deberá disponer de papeleras –
con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán ser 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o 
aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas 
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al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
 
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o 
alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una 
estancia en espera de que acuda lafamilia o tutores, los residuos del cubo o 
papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 

habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje. 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de 
su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), 
que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de 
los residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, 
con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 
 
16 USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

16.1 Ventilación 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, las 
ventanas se mantendrán abiertas o semiabiertas; caso de disponer de 
extractores mecánicos, se mantendrán estos encendidos durante el horario 
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escolar. 
 

16.2 Limpieza y desinfección 
 Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 

mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la 
ventilación adecuada. Incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos 
de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya 
están establecidas por La Dirección General en el siguiente documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA YDESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DELCORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavi
rus_AND.pdf 
 

16.3 Asignación y sectorización 
Cuando sea posible, se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se 
reducirá el número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos 
de diferentes aulas. El personal del centro (docente y no docente) tiene 
asignados aseos diferentes al de los alumnos. 
 

16.4 Ocupación máxima 
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número 
de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su 
uso una distancia de seguridad. 
 

16.5 Otras medidas 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los 
alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 
Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los 
aseos. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del 
inodoro cerrada. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al 
menos, dos veces al día. 
 
17 ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 
En el BOJA extraordinario, número 53 del miércoles 2 de septiembre de 2020, se 
establece el protocolo a seguir si se identificaran en el Centro algún caso 
sospechoso o confirmado en el Centro. Siguiendo dichas instrucciones 
redactamos este punto. Se incluye al este Protocolo anexo este documento. 

17.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa 

La familia deberá asegurar que el alumnado debe llegar en perfecto estado de 
salud, para ello es preceptivo que tome la temperatura de sus hijos/as a primera 
hora de la mañana. 
 
Aun así, en el Centro a primera hora tomará la temperatura al alumnado en el 
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Centro. 
 

17.2 Actuación ante un caso sospechoso 
Si durante la estancia en el Centro se advirtiera un caso sospechoso se actuará 
de la siguiente manera: 
 
Si durante la estancia en el Centro algún profesor/a se sintiera con fiebre, 
molestias o malestar que hicieran sospechar que pudiera sufrir COVID lo 
comunicaría al Equipo Directivo y se marcharía de manera inmediata al médico. 
Este debería emitir informe con instrucciones tanto para el enfermo como para el 
Centro Educativo. El Centro, por su parte, comunicaría al enlace sanitario COVID 
del Centro de Salud y a la Inspección Educativa el hecho, quedando a la espera 
de recibir instrucciones de cómo actuar por parte de las autoridades sanitarias y 
educativas. 
 
Si la sospecha de COVID fuera de un alumno/a, el profesor/a lo comunicaría al 
Equipo Directivo, el director transmitiría la situación al coordinador COVID del 
Centro. La directora del Centro trasladaría al alumno/a al aula COVID DEL 
Centro donde permanecería con el/ella. Se avisará de manera inmediata a la 
familia que deberá personarse en el Centro, provista de mascarilla para recoger 
al alumno y trasladarlo a un centro sanitario. Además, el Centro, por su parte, 
comunicaría al enlace sanitario COVID del Centro de Salud y a la Inspección 
Educativa el hecho, quedando a la espera de recibir instrucciones de cómo 
actuar por parte de las autoridades sanitarias y educativas. 
 
En ambos casos se procedería a la desinfección inmediata de los espacios que 
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hubieran ocupado bien el profesor o el alumno por parte de los Servicios de 
Limpieza del Centro. 
 
Si el alumno/a se encontrara en situación de tener que realizar pruebas o 
exámenes y las autoridades médicas así lo aprobasen, los Departamentos 
Didácticos habilitarán pruebas a realizar por vía telemática para facilitar su 
realización. 
 

17.3 Actuación ante un caso confirmado 
Si algún miembro de la Comunidad Educativa o familiar cercano sufriera de 
COVID lo comunicará al Equipo Directivo entregando informe médico que así lo 
confirme. La Directiva lo comunicará al en lace COVID del Centro de Salud, a la 
Inspección Educativa y esperará instrucciones al respecto que pudieran ir desde 
el confinamiento del grupo-clase al confinamiento parcial del alumnado o total del 
Centro, según el número de casos confirmados. 
 
En todo caso, las instrucciones serían dictadas por las autoridades sanitarias y 
educativas. Se realizarían pruebas de detección de la COVID para todo el 
personal en contacto con el alumnado implicado y el Centro pondría en marcha la 
docencia telemática para el alumnado implicado, así como actuaciones de 
reforzamiento para la atención psicológica y emocional tanto del alumnado como 
del profesorado y el apoyo de dispositivos telemáticos, si fuera necesario, para 
asegurar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
del alumnado y el apoyo al profesorado. 
 
A tal fin, los Departamentos Didácticos tendrán preparadas a principio de curso, 
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la adaptación de sus programaciones a la docencia telemática, en esta ocasión 
sin flexibilización de los contenidos. 
 
El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación facilitará esta tarea de los 
Departamentos Didácticos, a la vez que formará al profesorado en herramientas 
conjuntas que faciliten un tratamiento unificado de estos procesos por parte de 
todo el profesorado. 
 
Estas programaciones serán informadas al alumnado y las familias a principio de 
curso y serán colgadas en la página web del Centro para su consulta, si fuese 
necesario. 
 

17.4 Actuaciones posteriores 
Cuando el personal del Centro estuviera restablecido de la enfermedad y las 
autoridades sanitarias y educativas nos indiquen su vuelta a la actividad 
normalizada, se volverá a la docencia presencial, extremando las medidas de 
alejamiento e higiene, procurando apoyo emocional y afectivo para las personas 
implicadas. 
 
Se evitará de forma contundente la estigmatización y se reforzará el 
acompañamiento   e incorporación a la actividad normalizada. 
 

17.5 Identificación y Actuaciones con los Contactos Estrechos 
 

En cuanto a la identificación de contactos estrechos, las autoridades sanitarias 
han ido cambiando los criterios, según el avance la pandemia. Hay varios tipos 
de contactos estrechos: 
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 Contactos Familiares.- Familiares que conviven en casa. 
 Contactos sociales.-  Amigos externos al Centro Educativo. 
 Contactos escolares.- Alumnado o profesorado en contacto con el 

alumnado que ha resultado positivo en las Pruebas aplicadas por las 
Autoridades Sanitarias. 

 
En cuanto a la designación de quienes son contactos estrechos escolares que 
deben confinarse, es una decisión que asumen siempre las autoridades 
sanitarias o epidemiológicas. 
En la actualidad se consideran contactos estrechos escolares los alumnos/as que 
se sientan a derecha e izquierda, atrás y delante del alumno positivo COVID 
aunque estén con mascarilla y el alumno/a o profesor/a que esté a menos de 2 
metros sin mascarilla durante más de 15 minutos continuados. 
En cuanto a los contactos familiares o sociales deberán designarlos el médico de 
cabecera y los rastreadores que trabajen con estos.  
Los rastreadores fijaran el periodo de confinamiento de los contactos estrechos, 
normalmente 10 días y se fijarán los días de realización de las pruebas para 
comprobar si estos son positivos o no. 
En caso de que algunos de los confinados resulten positivos, se establecerán los 
nuevos contactos estrechos de estos. 
Si la identificación de unos y otros se realiza en el entorno escolar y por la 
enfermara COVID  y epidemiólogos referentes del Centro Escolar, la Directora o 
el Coordinador COVID del Centro contactarán con las familias de los contactos 
estrechos para darle indicaciones  y plazos de confinamiento. De igual modo, 
contactarán con el Equipo Docente para comenzar docencia telemática con este 
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alumnado a través de la Moodle Centros. 
El alumnado o profesorado positivo se grabará en el Programa de gestión 
Séneca y se enviará informe al SAS y a la inspectora de referencia del Centro.  
 

 
18 ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
El alumnado del Centro que esté residiendo en las residencias escolares, deberá 
atenerse a las normas del Centro durante su estancia en este, aunque éstas 
fueran distintas a las de la Residencia Escolar. En caso, que algunas de éstas 
entrarán en conflicto con las nuestras deberá comunicar la situación al instituto.  
La dirección del Centro contactaría con el/la tutor/a de la Residencia para tener 
conocimiento de las normas y poder dar una solución al problema. 
La dirección del Centro También se ha contactado con el director de la 
Residencia de “La Aduana” para mantener una sesión de trabajo conjunto e 
intercambiar opiniones y modelos organizativos de ambos centros y contrastar 
los protocolos COVID de ambos Centros a fin de poder adecuar y propiciar 
actuaciones conjuntas que mejoren la situación del alumnado y las familias que 
ambos compartimos. Aunque ya hemos contactado a lo largo del primer 
trimestre, esta reunión se mantendrá a la vuelta de vacaciones de Navidad, a 
principios del 2º trimestre. 
 
19 ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
De acuerdo con las Instrucciones de 6 de JULIO de 2020, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID19, así como las “Medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud COVID19 para los Centros y servicios 
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educativos docentes (no universitarios) de Andalucía curso 2020/2021”, se 
establecen las siguientes medidas para la realización de las pruebas 
extraordinarias de septiembre. 
 
Tal y como indican dichas instrucciones, la realización de las pruebas 
extraordinarias tendrá carácter presencial, salvo aquellos casos en los que algún 
Departamento Didáctico haya optado por realizar pruebas telemáticas a su 
alumnado y así lo haya informado previamente a la Dirección del Centro y al 
alumnado implicado. 
 

19.1 Entrada y salida del centro 
- La entrada al centro y la estancia en el mismo tanto del alumnado como el 

profesorado será obligatoriamente con mascarilla. El alumnado se situará 
en los pupitres respetando la distancia de seguridad (1´50m) y no se 
moverá de este espacio hasta la finalización de la prueba. 

- La entrada y salida del edificio se hará de manera ordenada, de uno en 
uno y respetando la señalización indicada, para evitar concentración de 
personas. El alumnado acudirá a los espacios determinados para la 
realización de las pruebas que fueron informados previamente al 
alumnado y las familias, a través del Tablón de Anuncios de PASEN y la 
página web del Centro. Entrarán solos y no podrán ser acompañados por 
nadie. Dichos espacios se han escogido y habilitado por el Equipo 
Directivo teniendo en cuenta el número de alumnado que tiene la materia 
pendiente en cada asignatura y colocando los sitios respetando la 
distancia de seguridad.  
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 En ningún caso, se podrán mover los pupitres de sitio y se ocuparán los 
espacios respetando las indicaciones del profesorado. 

- A la entrada y a la salida del Centro el profesorado, el alumnado, el PAS y 
cualquier otra persona que acceda al Centro (en este último caso 
solicitando cita previa al Equipo Directivo) se aplicarán gel hidroalcohólico 
en las manos. Habrá dispensadores de este en los accesos del Centro y 
en los espacios habilitados para la realización de los exámenes. 

- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún 
problema de salud acreditado por informes médicos que lo desaconseje o 
alguna necesidad de apoyo educativo reconocida o situación de 
discapacidad o dependencia que pueda interferir en su uso. Esta 
circunstancia deberá ser notificada previamente al Equipo Directivo. 

- El profesorado respetará el distanciamiento de 1´50 metros, cuando esté 
en la Sala del Profesorado, cuyo aforo máximo será de 10 personas o en 
los Departamentos Didácticos. Si por algún motivo no pudiera respetar 
dicha distancia deberá comunicarlo al Equipo Directivo que ha habilitado 
espacios del Centro alternativos para sus reuniones. Los espacios 
habilitados son aulas que no se estén usando para exámenes. Estas aulas 
están convenientemente desinfectadas y durante las reuniones las 
ventanas deberán estar abiertas para su correcta ventilación. El 
profesorado se colocará respetando las medidas de distanciamiento.  
Todas dispondrán de gel hidroalcohólico para uso del profesorado 
asistente. 

 
Las aulas asignadas para las reuniones de los primeros días de septiembre para 
los Departamentos más numerosos son las que se fijan a continuación, aun así, 
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aquellos Departamentos Didácticos que así lo deseen podrán realizar dichas 
reuniones de manera telemática, siendo esta fórmula la más recomendable 
durante el curso escolar 2020/21: 
 
• Artes Gráficas. - Aula TIC, 1ª planta 
• Comercio y Marketing. - 4º ESO A, 1ª planta 
• Imagen Personal. – 1º Bachillerato A, 2ª planta  
• Inglés. - 1º Bachillerato B, 2º planta 
• Lengua Española y Literatura. -  1º Bachillerato C, 2ª planta 
• Matemáticas. - 2º Bachillerato B, 2ª planta 
 

- El alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO accederá y saldrá del Centro por la 
puerta de en medio de la entrada principal del Centro. El alumnado de 4º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato accederá y saldrá del Centro por la puerta 
morada de la entrada principal. Se han habilitado estas dos entradas al 
Centro, dado el reducido número de alumnado que debe presentarse a 
esta convocatoria extraordinaria de septiembre. Se reservará la puerta de 
acceso junto a Consejería para la entrada al profesorado del Centro. 
Habrá cartelería que mostrará los accesos y salidas adjudicados al 
alumnado y profesorado para estos días. 

 
19.2 Distribución del alumnado en las aulas y otras consideraciones 

Cada examen se realizará en el aula asignada, colocando al alumnado de modo 
que se respete la distancia de seguridad. 

1. Los espacios habilitados para la realización de las pruebas extraordinarias 
se anunciaron previamente y habrá una copia de la tabla informativa en las 
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cristaleras del Centro para su consulta. Sólo podrá acceder a dichas aulas 
el alumnado implicado, evitando acercarse al Centro familiares, amigos o 
conocidos para su consulta a fin de facilitar la generación de un entorno 
escolar seguro (COVID19.) 

2. El alumnado utilizará su propio material escolar, bolígrafos, rotuladores, 
lápices, típex, gomas de borrar, etc. No se podrá utilizar otro material que 
no sea el propio. Se aconseja a las familias revisar la mochila de sus 
hijos/as, especialmente en el caso de alumnado de ESO. 

3. Si el alumnado terminara la prueba antes de la hora de finalización de 
esta, lo comunicará al profesorado a cargo del control del examen y 
abandonará dicho espacio de manera ordenada y de uno en otro, tras 
entregar la prueba realizada. 

4. En los espacios habrá lejía rebajada y bayeta que utilizará el alumnado 
para poder desinfectar tanto su material como los pupitres usados, a fin de 
facilitar espacios limpios y seguros. De igual manera, se desinfectará la 
mesa del profesorado al acabar cada sesión de examen e iniciar la 
siguiente. 

5. Si los Departamentos Didácticos han previsto la entrega de ejercicios o 
trabajos además de las pruebas, el alumnado podrá entregarlos de 
manera telemática o presencialmente a la finalización y entrega del 
examen. Si el Departamento hubiera decidido como forma de recuperación 
solo la entrega de trabajos o ejercicios, el alumnado podrá realizar la 
entrega por vía telemática o presencialmente en el momento del examen, 
entrando de manera ordenada y entregándolo al profesor/a al inicio del 
examen, abandonando el espacio a continuación. 

6. En ningún caso el alumnado entrará al Centro antes de la hora de la 
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realización del examen, ni esperará en la puerta de este, evitando 
aglomeración de grupos o personas en las inmediaciones del Centro. 

7. Según las Instrucciones de la Consejería de Educación, todas las fuentes 
del Centro estarán clausuradas. Por tanto, el alumnado deberá traer de 
casa una botella de casa con su nombre y apellidos. Está claro que su uso 
será intransferible. 

8. Los servicios de Cafetería y Reprografía no estarán en activo los días de 
las pruebas (1 y 2 de septiembre) ni tampoco la máquina expendedora de 
bebidas o café. 

9. Los exámenes y trabajos serán guardados por el alumnado en un sobre de 
tamaño adecuado que el Centro entregará al profesorado.  Se evitará en la 
medida de lo posible un exceso en el contacto con los folios o las pruebas.  

10. El profesorado se aplicará gel hidroalcohólico antes y después de repartir 
las pruebas de recuperación y al recogerlas. De igual manera lo hará el 
alumnado al entregar los folios de examen. 

 
19.3 Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones 

Previamente a la realización de las pruebas se realizará una desinfección de 
acuerdo con el procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y 
espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de 
Andalucía del 19 de marzo de 2020, las ventanas de los espacios habilitados 
para las pruebas de recuperación permanecerán abiertas durante la realización 
de estas para facilitar así una correcta ventilación de dichos espacios. 
 

19.4 Uso de los servicios y aseos 
En los periodos de la realización de las pruebas, se evitará el uso de servicios, 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 104 

 
 

sólo en caso de urgencia se permitirá al alumnado entrar a los aseos con las 
medidas que se indican a continuación: 

- Sólo se permitirá al alumnado ir al aseo de uno en uno, previamente se 
solicitará el permiso al profesorado que esté en las salas de examen que 
valorará la pertinencia del permiso. 

- Se informará al alumnado que si coincide en el servicio con otro alumno o 
alumna deberá permanecer en el pasillo esperando hasta la salida del 
compañero o compañera. 

 
19.5 Entrega de libros de texto (alumnado de 2º y 4º ESO) 

Tras la realización de las pruebas el alumnado de 2º y 4º de ESO entregará los 
libros de texto correspondientes. Los libros se entregarán en Biblioteca y vendrán 
en una bolsa de plástico cerrada con el nombre y el grupo del alumno/a por 
fuera. 
 

19.6 Alumnado o profesorado con sospecha de covid19 
Si durante la realización de las pruebas de recuperación algún profesor/a se 
sintiera con fiebre, molestias o malestar que hicieran sospechar que pudiera 
sufrir COVID lo comunicaría al Equipo Directivo y se marcharía de manera 
inmediata al médico. Este debería emitir informe con instrucciones tanto para el 
enfermo como para el Centro Educativo. El Centro, por su parte, comunicaría al 
enlace sanitario COVID del Centro de Salud y a la Inspección Educativa el 
hecho, quedando a la espera de recibir instrucciones de cómo actuar por parte 
de las autoridades sanitarias y educativas. 
 
Si la sospecha de COVID fuera de un alumno/a, el profesor/a lo comunicaría al 
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Equipo Directivo, el director transmitiría la situación al coordinador COVID del 
Centro. La directora del Centro trasladaría al alumno/a al aula COVID DEL 
Centro donde permanecería con el/ella. Se avisará de manera inmediata a la 
familia que deberá personarse en el Centro, provista de mascarilla para recoger 
al alumno y trasladarlo a un centro sanitario. Además, el Centro, por su parte, 
comunicaría al enlace sanitario COVID del Centro de Salud y a la Inspección 
Educativa el hecho, quedando a la espera de recibir instrucciones de cómo 
actuar por parte de las autoridades sanitarias y educativas. 
 
En ambos casos se procedería a la desinfección inmediata de los espacios que 
hubieran ocupado bien el profesor o el alumno por parte de los Servicios de 
Limpieza del Centro. 
 
Si el alumno/a se encontrara en situación de poder realizar las pruebas de 
recuperación y las autoridades médicas así lo aprobasen, los Departamentos 
Didácticos habilitarán pruebas a realizar por vía telemática para facilitar su 
realización. 
 
Si algún miembro de la Comunidad Educativa o familiar cercano sufriera de 
COVID en el momento de la realización de las pruebas y evaluación 
extraordinarias lo comunicará al Equipo Directivo entregando informe médico que 
así lo confirme. La Directiva facilitará los medios para que las pruebas puedan 
ser realizadas y corregidas por otra persona del Departamento implicado. La 
persona que ejerza la Jefatura de Departamento atenderá la evaluación del 
alumno/a y asistirá a la sesión de evaluación para suplir al profesor/a enfermo. 

 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 106 

 
 

20 DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

20.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 El Equipo Directivo se reunirá el lunes 7 a las 19:00 horas de septiembre 

por videoconferencia con los distintos madres y padres delegados de los 
grupos-clase. Esta reunión se mantendrá tras haber reunido al Equipo 
COVID del Centro para presentar el protocolo COVID, aclarar dudas y 
recoger aportaciones. Previamente el protocolo se habrá presentado al 
ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro) y al 
Claustro del Profesorado. 

 Esta reunión es de suma importancia ya que en esta tarea conjunta la 
principal cuestión es trabajar de manera conjunta y desde la 
corresponsabilidad. En ella se hará un recorrido por todo el protocolo e 
igualmente se resolverán dudas y se recogerán aportaciones. 

 
20.2 Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización 

del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela 
del alumnado de su grupo 

A finales de octubre se realizarán las reuniones de la persona que ejerza la 
tutoría con los padres y madres delegados. 
 
Al habitual protocolo que incluye información diversa sobre configuración de 
grupos, profesorado de este, medidas de atención a la diversidad a aplicar, 
información individualizada a las familias de las materias pendientes de sus 
hijos/as (a partir de 2º ESO), elección de padre/madre delegado de aula, 
recogida de números de teléfonos móviles activos y correos electrónicos en uso 
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de las familias, …  
 
Este curso escolar se añadirá un video explicativo del protocolo COVID y un 
compromiso de las familias de colabora en traer al Centro al alumnado en 
buenas condiciones de salud y habiéndoles tomado previamente la temperatura 
en casa, tal como indican las Instrucciones de la Junta de Andalucía. 
 

20.3 Reuniones periódicas informativas 
A medida que avance el curso y dado que el protocolo contempla la revisión, 
corrección y actualización de las distintas medidas, se irán convocando distintas 
reuniones, principalmente telemáticas para ir informando. Para ello se habilitarán 
grupos grupos-clase telemáticos mediante whatssapo otras vías que permitan al 
Equipo Directivo mantener contacto de manera general o particularmente con al 
grupo de manera puntual y/o periódica. 
 
La herramienta PASEN es la principal de utilización de Centro para la 
comunicación con las familias. Es importante que el día de la reunión de las 
familias con las personas que ejerzan las tutorías las familias que nos dispongan 
aún de esta herramienta la soliciten a los miembros del Equipo Directivo 
presentes en el Centro para proporcionárselas. 
 

20.4 Otras vías y gestión de la información 
Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas 
de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…. 
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21 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

21.1 Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reunión tras el primer 
mes de implantación 

del Protocolo 
 
 

Equipo COVID Mensual, tras la 
primera 1 revisión al 

Trimestre 

Encuestas 
Preguntas de la 

Comunidad 
Educativas resueltas 

Seguimiento casos 
sospechosos COVID 

Coordinador COVID 
Enlace Centro de 

Salud 
Dirección 

Cuando se dé el caso Encuesta Familias 
Informe del 

Coordinado COVID 

 
21.2 Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación Trimestral Equipo COVID 
Claustro 

Consejo Escolar 
 

Trimestral Encuestas 
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22 ANEXOS 
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
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 
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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 Aula del Grupo (nº) Aseo (planta y n.º aseo) 

PTVAL 005 (Planta Baja) Baja 007 

 
Se adjunta plano de la planta baja del centro, donde se ubicará dicho grupo de 
convivencia, así como su aseo particular. 
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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 
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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. Se avisará a la familia que 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 aviará al 112 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
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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 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 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES EL TABLERO 
Protocolo de Actuación 

COVID’19 
Página 114 

 
 

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 II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE 
SOSPECHADECOVID-19YCASOCONFIRMADODECOVID19 

 
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 Covid19 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 
SOSPECHOSO: 

Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CAS 

 
- 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 

- 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, 
supuesto de trabajo hasta 

- 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. 
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 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 yla comunicación 
la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con 
las familias de los alumnos de la 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. 
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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. 
 
1. 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 
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mano. 
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ACTUACIÓNANTELACOVID-19 
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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. 

 

 

PROTOCOL 
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Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 
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TUACIÓN ANTE LACOVID-1 
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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 eluso 
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. 

 
 

 

 
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). 

 

 

  
 

 PROTOCOLOAC 9 
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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 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. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

ELALUMNADO 
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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. 
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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. 
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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. 

 

IES ElTablero 
14000707 

 
 



PROTOCOLOACTUACIÓNANTELACOVID-
19807 

 

 

 

IES ElTablero 
14000707 

 

ANEXO IV 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 
situaciones temporales y extraordinarias: 

 
1. 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. 



PROTOCOLOACTUACIÓNANTELACOVID-
19817 

 

 

 
IES ElTablero 

14000707 
 
 

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 
contraste entre los 
pantalla. 

ajustar la 
caracteres 

luminosidady 
el fondo 

y 
de 

el 
la 

  

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 alusuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 
 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para 
que el trabajador pueda apoyar los brazos ylas manos 

  

 
9 

La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca- mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DETRABAJO 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 
depostura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
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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). 

  

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 yreflejos. 

  

 
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. 

  



 

 
 

 

ANEXO V: 
Directorio Del Centro 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1 PTVAL Carmen Rojas  
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. El Tablero (14000707)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Establecer la plataforma Moodle Centros como espacio virtual de trabajo de todo el profesorado/alumnado del centro.


Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Inclusión en el Plan de Formación y formación de un grupo de Formación en Centros con este objetivo.
Curso sobre Moodle Centros alojado en la misma, tutorizado por profesorado experto perteneciente al centro y apoyado con 
videoconferencias impartidas por este mismo profesorado.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Creación de las aulas virtuales correspondientes a cada profesor/a del centro.
Dotación de contenido a cada una de las aulas virtuales.
Uso de las aulas virtuales en el proceso de enseñanza/aprendizaje.


Evaluación de las tareas. Objeto

Porcentaje de profesorado que pone en marcha un aula virtual con sus grupos.
Grado de satisfacción del profesorado y del alumnado con el uso de Moodle Centros.
Grado de satisfacción de las familias con el uso de Moodle como medio para organizar el proceso de enseñanza en caso de tener que 
recurrir a la enseñanza a distancia.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

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 1)

¿Qué?
Establecer con frecuencia constante una publicación en las Redes Sociales para difundir las novedades del centro de manera que se 
convierta en referente en cuanto a obtención de información y de participación.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Seleccionar a un encargado de publicaciones en redes sociales

Evaluación de las tareas. Objeto

Mediante la observación de los datos conseguidos

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

PASx

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: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Consolidar el uso de iSéneca/Séneca e iPasen/Pasen como medio de información y comunicación académica entre el propio 
profesorado y entre las familias y el centro.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Videoconferencias sobre el uso de iSéneca

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Asignación de credenciales a las familias y el alumnado del centro.
Utilización habitual y generalizada de estas herramientas para las comunicaciones.
Gestión de ausencias, tablón de anuncios, calificaciones, observaciones compartidas, etc.
Autorización de actividades extraescolares y complementarias.

Evaluación de las tareas. Objeto

Grado de satisfacción del profesorado con el uso de iSéneca.
Grado de satisfacción de las familias con el uso de iPasen como medio de información y comunicación académica con el centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual 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 1)

¿Qué?
Establecer un protocolo para el uso de los dispositivos personales del alumnado (BYOD) y fomentar su utilización como herramienta 
educativa

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Redactando un protocolo de actuación sobre el uso y su mal uso.
Explicando a los equipos educativos este protocolo

Evaluación de las tareas. Objeto

Estadística de utilización
Grado de satisfacción

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox 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?
Incorporar a la labor docente la elaboración de materiales digitales y online para uso a distancia

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Talleres del profesorado

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Resultados académicos.

Recogida de información sobre el uso y práctica de estos recusrso digitales

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

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: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3)

¿Qué?
Fomentar en el alumnado el uso de recursos digitales que permitan el trabajo colaborativo a distancia.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

El profesorado, de manera individual o interdisciplinar, propondrá a su alumnado, organizado en grupos, la realización de una 
presentación sobre un tema, de forma que tengan que investigar, redactar documentos u otro tipo de archivos y presentar el resultado de
su trabajo, todo ello colaborando en línea.

Evaluación de las tareas. Objeto

Porcentaje de aulas en las que se lleva a cabo la actividad.
Encuesta de satisfacción al profesorado y al alumnado

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

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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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno 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 Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 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 Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 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 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 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.
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 165,101 sobre 300: 

¡Felicidades, vais por buen camino!
Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir un nivel avanzado y, con ello, alcanzar 
el grado de excelencia en la transformación digital
educativa.

CENTRO: I.E.S. El Tablero (14000707)
CURSO: 2020/2021

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su 
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
 Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una 
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del 
centro en la utilización de una sola plataforma, especialmente durante la fase no presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre
necesaria, de las familias. 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 
 Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un 
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada 
centro (1). 

3 Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la competencia digital(3) (doble docencia, horarios consecutivos, horas 
de encuentro). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de 
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.c.1. Menos de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un entorno virtual de aprendizaje (plataforma 
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.b.1. Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según su función, con acceso a equipamiento 
digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. (aula del futuro o semejante)

Sugerencia: La inseguridad para usar estos recursos se puede vencer con facilidad a través de la formación específica en ellos 
(Moodle), o participando -sin ser directamente responsable- en alguno de los blogs o sites ya existentes. El "efecto contagio" 
entre docentes suele ser muy eficaz. Por este motivo, poner en marcha un proceso de mentoría interna podría acelerar la 
mejora. 
Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online es fundamental.

Sugerencia: El paso lógico es trascender el espacio del aula y llegar a los espacios comunes, ampliar y mejorar lo ya 
conseguido y difundirlo, así como continuar con el cambio metodológico asentado en la formación previa y constante del 
profesorado. 
Lo más importante, ponerlo en marcha, está hecho.

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

4 Elaboración y difusión de los horarios 
 La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de participación y mejora; un elemento importante es el
de los horarios pormenorizado del centro (por grupos...), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir 
observaciones en tiempo real. 

5 Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y 
visibiliza determinados aspectos tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 
La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos móviles debe 
formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí 
un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

6 Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento así como al sistema de 
préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
 Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la disponibilidad del equipamiento al servicio del 
aprendizaje y su continuidad en caso de cese de la actividad educativa presencial; se incide en la transparencia haciendo evidente la 
opción elegida para el mantenimiento y el coste que supone. Los aspectos recogidos en el apartado 6.3 deben incluirse en el Plan de 
Contingencia del centro 

3.a.1. Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital.

4.b.1. Los horarios se generan mediante una aplicación y la información resultante está accesible para el profesorado desde 
la red del centro.

5.b.1. La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas prácticas que garantizan la 
prolongación de la vida útil de los dispositivos.

6.b.1. La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de una aplicación informática accesible por
la red del centro.

6.c.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de un documento tipo plantilla disponible en formato digital o 
papel.

Sugerencia: Mantener los criterios pedagógicos que permitan el desarrollo de las competencias en general, favoreciendo 
metodologías activas y cooperativas es el reto a cumplir, así como la difusión y puesta en práctica de estos procedimientos en 
centros más reticentes al cambio. 
Es importante tener en cuenta el horario, de manera que quede equilibrado el volumen de alumnado a atender.

Sugerencia: Ampliar la difusión de los horarios del centro, respetando la privacidad de los datos, mediante la publicación en 
Internet de los correspondientes a los grupos es el paso siguiente. 
Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real cambios por salidas del centro, actividades extraordinarias, etc. 
Es importante prever la manera de trasladar el horario lectivo a la docencia no presencial, de manera organizada en el conjunto 
del centro.

Sugerencia: Para que la guía  sea realmente  efectiva es importante darle visibilidad  desde internet e incorporar las prácticas 
de uso correcto que disminuyan su repercusión ambiental. 
Asimismo, es fundamental que las familias sean conocedoras de su contenido.

Sugerencia: Ampliar la autonomía y posibilidades del profesorado para gestionar la reserva de espacios desde Internet, 
repercute en una mayor y mejor planificación docente.

Sugerencia: Establecer un procedimiento simple y accesible desde Internet facilita y agiliza la gestión de las incidencias y 
mantenimiento.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos 
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp(4). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas 
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad 
educativa, no solo el docente.
 Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas 
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, como parte de sus señas de identidad y de 
organización para la docencia online para incluir en el Plan de Contingencia. Retratan a un centro abierto que asume el concepto de 
conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un equipo dinamizador que cumple eficazmente su 
función. 

6.a.3. Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para continuar la 
actividad en caso de cese de la actividad presencial: identificación de necesidades, sistema de préstamo, conectividad, 
documentación ad-hoc.

6.a.4. El coste de mantenimiento aparece como gasto específico en los presupuestos anuales.

7.b.1. Existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro, incluyendo acciones de 
formación para las familias.

7.b.2. Más de la mitad del profesorado y personal no docente participa en las actividades formativas relacionadas con la 
competencia digital.

7.a.3. El centro cuenta con un Equipo de Coordinación al que habitualmente se consulta y participa en  la formación.

8.b.1. En el Plan de Centro y el Plan de Formación se contemplan acciones encaminadas a la innovación metodológica 
apoyadas por el uso de las tecnologías.

Sugerencia: El protocolo debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y localización del alumnado. Los 
documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las necesidades planteadas en caso de cese de la 
actividad educativa presencial, teniendo en cuenta para este caso la participación de entidades locales que pudieran colaborar.

Sugerencia: Esta decisión, consensuada previamente en los órganos colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer 
en los documentos públicos del mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión.

Sugerencia: Incluir al personal no docente resulta  fundamental en la mejora del centro como organización digitalmente 
competente. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus 
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia: Extender la cultura de la formación continua, tanto del personal docente como del no docente es un aspecto 
básico, y desde los centros deben propiciarse las condiciones adecuada para ello.

Sugerencia: El papel dinamizador que corresponde al Equipo de Coordinación del centro debe fomentarse por parte del equipo 
directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al trabajo realizado, favoreciéndolo tanto en el horario como en el propio 
desarrollo profesional.

Sugerencia: La gestión de proyectos, sea cual sea su variante metodológica (gamificación, aprendizaje móvil, etc.), exige que 
los participantes adquieran y practiquen aquellas destrezas necesarias para la comunicación y el trabajo en equipo que son 
fundamentales en la Competencia Digital. La creación de equipos organizados tanto de alumnado como de profesorado 
permitirá mantener la docencia online de manera coordinada.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 
Estas herramientas, integradas en Séneca(6) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan 
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las  
conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso, sobre todo en los ámbitos de Organización e Información y 
Comunicación, incluyéndolas como parte importante del Plan de Contingencia.  

8.a.2. Se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos

8.a.3. El Equipo de Coordinación dinamiza y extiende habitualmente la implementación de proyectos innovadores entre el 
claustro.

8.a.4. El centro participa con otras organizaciones en proyectos de innovación.

8.b.5. El centro NO organiza aunque participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que impulsen la 
innovación educativa.

8.c.6. Menos de la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en el 
aula, Brainly, Leoteca. etc).

9.b.1.  Más de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca(7), además del registro de ausencias y 
calificaciones trimestrales. 

9.a.2. Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula y se aplica o se tiene la intención de aplicarlo según esté disponible.

Sugerencia: Un paso más es difundir los resultados de la experiencia de manera inmediata en la web, blog del centro y en las 
Redes Sociales. 
Además el compartir la experiencia  mediante la participación en Jornadas contribuye no solo a la difusión sino a la mejora 
propia.

Sugerencia: Se podría mejorar creando redes de aprendizaje y cooperación entre Equipos de Coordinación de diferentes 
centros, propiciando encuentros virtuales o presenciales, buscando sinergias.

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma sistemática a su difusión hará del centro 
una mejor organización digitalmente competente.

Sugerencia: La mejora del centro como organización digitalmente competente pasa por la apertura del centro, compartiendo las
experiencias educativas y mejorando las propias a partir de la información proporcionada por otro. 
Plantear la organización de un evento de este tipo puede ser una experiencia altamente motivadora.

Sugerencia: Las comunidades educativas son  espacios virtuales en los que se aprende en común, compartiendo  
experiencias. Actualmente son muy numerosas y las redes sociales, aunque en principio no tienen esa función, pueden ser 
utilizadas ampliamente en este sentido.

Sugerencia: Para seguir en esta línea y mejorar las cifras de uso debe formarse e informar a toda la comunidad educativa de 
las ventajas que proporciona, así como de que se trata de la única herramienta que realmente garantiza la normativa relativa a 
la protección de datos, muy importante en el caso del profesorado habituado al uso de otras herramientas comerciales que no lo
hacen, así como de su importancia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: La información a las familias a través de la web o de reuniones presenciales sobre su existencia y 
cumplimentación es fundamental para el buen funcionamiento de la iniciativa. 
Además, poner a disposición de las familias  la ayuda del equipo directivo y administrativo en horario de secretaría para 
solventar dudas sobre su cumplimentación facilitará su implementación.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de profesorado no se pretende establecer 
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la 
comunidad educativa. 
Conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de 
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros, experiencias y 
características. 
Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo en períodos en los que no es posible hacerlo de
manera presencial. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

9.a.3. Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

10.c.1. NO se ha utilizado con anterioridad la Rúbrica para evaluar el centro como organización digitalmente competente

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.a.3. El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca y dispone del Informe de Centro.

11.b.1. El centro dispone de web actualizada O blogs educativos en los que podría participar el alumnado.

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso el profesorado experimentado  
formará a familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de estas herramientas. 
De igual forma el profesorado ya usuario de estas herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la 
coordinación y gestión del tiempo de trabajo de su equipo docente. 
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: La Rúbrica ha demostrado su validez como herramienta amigable en su cumplimentación y que proporciona 
resultados fiables para la toma de decisiones que contribuyan al proceso de transformación digital. 
Para que la evaluación sea realmente válida, se debe tener en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa.

Sugerencia: En este caso se ha procedido de manera lógica, ya que los datos obtenidos son fiables si las opciones 
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la 
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir 
como referente para otros centros.

Sugerencia: Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son de gran utilidad para acometer actuaciones proporcionadas 
en cuanto a la CDD del profesorado y, sobre todo, para prever actividades formativas que permitan su mejora, preferentemente 
en la modalidad de Formación en Centro.

Sugerencia: La web es el escaparate del centro al mundo y debe ser el medio de información centralizada hacia la comunidad 
educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial, los blogs tratan aspectos concretos de lo desarrollado en
el centro, son elementos complementarios que pueden relacionarse con facilidad. 
La Consejería de Educación y Deporte, a través del Servicio de Ordenación Educativa, pone a disposición de los centros y 
docentes Blogs Averroes [enlace], pudiendo formarse al respecto en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP). 
Difundir las actualizaciones a través de las RRSS contribuirá aún más a la mejora. 
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager(49) en el centro, preferentemente dentro del Equipo de 
Coordinación.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de 
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones 
obligadas de no presencialidad. 

11.b.2.El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas ocasionalmente.

11.a.3. La comunidad educativa interviene mediante comentarios, sugerencias, respuestas, etc, de forma habitual.

11.c.4. NO existe la figura de Community Manager (CM) en el centro.

13.b.1.  Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y accesibles(13) al profesorado a través de 
la red del centro.

13.a.2. Pueden cumplimentarse online aquellos documentos que así lo requieran.

13.b.3. Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones están accesibles para el 
profesorado en la red del centro.(15)

13.a.4. Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén accesibles en Pasen e 
iPasen(16), utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así lo exprese.

Sugerencia: Las Redes Sociales han demostrado ser un medio eficaz para hacer llegar información a la comunidad educativa 
de manera rápida, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de la actividad presencial. Establecer una frecuencia 
constante de publicación en las Redes Sociales, aunque no sea elevada, contribuye a la difusión y presencia digital del centro a 
la vez que crea un hábito y se convierte en referente en cuanto a obtención de información y de participación. Contar con un 
Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros, facilita la tarea.

Sugerencia: La comunidad educativa del centro muestra una clara continuidad en la participación colectiva en RRSS, 
respetando la normativa vigente y usando las mismas de modo coherente y correcto. Mantener esta dinámica y extender su uso 
a otros centros ya sea mediante mentoría o encuentros es una forma de expandir la participación. 
La participación de la comunidad educativa siempre es importante, pero debe incrementarse en períodos de cese de la actividad
presencial; invitar a que expresen sus dudas o comentarios, incluso que interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado 
es importante. 

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager (que debería estar formado por miembros del Equipo de Coordinación)
 bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros facilita la presencia digital del centro, tanto para la web 
como para la participación en las Redes Sociales. 
El CM adquiere especial relevancia en períodos de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: El siguiente paso es poner esta documentación a disposición de toda la comunidad educativa a través de Internet 
ya que facilita la comunicación y hace más eficaz la gestión. Para ello es fundamental asegurarse de que la información llega 
efectivamente a todo el mundo; aquí(14) se pueden encontrar pautas y recursos

Sugerencia: Es importante informar a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación de la localización de la 
documentación, teniéndola  disponible en varios formatos y con la accesibilidad adecuada a diferentes tipos de usuarios.

Sugerencia: Si el análisis parte de la realidad y además se pone al servicio de toda la comunidad a través de Internet, 
respetando siempre la protección de datos,  será más fácil la toma de decisiones, la confianza de las familias y el desarrollo de 
proyectos y propuestas de mejora a corto y medio plazo

Sugerencia: Una vez establecida la prioridad de PASEN sobre el soporte papel para la comunicación con las familias, debe 
recogerse explícitamente en la documentación pública del centro, difundirse e informar a las familias y profesorado de nueva 
incorporación, recordando que esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. El Tablero

R
ef

.D
oc

.: 
R

ub
ric

a_
T

D
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

40
00

70
7

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

4/
11

/2
02

0 
09

:2
7:

20

Pág.:7 / 14

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y 
mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de 
suspensión de la actividad presencial 

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales 
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa(19) 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo 
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

14.a.1. La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales(17) variados para establecer con su alumnado 
comunicaciones relacionadas con el aprendizaje.

14.a.2. Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada por los canales digitales, estableciendo 
una comunicación efectiva con el profesorado.

14.a.3. La práctica totalidad de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de 
Séneca.

15.b.1. El centro participa (y organiza, en su caso) ocasionalmente actividades de intercambio de experiencias relacionadas con 
la transformación digital en alguno de sus tres ámbitos.

15.a.2. La participación de la comunidad educativa del centro es significativa.

16.b.1. Se produce ocasionalmente

Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en motivo de aprendizaje relativo a los 
diferentes registros lingüísticos usados según el medio y de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son 
elementos favorables a ella.

Sugerencia: Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la participación y la implicación 
de la misma hacia actividades en las que charlas, comunidad de aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores 
recursos humanos cobran un nuevo sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PASEN  es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre los centros y 
las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente 
sobre protección de datos y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: Una vez asentado el sistema de comunicación interna en el centro, es necesario mantenerlo informando al 
profesorado de nueva incorporación, así como dando a conocer sus ventajas a otros centros.
En caso de cese de la actividad presencial, es una herramienta fundamental para mantener el contacto y la información entre los
miembros del claustro.

Sugerencia: Una vez instaurada la dinámica de participar y organizar eventos de este tipo, convertirla en algo habitual y 
característico del centro puede ser fácil si se involucra a la totalidad del claustro, informando al profesorado de nueva 
incorporación, las familias e instituciones. 
Contar con otros centros para ello, a partir de la participación en convocatorias tales como la de Escuelas Mentoras(18) puede 
ser una buena opción.

Sugerencia: Que la comunidad educativa al completo (familias, entidades locales o de barrio) esté involucrada en el proceso de
transformación del centro es fundamental. Mantener esta dinámica fomentando su participación en actividades educativas de 
calidad y de forma habitual contribuirá a la mejora.

Sugerencia: Extender este tipo de sites puestos a disposición del alumnado y de la comunidad educativa general es una buena 
opción para el desarrollo de la competencia digital, además de la información que se pueda obtener directamente de ella.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un 
entorno seguro para las comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la 
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de 
cese de la actividad presencial. 

18 Debate y gobierno abierto. 
La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a conseguir en los centros, incrementando su 
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo(50) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su 
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer 
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas 
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar 
todas ellas. 

17.a.1. La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca.

17.a.2. Se usan con frecuencia otros sistemas digitales  complementarios para la comunicación con las familias  
(videoconferencias, videollamadas).

18.a.1. La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes  del centro por medios telemáticos.

19.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro adopta  y promueve el uso de metodologías activas centradas en el 
alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, 
Flipped Learning, pensamiento computacional, etc).

Sugerencia: Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos datos desglosados 
están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca, 
de manera que se pueden establecer  estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de la 
herramienta.
Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso.

Sugerencia: La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u oficiales (preferentemente 
Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan 
tener las familias y el profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite.

Sugerencia: Esta dinámica señala al centro como núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus 
innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate en centros más reacios a la apertura.

Sugerencia: Estáis en el camino. Eso es lo importante. Es un proceso complejo y sólo empezar ya tiene mucho mérito.
Las metodologías activas permiten el aprendizaje del alumnado a través de una experiencia de colaboración y reflexión 
individual en forma permanente. Promueve en los estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información, 
así como adaptación activa a la solución de problemas. Además, propicia el trabajo en equipo, las habilidades sociales y 
contribuye a la mejora en la gestión de conflictos.
Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías,  primando dinámicas de  mentorización interna, 
contribuye a incrementar el porcentaje de profesorado que las implementa.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje, desempeñando un 
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y 
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que casen 
con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También tiene 
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA). 

19.b.2. El profesorado conoce un escaso número de estas metodologías y las aplica de manera arbitraria.

19.b.3. Se trabaja con tareas integradas competenciales ocasionalmente.

20.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, sean 
flexibles, atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del alumnado.(21)

20.b.2. Se combina con metodologías activas ocasionalmente.

21.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro  elabora e implementa secuencias didácticas que integran contenidos 
digitales de elaboración propia de calidad(22), libros de texto digitales, REA, blogs didácticos.

Sugerencia: Ya estáis cerca. Los cambios son complicados y habéis conseguido iniciar un proceso que dará sus frutos. ¡Ánimo!
Aunque siempre es saludable que el profesorado se enfrente individualmente a emplear nuevos métodos, el mejor modo de 
garantizar su eficacia consiste en establecer alianzas para la formación y la puesta en práctica, a través de los equipos 
educativos, por medio de grupos de trabajo, con el fin de diseñar proyectos interdisciplinares e internivelares.

Sugerencia: Venga, a seguir. Se están haciendo patentes las potencialidades de desarrollar tareas integradas y el centro se 
encuentra inmerso en este proceso de cambio de paradigma educativo.
Si se trabaja por tareas integradas se pone al alumnado en una situación distinta a la enseñanza transmisiva, teniendo que 
desplegar habilidades y saberes que le llevaran a desarrollar con éxito esta tarea. Además, fomenta el trabajo en equipo tanto 
de los docentes encargados de su diseño, como del alumnado en resolverlas. Convertirlas en un rasgo distintivo del centro es el
siguiente reto.

Sugerencia: Incrementar el uso de estas estrategias es la evolución lógica de la situación actual, usando para ello procesos de 
mentorización interna y trabajo cooperativo del profesorado.
Contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para continuar y mejorar.
Participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales es una vía para 
institucionalizarlas y obtener financiación.

Sugerencia: Para mejorar en este aspecto y que las metodologías activas vayan de la mano de las estrategias didácticas 
facilitadas por las tecnologías, puede ser útil combinar la mentoría interna, el trabajo cooperativo del profesorado y la formación 
específica.

Sugerencia: La integración de contenidos y recursos digitales en secuencias didácticas no revierte mayor dificultad si se cuenta
con un equipo de trabajo y formación adecuada, que siempre se puede adquirir. 
Aplicar la gamificación al proceso de enseñanza aprendizaje no requiere en principio especiales complicaciones ni 
requerimientos técnicos; la robótica, en principio limitada a determinadas áreas permite un amplio desarrollo competencial, 
mientras que la programación o pensamiento computacional puede aplicarse ampliamente en los diferentes niveles educativos y
de manera transversal, como ocurre con Toolbox(23).
Los REA(51) son fácilmente accesibles, libres y se pueden adaptar a la realidad de cada centro. 
Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), sí pueden ser muy útiles como 
monográficos dentro del centro (Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del centro para 
que sean accesibles para todo el mundo

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto. Su uso permite la elaboración de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante modificaciones, ya que la
licencia CC bajo la que están así lo permite.  

23 Implementación de los  principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)(40). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a 
la mejora general de los aprendizajes. 

21.b.2. Se usan ocasionalmente recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet, 
cronogramas, infografias, etc).

22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning para elaborar REA(29).

22.b.2. El profesorado hace uso de REA ocasionalmente, ya  sea de elaboración propia u obtenido desde los repositorios 
oficiales que garantizan su calidad.

22.b.3. El profesorado accede ocasionalmente a repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de 
eAprendizaje, Banco de Recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, web de centro, sitios webs docentes, etc).

23.b.1. Se hace al alumnado una oferta limitada de formas de representación.

23.b.2. Se hace al alumnado una oferta limitada de formas de acción y expresión para que respondan o demuestren sus 
conocimientos y habilidades.

Sugerencia: Extender este proceso no es difícil, ya que existe multitud de recursos digitales que permiten el trabajo cooperativo
y cuyo uso desarrolla la competencia digital: desde la utilización de documentos compartido en Drive, carpetas compartidas en 
Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera cooperativa, mapas conceptuales(25), murales digitales(26), 
tablones digitales(27), infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc.
Todos ellos son útiles asimismo para la elaboración de recursos por parte del profesorado y permiten tanto el trabajo en el aula 
como el no presencial.

Sugerencia: El uso de eXeLearning requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), pero tiene un efecto 
multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los REA disponibles, además de crear los suyos propios y 
compartirlos en formato SCORM(30).
 Animaos a probarlo con el estilo EducaAnd(52), desarrollado desde Andalucía.

Sugerencia: El uso de REA es una ventaja importante: permite enriquecer la programación didáctica gracias a los medios 
ofrecidos por el Proyecto EDIA(31): no solo  porque se trata de materiales curriculares ya elaborados, sino porque se ha 
probado su eficacia en las aulas y, además, el CeDeC(32) facilita asesoría a los docentes para aplicarlos.  Extender este uso 
entre el profesorado mediante mentorización interna, docencia compartida, etc, sería el siguiente paso.

Sugerencia: La búsqueda guiada en Internet favorece la eficacia, permitiendo ahorrar tiempo al acceder a sitios donde se 
encuentran recursos de calidad contrastada, tales como Agrega(33), Procomún(34), blogs o webs  por materias o 
metodologías/estrategias (gamificación(35), Flipped(36), recursos de Lengua, Matemáticas...), Portales de otras 
Comunidades(37), Portal Averroes(38).

Sugerencia: Promover la competencia digital del profesorado  mejora el desempeño profesional y consigue la inclusión del 
alumnado. Algunas ideas para ello: crear infografías, perfeccionar bocetos escaneados por medio de aplicaciones de edición y 
diseño; utilizar mapas mentales o conceptuales; adornar las rúbricas; grabar las exposiciones y, los debates en el aula en forma 
de podcast,  preparar vídeos al estilo Flipped, etc.

Sugerencia: El alumnado fortalece su identidad digital a través de la creación de contenidos educativos que puedan convertirse 
en un recurso para el aprendizaje de otras personas, sean sus iguales o no.  el uso de aplicaciones para editar y diseñar 
artefactos digitales, más allá de la habitual presentación: paneles y tableros, mapas mentales, podcast, infografías, juegos con 
Scratch, etc (existen gran número de aplicaciones que además tienen un importante componente cooperativo).

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la 
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la 
competencia digital(CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa de 
Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc). 

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas. 
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias 
impartidas. 

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la 
que se mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales, 
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 
En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que privilegiar (en las etapas que sean posibles), la autoevaluación con
referentes claros, entendiendo la evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico y de la autonomía del 
alumnado. 

23.b.3.  Las formas de implicación proporcionada al alumnado es limitada.

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones contenidos relativos al comportamiento 
responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC, uso de banco de 
imágenes libres de copyright, etc.

25.c.1. Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son prácticamente desconocidas para la comunidad 
educativa.

26.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro desarrolla y evalúa la competencia digital del alumnado a través de los 
contenidos de las ámbitos/áreas/materias impartidos.

Sugerencia: Para aumentar estas formas se puede organizar el aprendizaje del alumnado en equipo de trabajo cooperativos y 
heterogéneos, tanto por lo que respecta a sus competencias y a su género, como a sus tendencias sensoriales (inteligencias 
múltiples) y a su memoria cultural (diversidad social y étnica). Para lograrlo, es cuestión de convertir la evaluación inicial en una 
oportunidad para la empatía y la comunicación, promover la creatividad de los equipos en distintos géneros discursivos: debate, 
podcast, vídeoblog, dramatización y expresión corporal en forma de websodios, vídeojuegos, etc., y  tener en cuenta la 
intervención de otros agentes educativos que  ayuden a lograrlo: asociaciones, familias y voluntariado pedagógico 
(Comunidades de Aprendizaje).

Sugerencia: Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de comportamientos 
responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente
los currículos, animando a realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de 
recursos libres(41) y lo fundamental de las licencias Creative Commons(42).

Sugerencia: Es fundamental que el profesorado tenga un conocimiento claro de los diferentes marcos (Organización Educativa,
Docente y Ciudadana)  y áreas de la CD, por tanto el Plan de Formación debe incluirlas entre sus contenidos para contribuir a 
su desarrollo en toda la comunidad educativa, tal como recoge la normativa. 
Pueden encontrar formación al respecto en la Plataforma MoocEdu(53).

Sugerencia: Si existe "masa crítica" dentro del centro, sería conveniente establecer este aspecto como objetivo y elemento 
común para Departamentos, Áreas, Ámbitos, etc, de manera que todo el centro lo trabaje de forma coordinada, tal como recoge 
la normativa. 
Insistir en la formación del profesorado(43) y en las redes de aprendizaje sigue siendo fundamental para contribuir a este 
desarrollo.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación 
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus 
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente 
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización, 
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

27.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante el uso 
habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración, 
rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial.

28.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía,  tomar decisiones 
responsables en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como parte de la ciudadanía digital.

29.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza 
aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes.

30.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e 
informa/fomenta las opciones de asociación en el alumnado.

Sugerencia: Para mejorar sería conveniente incluir en el Plan de Formación contenidos relativos al uso de los portfolios de 
evaluación y otras tecnologías que permitan obtener información de retorno rápida y personalizada para el estudiante.
Asimismo, promover desde el centro la inclusión en los currículos de prácticas de autoevaluación y de evaluación entre iguales, 
como las que aparecen en el enunciado.

Sugerencia: Resulta imprescindible, siempre teniendo en cuenta la edad del alumnado, integrar en los currículos contenidos 
relativos a normas de comportamiento correcto en la red.
Desde el centro se debe impulsar estos aspectos (quizá  mediante alguna sesión formativa) en la que se trate la importancia de 
inculcar en el alumnado la responsabilidad que adquieren en sus interacciones en el ámbito digital.

Sugerencia: La autonomía del alumnado, que si bien es conveniente que esté presente desde edades tempranas, se afianza 
según va creciendo, Una propuesta abierta para la concreción del currículo basada en la formación, fomenta la escuela inclusiva
y e desarrollo de la mayoría de las competencias clave. Participar en la convocatoria de Escuelas Mentoras para conocer de 
primera mano lo que se hace en otros centros a este respecto, puede ser una forma eficaz de conseguirlo.

Sugerencia: Proponer acciones formativas en las que prevalezca la tipología de formación en centro o autoformación, que 
versen sobre estos aspectos,  mostrando ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de autoevaluación y coevaluación entre 
iguales contribuiría a la extensión del trabajo en red (networking) y asociacionismo en el alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

(1) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. Los artículos 21.1 y 21.2 del Decreto 327/2010 permiten justamente 
este apartado.

(2) Más información sobre aulas del futuro: https://www.youtube.com/watch?v=wJw9WbMbazM

(3) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

ENLACES DE INTERÉS Y MÁS INFORMACIÓN
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colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. En el Título V, Capítulo II (págs 16 y 40, respectivamente).

(4)  La CD se encuadra en diferentes marcos de ámbito europeo: DigCompOrg: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
para organizaciones educativas, DigCompEdu https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu para el profesorado, y DigComp: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework para el alumnado y la ciudadanía en general. Este último marco es el 
adoptado por el Intef para el Marco Común de la  Competencia Digital Docente: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-
05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

(5) Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales en  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores

(6) Normativa sobre  Séneca: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seguridad;jsessionid=8E29325B6C2D0E0DE8EB9549F2344F8B

(7) Cuaderno del profesorado de Séneca: https://juntadeandalucia.es/boja/2010/101/1

(8) Información sobre SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

(9) Información sobre JRC (Joint Research Centre, organismo dependiente de la Comisión Europea): https://ec.europa.eu/jrc/en.

(11)  Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu (JRC): https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-
nov2017pdf.pdf

(12) Evaluación de la Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu, según test diseñado por JRC.: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment

(13) La accesibilidad debe ser física, sensorial y cognitiva.

(14)  Información para elaborar textos de Lectura Fácil.: https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-
comunicacion/lectura-facil/guia-de-lectura-facil

(15)  Manual sobre el "Módulo evaluación" de Séneca. (Consejería de Educación): www.juntadeandalucia.es/centros-
tic/21601081/helvia/aula/archivos/repositorio/0/180/Evaluacion.pdf

(16) ¿¿Por qué usar PASEN?¿  (Blog de Elías Fernández): http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2

(17) Pasen, iPasen, mensajería o foros de plataformas de aprendizaje, página web del centro, blogs del profesorado, redes sociales, etc.

(18)  Escuelas Mentoras (Noticia en Novedades de la página web de la Consejería): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-
sevilla/novedades/-/contenidos/detalle/escuelas-mentoras-17837lyownc4p

(19)  Especialmente en Educación Permanente, ESA, FP¿(Empleo, Hacienda, etc).

(20)  No aplicable a centros que no cuenten con personal que imparta docencia directa (Residencias Escolares).

(21) Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.

(22)  Para evaluar la calidad de los recursos se pueden aplicar los recursos CoDA: 
https://eprints.ucm.es/12533/2/R%C3%BAbrica_calidad_MED_2013_(2).pdf  y LORI, que pueden servir como guía para su diseño y 
contenido.

(23)  Toolbox. Información general (wikipedia).https://es.wikipedia.org/wiki/Toolbox

(24) Presentaciones online en Google: https://www.google.es/intl/es/slides/about/

(25) Mapas conceptuales (Creately): https://creately.com/

(26) Murales digitales (Smore): https://smore.com

(27) Tablones digitales (Padlet): https://es.padlet.com/
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(28) Infografías  (Genially): https://www.genial.ly/es

(29)  Guía para creadores deREA  (Cedec): http://descargas.educalab.es/cedec/guia_rea_cedec_v2017/guia_rea_cedec_v2017/index.html

(30) Más información sobre el formato SCORM.: https://www.cae.net/es/principios-formato-scorm-elearning/

(31) Más información sobre el Proyecto EDIA (cedec): http://cedec.intef.es/proyecto-edia/

(32) CeDeC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios): http://educalab.es/intef/cedec

(33) Agrega (acceso al buscador): 
http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do;jsessionid=6F87FD4EF77EF0C3AE08E72E3BF3F030

(34) Procomún (Red de recursos educativos en abierto, dependiente del Intef): http://procomun.educalab.es/es

(35) Gamificación (blog ¿A la luz de una bombilla¿, a título de ejemplo. Hay muchos otros): https://www.alaluzdeunabombilla.com/

(36) Flipped (¿The flipped classroom¿, experiencias y recursos para dar la vuelta a la clase): https://www.theflippedclassroom.es/

(37) Portales de otras Comunidades (Innovated, Plan de Educación Digital en Extremadura, dentro de la plataforma eScholarium): 
https://escholarium.educarex.es/LMS/index.php?bd=escholarium

(38) Portal Averroes (experiencias educativas). www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/experienciaseducativas

(39) CRISSH2020 (creación de escenarios de aprendizaje): https://www.crissh2020.eu/download/creacion-de-escenarios-de-aprendizaje/

(40) Información general sobre el Diseño Universal de Aprendizaje, DUA (https://emtic.educarex.es/224-nuevo-emt/atencion-a-la-
diversidad/3020-diseno-universal-para-el-aprendizaje-porque-todos-somos-todos): marco que aborda el problema de la rigidez de los 
currícula, según los 3 principios citados. Persigue un aprendizaje realmente inclusivo que repercute en la mejora general del proceso y de 
sus resultados.Se ve facilitado por las TIC (emtic).

(41) Banco de imágenes y sonidos del INTEF: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

(42)  Site oficial de Creative Commons, desde donde se puede obtener la licencia. https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

(43) AprendeIntef.Cursos online de los que existen diversas modalidades, temáticas e idiomas. Los que se dirigen al desarrollo de la 
competencia digital, mapeados según el marco DigComp (competencia digital ciudadana: http://enlinea.intef.es/courses
(44) aprendizaje online 
(45) Sobre de matrícula 
(46) Test de CDD 
(48) Blog averroes 
(49) Cursos Community manager 
(50) Paradigma Educativo 
(51) REA 
(52) EducaAnd 
(53) MOOCEDU 
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