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El presente Plan de Centro del IES Atalaya está compuesto por los documentos 
marcados según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Estos documentos 
son: 

 El Proyecto Educativo. 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

El Proyecto de Gestión. 

 

Este documento surge de las modificaciones introducidas al Plan de Centro para 
adecuarlo a la nueva normativa, en materia de educación, publicada desde la 
aprobación del anterior plan de centro en noviembre de 2016. 

Este documento ha sido aprobado por el director del centro e informado positivamente 
por el Consejo Escolar en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 
2018. 

 

 

 

 

Ángel Salado Montes 

 

 

Director 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El PLAN DE CENTRO es el instrumento que define a medio y, con modificaciones, a 
largo plazo el conjunto de actuaciones que se van a llevar a cabo en el IES ATALAYA 
y tiene como finalidad alcanzar los objetivos que la comunidad educativa se proponga 
en el uso de la autonomía que la normativa nos confiere, desarrollando y concretando 
el currículo  de las diferentes etapas y adaptándolo a las necesidades de su alumnado 
y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra. 

Por consiguiente, este documento servirá como marco para desarrollar el trabajo en 
nuestro centro, en él fijaremos entre otros, los criterios generales para la elaboración 
de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos 
que compongan la etapa de ESO, así como  los criterios para organizar y distribuir el 
tiempo escolar,  los objetivos y programas  de  intervención en el  tiempo  extraescolar,  
los procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversidad, 
el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del 
profesorado y, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora 
de la calidad del centro, entre ellas: 

 Adaptar el currículo a las necesidades y características socio-culturales y 
educativas del entorno y del centro. 
 Hacer posible y facilitar la participación en las instituciones escolares de los 
diferentes agentes externos e internos de la Comunidad Educativa, permitiendo una 
mayor trascendencia de lo que se realiza en el centro hacia el exterior y viceversa. 
 Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para 
su conocimiento, a través de las actividades extraescolares (culturales en el centro, 
salidas, etc.).  
 Innovar y aplicar los principios del centro en una relación interactiva en 
continua reelaboración y replanteamiento que conlleve una auténtica investigación 
social y educativa. 

 
2.- MARCO LEGISLATIVO. 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, en su 
art.126, los documentos que integran el PLAN DE CENTRO y que son los siguientes: 

 El Proyecto Educativo. 
 El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 El Proyecto de Gestión del Centro. 

También la propia LEA, en su art. 4. Principios del sistema educativo andaluz, 
reconoce que autonomía, participación y responsabilidad son los elementos 
determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes. 

Es por ello que, consultando los artículos de la Ley que determinan el contenido de 
cada uno de los elementos integrantes del plan (art. 127, proyecto educativo; art. 128, 
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reglamento de organización y funcionamiento y art. 129, proyecto de gestión), hemos 
conformado el diseño contextualizado del plan.  

En el IES Atalaya abordamos los apartados recogidos en la normativa de manera 
integrada. Ello supone poner en diálogo elementos del proyecto educativo, como el 
plan de convivencia con el reglamento de organización y funcionamiento que 
determina las funciones de cada órgano. De esta manera se conjugan mejor los 
compromisos educativos y de convivencia y relación a los que se refiere la Ley en sus 
arts. 31 y 32. 

La normativa que determina los elementos de este proyecto y la necesaria relación 
que se dan entre ellos supone la integración entre la normativa de carácter estatal, Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), actualizada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en el texto 
consolidado de 2015, y el desarrollo que nuestra comunidad le ha dado en respuesta a 
las señas de identidad, a la cultura, a los recursos y a las necesidades y oportunidades 
de nuestro contexto. Así pues, las referencias (tanto de elementos como de principios) 
de base  de nuestro plan son  las siguientes: 

- Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) actualizando los documentos 
del centro atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación (Texto 
consolidado 2015). 

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

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

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 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. 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 
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-  Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 
equidad, que actualiza 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 organización de la respuesta 
educativa.   

 

3.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
Las causas del fracaso escolar y del abandono prematuro del sistema educativo 
reglado son muy variadas y de diversa índole. Así mismo, unas causas son 
alimentadas o influidas por otras generando efectos no siempre predecibles. Gran 
parte de ellas se sitúan fuera del ámbito escolar y por tanto los centros educativos 
disponen de escasos instrumentos para su aplicación. 

Existen, sin embargo, algunos ámbitos de actuación en el centro escolar sobre los que 
se debe centrar el esfuerzo para lograr las condiciones para que el/la alumno/a reciba 
el máximo apoyo para el desarrollo de sus capacidades. Son muchos y variados: 
agrupamientos, refuerzos, tutorías, horarios pedagógicos, actividades extraescolares y 
complementarias, servicios de apoyo, etc... 

El aumento de los porcentajes de aprobados y por ende, de promoción y titulación 
debe ser un objetivo compartido por profesorado, alumnado y familias. Supondrá ésta 
la garantía de una mejora de otros aspectos como la convivencia o el propio clima de 
trabajo. La actuación sobre los primeros niveles en las enseñanzas del centro debe ser 
prioritaria, dado que es donde mayor suele ser el fracaso escolar y donde más 
rentables serán dichas actuaciones. 

En esta línea habrá que actuar sobre una multitud de factores, con prudencia en los 
cambios, y mediante la aplicación del presente proyecto con el mayor consenso en la 
comunidad educativa. Por ello en el IES Atalaya proponemos unos objetivos a cumplir 
desde diversos ámbitos: profesorado, alumnado, gestión y organización de los 
recursos y participación y convivencia. 

3.1.-Objetivos generales de centro.  

Los objetivos generales que aquí se exponen y que se trabajan de manera coordinada 
desde todos los ámbitos son los que se han comprometido en el Proyecto de Dirección 
para el periodo 2014-19, en concordancia con las líneas generales de trabajo 
expuestas en dicho proyecto, son los siguientes: 

- Contribuir al éxito escolar de los alumnos, en función de sus capacidades, 
intereses y expectativas. 

- Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el 
desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos. 

- Lograr la formación integral del alumnado, recuperando para el sistema en lo 
posible a aquellos alumnos que no están adecuadamente integrados en él y 
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estableciendo mecanismos para que todos los alumnos alcancen el máximo de 
su potencial. 

- Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la integración social de los 
alumnos cuya situación personal y familiar lo requiera. 

- Orientar académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias, para 
que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de acuerdo a sus 
intereses personales y a sus capacidades. 

- Trabajar en equipo a todos los niveles, facilitando la coordinación y puesta en 
común, con el propósito de la mejora continua de los resultados. 

- Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el 
centro debe tener, desarrollando un buen clima en las relaciones entre los 
miembros de la Comunidad Educativa, favoreciendo los cauces de 
comunicación e información en el Centro, tanto entre los miembros y órganos 
internos del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las 
relaciones que sean fluidas y cordiales. 

- Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los 
procesos de información y gestión de personal y de la relación familia-centro 
con la idea de caminar hacia un centro de calidad en la gestión y la 
organización. 

- Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de 
nuestro medio cercano para que se dinamice la vida del Instituto y se favorezca 
la cohesión y la integración del Centro con el entorno. 

- Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, 
impulsando la elaboración de un plan de formación del profesorado, basado en 
las aportaciones y el consenso de todos. Fomentar el trabajo cooperativo del 
profesorado y de las buenas prácticas docentes. 

- Continuar mejorando los recursos y las infraestructuras, así como fomentar la 
limpieza y ornamentación del centro. 

 

3.2.-Objetivos del ámbito profesorado.  

- Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 

- Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 

- Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en 
los distintos órganos colegiados. 

- Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y 
procedimientos comunes de detección de necesidades en el alumnado para su 
ubicación en programas de refuerzo. 

- Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a 
través de la acción tutorial. 



 
 

 

11 

 

 

 

- Estudiar la puesta en marcha de los diversos Planes y Programas  que vayan 
surgiendo ofertados por la Consejería de Educación. 

- Promover la organización y la participación en concursos, premios y 
distinciones para el alumnado. 

- Establecer la evaluación inicial  como medio para orientar y facilitar la labor 
docente, así como el conocimiento, la atención y ayuda al alumnado. 

- Controlar el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas 
de asistencia del alumnado. 

- Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 

- Intentar mejorar los resultados académicos, mediante la reflexión sobre el 
modelo de enseñanza que pretendemos para el Centro. 

- Facilitar la formación del profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 
aprendizaje docente. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

- Potenciar la figura del orientador/a, así como su labor a desarrollar: plan de 
atención a la diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo 
directivo, mediación en conflictos, evaluación inicial, programación de ACIs, 
evaluación, etc. 

- Contextualizar las unidades didácticas de las distintas materias, justificando y 
acercando el contenido de ellas al alumnado y a su realidad diaria. 

- Diseñar planes personalizados para la atención del alumnado que no 
promocione. 

- Adquirir un nivel óptimo en la lectura y escritura, aprovechando el Plan de 
Lectura y  las materias de libre disposición. 

- Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la 
comprensión y la fluidez lectora y de la comprensión y expresión oral. 

- Incrementar el  esfuerzo en la caligrafía, la ortografía y  en todo tipo de 
presentación escrita. 

- Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de 
vida saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

- Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio 
ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los 
hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones particulares. 

- Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del 
Centro, desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y 
espacios comunes. 
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- Incentivar el estudio, de modo que el alumnado se sienta responsable de su 
propio aprendizaje. 

- Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas 
que está recibiendo para proseguir estudios o incorporarse al mundo laboral. 

- Fomentar, junto al Departamento de Orientación, jornadas informativas y de 
promoción de la oferta de estudios posteriores (bachillerato o ciclos formativos). 

 
3.3.-Objetivos del ámbito alumnado. 
- Fomentar  e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 

alumnado. 

- Adquirir una tasa de promoción del alumnado de, al menos, un 80% por cada 
nivel de ESO. 

- Informar al alumnado en cada trimestre de los objetivos a alcanzar en  cada 
área y materia, así como los procedimientos a seguir  y los criterios de 
evaluación. 

- Adquirir una adecuada tasa de idoneidad, detectando las dificultades y retrasos 
en el aprendizaje  en el momento en que se produzcan. 

- Atender especialmente a los alumnos/as de primer ciclo de ESO con los 
apoyos educativos y los refuerzos necesarios. 

- Facilitar  al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

- Fomentar la implicación del alumnado en la mejora de la convivencia del 
centro. 

- Propiciar la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares  al 
alumnado que presente dificultades en su proceso de aprendizaje. 

- Apoyar a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo o 
que presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual, cultural o social. 

- Fomentar el hábito lector a través de todas las áreas que componen el 
currículo, potenciando el uso de la biblioteca del Centro. 

- Promocionar la figura del delegado/a como coordinador/a de las actividades del 
grupo. 

 

3.4.-Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos. 
- Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos  de alumnos. 

- Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas 
instrumentales, cuando los recursos humanos y materiales lo permitan. 
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- Fomentar el programa de gratuidad de los libros como instrumento para la 
adquisición de hábitos responsables. 

 

3.5.-Objetivos del ámbito de participación y convivencia. 
- Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula     de 

convivencia. 

- Conseguir y mantener una relación óptima con los alumnos/as, profesores/as y 
familias, con el diálogo con estrategia básica para solucionar problemas. 

- Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de 
conflictos en el ámbito escolar. 

- Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención en los 
conflictos. 

- Incentivar las actitudes no violentas  para la solución de problemas en el 
Centro. 

- Favorecer el desarrollo integral  de los alumnos/as. 

- Favorecer la adquisición de una cultura democrática, respetando  los derechos 
y libertades fundamentales. 

- Promover la igualdad entre sexos, continuando con el programa de 
coeducación. 

- Promover el respeto y el conocimiento del entrono natural y humano. 

- Promover la comprensión y la actitud crítica  ante los problemas de 
desigualdad social, económica, cultural, etc. 

- Mantener una relación de continua colaboración con el CEP, Ayuntamiento, 
Centro de Primaria, Asociaciones, etc. 

- Fomentar la participación de las familias en la dinámica del Centro, a través de 
la AMPA, y lograr una colaboración activa. 

- Mantener una comunicación fluida con las familias, informándoles de todos los 
proyectos educativos que desarrolla el Centro. 

- Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 
complementarias  que organice el Centro. 

- Fomentar la tolerancia, la pluralidad de opiniones y el respeto a las personas, 
inculcando rechazo hacia las manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que 
conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 
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4.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Deben estar de acuerdo con las recomendaciones que en su artículo 7 expone el 
Decreto 111/2016, que son: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

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

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

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
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9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

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

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

De acuerdo a estas recomendaciones, y a los objetivos y líneas de actuación del 
proyecto de dirección que se está desarrollando en el periodo 2015-19, en el IES 
Atalaya se desarrollará el trabajo en torno a las siguientes líneas generales de 
actuación pedagógica: 

a. Impulso de la investigación e innovación tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje. 
El profesorado de nuestro centro está en continua formación para dar respuesta a los 
retos que se presentan continuamente en el ámbito educativo: bilingüismo, utilización 
de nuevas tecnologías, tratamiento de conflictos, etc… 

Igualmente se fomenta entre el alumnado el uso de recursos innovadores en su 
aprendizaje: investigación en fuentes diversas, análisis y selección de la información, 
exposición oral y escrita de la misma con uso de recursos tecnológicos avanzados, 
etc. 

Se fomenta desde el centro el uso de la página web y de la plataforma moodle. 

b. Generalización del trabajo en equipo del profesorado y alumnado. 
También, y gracias a los nuevos recursos tecnológicos, se hace más necesario el 
trabajo en equipo, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Los ámbitos 
profesionales requieren una mayor coordinación en la formación, la transmisión de 
conocimientos y la toma de decisiones. En ese sentido el IES Atalaya debe potenciar 
los órganos colegiados y de coordinación docente, en la búsqueda de una mayor 
eficacia: reuniones de tutores/as, Consejo Escolar, ETCP, grupos de trabajo, etc. 
redundan en beneficio de la enseñanza. Así mismo, el trabajo en equipo del alumnado 
le enseña a responsabilizarse en conjunto de su labor, a respetar puntos de vista 
diversos, practicar el consenso, etc 

c. Fomento de la lectura. 
Una línea de actuación a la que se pretende dar preferencia en nuestro IES es el 
fomento de la lectura, para ello se ha procedido a aumentar el fondo bibliográfico de 
ésta en los últimos cursos y se pretende seguir aumentándolo según las posibilidades 
presupuestarias del centro.  
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Además se fomenta su uso desde las distintas áreas y materias impartidas en el 
Centro, especialmente desde las materias de libre disposición, donde se incluyen el 
tratamiento de la lectura y la escritura en 1º de ESO. 

d. Apuesta por la creatividad ante situaciones y problemas. 
El IES Atalaya apuesta por fomentar entre el alumnado respuestas variadas y 
creativas ante las situaciones y problemas que se produzcan en el proceso de 
aprendizaje, como un método válido para la actuación del alumnado en cuantas 
ocasiones se les presente en su vida, tanto académica como profesional. Se trata por 
tanto de fomentar la reflexión sobre la multicausalidad en las diversas situaciones y 
problemas de la vida diaria, así como producir efectos variados en la respuesta a tales 
retos. 
e. Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades del alumnado. 
Se está generalizando con la paulatina implantación de pizarras digitales, conexión wifi 
en las aulas y el aumento de material informático para uso del alumnado que se va 
realizando cada curso escolar. 

Nuestro centro posee además un aula de informática dotada de ordenadores de 
sobremesa con conexión a Internet y pizarra digital, varios cañones de proyección y 
pantallas, televisiones, pizarras digitales en las aulas específicas de Música, 
Educación Plástica y Tecnología. 

f. Utilización de un catálogo amplio y variado de recursos didácticos. 
Los recursos que están al alcance de la comunidad educativa y que pueden 
proporcionar experiencias didácticas y ser susceptibles de utilización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son innumerables, hoy día más, si cabe, con la aportación de 
las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición un catálogo 
amplísimo de recursos, desde los más tradicionales a los más novedosos: 

Recursos propios del aula, materiales del alumnado, del profesorado, de los distintos 
departamentos, de la biblioteca, generales del centro … 

Recursos relacionados con las nuevas tecnologías y que hemos relacionado en el 
apartado anterior: aula de informática, pizarras digitales, cañones de proyección, 
conexiones WI-FI, ordenadores portátiles, etc. 
g. Evaluación basada en la información recogida a través de diversidad de 
instrumentos y técnicas. 
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, y siempre basándonos en 
los criterios de evaluación establecidos en normativa, se buscan en las técnicas e 
instrumentos de evaluación criterios de: 

- Variedad: permiten evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos 
curriculares y contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 
instrumentos. 
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- Utilización de códigos diversos (verbales, orales o escritos, icónicos, gráficos, 
etc.) Se adecuan a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje 
de los alumnos. 

- Aplicación a distintas situaciones. (Permiten evaluar la transferencia de los 
aprendizajes a contextos diversos). 

h. Desarrollo de la autonomía personal del alumnado. 
Las nuevas tecnologías ofrecen al alumnado un abanico de posibilidades que le 
permiten tomar bajo su responsabilidad su propio proceso de formación, haciendo 
válido el concepto de “aprendizaje significativo”. La diversidad de propuestas, 
recursos, materiales, etc. que se ofrecen desde la red y los recursos tecnológicos 
dejan obsoleto el principio del libro de texto y la explicación del profesor/a como 
recurso único del proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando autonomía al 
alumnado para escoger qué, cuándo, cómo y de qué manera adquiere el conocimiento 
que necesita. 

i. Organización de actividades extraescolares y complementarias ligadas al 
currículum. 
Una seña de identidad del IES Atalaya es la multiplicidad de actividades 
complementarias y extraescolares que se organizan a lo largo del curso. Además de 
las actividades propias de los distintos departamentos, coordinadas por el D.A.C.E., 
desde el Departamento de Orientación, dentro del POAT, se recogen iniciativas y 
propuestas de diversos ámbitos e instituciones sociales: Consejería de Educación, 
Ayuntamiento, Diputación Provincial, ONG’s, Asociaciones culturales y deportivas, 
Centros de salud, Cuerpos de seguridad, etc. 

j. Colaboración con las familias en el proceso educativo. 
Es esencial la participación de las familias en el día a día del centro: 

- Coordinación con el AMPA, reuniones del Consejo Escolar, utilización  de las 
reuniones de tutoría por parte de las familias , etc. 

- Pretendemos potenciar la figura del Delegado de padres/madres y dotar de 
contenido sus funciones, con el fin de hacer más fluida la comunicación del 
centro con las familias. 

k. Estímulo de la educación en valores de convivencia y ciudadanía y 
participación del alumnado en el proceso educativo. 
Relacionado con el punto anterior está la educación por y para la convivencia. Se 
fomenta en nuestro centro el tratamiento de la convivencia por parte del propio 
alumnado, centrado en la prevención de los conflictos, con el fin de abordarlos cuando 
éstos se encuentran latentes, antes de que se evidencien. Hemos participado en el 
proyecto “Escuela espacio de paz” durante los cursos de vigencia de éste, y animamos 
al alumnado a responsabilizarse de los ámbitos que le incumben, por medio de sus 
representantes en el Consejo Escolar, el grupo-clase, Consejo de delegados/as, etc. 
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Desde el centro se proporciona al alumnado los cauces y la infraestructura necesaria 
para hacer uso de sus derechos de reunión, petición, organización e iniciativa en lo 
que le compete, tanto dentro del centro como en los ámbitos extraescolares. 

l. Implicación por el desarrollo sostenible 
Desde el centro se pretende concienciar, por medio de iniciativas, campañas y 
actividades, a toda la comunidad educativa, en los valores del consumo responsable, 
el ahorro energético, la utilización adecuada de los recursos, el reciclaje, el uso de 
transporte no contaminante, etc. 

Iniciativas como el uso de materiales reciclados, la separación de los residuos, el 
control del gasto y consumo de energía… pretenden generar una conciencia 
medioambiental y una responsabilidad de nuestra comunidad educativa para con el 
medio ambiente más cercano. 

En ese sentido se promueven medidas como: facilitar la utilización de la bicicleta, 
reciclar los materiales escolares, estudiar el uso energético en el centro para generar 
ahorro, hacer campañas de concienciación, apostar por las energías renovables… 

 

5.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE 
LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS.  

5.1. Objetivos de la etapa. 
Según establece el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la educación secundaria obligatoria contribuirá a 
desarrollar, además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 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. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

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

 
5.2. Concreción de las competencias. 
El citado Decreto 111/2016 define en su artículo 4.1.c.las competencias como 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, y establece en su artículo 5 
que las competencias del currículo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Estas competencias se describen según el Anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero: 

a)  Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de 
su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 
optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de 
los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 
metodológicas más tradicionales. 
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Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia 
en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, 
en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 
produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y 
socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce 
en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad 
y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o 
mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 
posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su 
capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como 
ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 
distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es 
especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como 
destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes 
originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente 
es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos 
literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como 
parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute 
y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de 
acción para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este 
sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme 
parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para 
el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un 
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tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los 
términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de 
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el 
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como 
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y 
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida 
esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua. 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 
mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva 
(que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 
destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que 
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 
resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 
es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados 
y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza 
la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el 
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es 
capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 
determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 
el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

- La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los 
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando 
distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y 
argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las 
mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el 
tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
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- El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se 
encuentran en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los 
objetos, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y 
codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica 
con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en 
este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la 
perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas 
con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales 
desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 

- El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones 
temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los 
cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener 
más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los 
tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 
modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

- La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el 
que resulta clave la presentación e interpretación de datos. Esta categoría 
incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión 
de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y 
error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, 
comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones 
extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias 
han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 
vida cotidiana -personal y social- análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan 
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 
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Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a 
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la 
ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; 
así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 
y tecnología son: 

- Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de 
la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos 
específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 
acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos 
considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, 
en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la 
conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 

- Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma 
parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto 
afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la 
habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien 
común inmediato y del planeta en su globalidad. 

- Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y 
cosmogónica. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que 
han desembocado en su configuración actual, son necesarios para 
identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y 
hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los 
conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones 
sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. 
Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos 
parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la 
capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

- Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que 
han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de 
esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de 
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aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la 
vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

- Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El 
acercamiento a los métodos propios de la actividad científica -propuesta de 
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la 
resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y 
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de 
material con fines experimentales y su adecuada utilización- no solo permite el 
aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también 
contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: 
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y 
responsabilidad, etcétera. 

- Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia 
crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, 
indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, 
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de 
leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión 
competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas. 

c) Competencia digital. 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 
un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a 
la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 
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contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual 
de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de 
un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 
socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista 
hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades 
y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica 
la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 
abordar: 

- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la 
información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el 
conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, 
sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 
información. 

- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, 
cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su 
validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 
por último, la competencia digital supone saber transformar la información en 
conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 
almacenamiento. 

- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y 
de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden 
compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué 
manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de 
contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como 
identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de 
contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento 
de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 
normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de 
la información. 
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- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que 
supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los 
aspectos adictivos de las tecnologías. 

- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 
los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la 
consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la 
resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación 
heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más 
importantes en esta área de conocimiento. 

d) Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, 
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje 
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo 
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay 
que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados 
en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el 
conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se 
desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y 
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el 
conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control 
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias 
de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como 
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el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de 
supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones 
que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde 
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La 
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes 
cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar 
antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 
(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse 
en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los 
estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de 
los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son 
los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 
aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender 
a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores 
han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender 
y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto 
cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo 
cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de 
metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la 
percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 
profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho 
ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia 
de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a 
cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, 
y también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre 
los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y 
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 



 
 

 

30 

 

 

 

e) Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación 
en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como 
privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 
estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene 
conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial 
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 
creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 
vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas 
deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 
expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas 
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor 
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la 
diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a 
superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 
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su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 
interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o 
más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de 
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el 
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores 
adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 
La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de 
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la 
información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento 
del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se 
vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 
y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la 
vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal 
y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva 
en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y 
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad 
para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 
los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades 
y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de 
otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los 
valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En 
este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para 
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas 
y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como 
la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un 
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión 
y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 
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autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 
caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y 
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 
común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 
espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis;  
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-
evaluación. 

- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y 
manejar la incertidumbre. 

- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 
capacidad de representación y negociación. 

- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido 
de la responsabilidad. 

g) Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con 
los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
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artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 
cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva 
y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como 
la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y 
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y 
por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, 
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 
expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y 
expresión cultural resulta necesario abordar: 

- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones 
con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras 
de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está 
relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 
artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de 
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y 
de la cultura. 

- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 
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capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, 
innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y asunción de riesgos. 

- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y 
solidario. 

- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad 
en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos 
que favorecen la convivencia social. 

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de 
calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de 
trabajos colectivos. 

 

 

6.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS MISMAS. 
Además de aquellas áreas establecidas por la normativa vigente, en el IES Atalaya 
existirá un departamento por cada especialidad de ESO, siempre y cuando las plazas 
estén dotadas en el centro por plantilla o cupo, uno de Formación, evaluación e 
innovación y uno de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Las horas de dedicación procedentes de la bolsa común, establecida en el cupo para 
cada curso académico, para órganos de coordinación docente se aplicarán de la 
siguiente forma: 

- 1 hora para el órgano de coordinación de docente de cada tutoría. 

- 3 horas para las Jefaturas de Áreas de Competencia. 

- 2 horas por Jefatura de Departamento Didáctico, siempre que no sea Jefe de 
Área de competencia. 

- 2 horas para la Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias. 

- 3 horas para la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación. 

- 3 horas para la Jefatura del Departamento de Orientación. 
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6.1. Asignación de jefaturas de departamento y coordinaciones de áreas 
Según lo establecido en el art. 95 del Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 
16 de julio)  la elección de los jefes de departamento y de los coordinadores de área 
corresponde a la dirección del centro que debe elevar una propuesta a la Delegación 
Territorial correspondiente una vez oído el Claustro, de entre el personal funcionario 
con destino definitivo en el centro. El nombramiento se realizará por dos cursos 
académicos, siempre que no haya cese del director del centro. 

Si no existiese personal con destino definitivo en el centro se solicitará nombramiento 
provisional a la delegación territorial por un curso académico. 

 

6.2. Asignación de enseñanzas a los departamentos didácticos. 
Respecto al reparto de cursos, los criterios para la asignación de enseñanzas vienen 
recogidos en el art. 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria (BOJA de 30 
de agosto), que establece que serán los propios departamentos quienes acuerden la 
distribución de materias, cursos o grupos, respetando las siguientes directrices: 

- Cada departamento impartirá las asignaturas propias de su materia. 

- Si un departamento necesita impartir otras asignaturas para completar las 
horas necesarias de docencia lo hará con otras materias de su Área de 
Competencia. 

- Si un departamento, por razones de horario u organización del centro, ha de 
impartir asignaturas diferentes a las de su Área de Competencia lo hará 
atendiendo a la formación del profesorado de ese departamento. 

- Cuando un departamento imparta asignaturas diferentes a su área o materia lo 
hará siempre en los grupos del curso, o nivel, más bajo posible. 

- La dirección del centro asignará los ámbitos correspondientes a los programas 
de diversificación entre los departamentos afines a cada ámbito, pudiendo 
asignar también al profesorado encargado de impartirlo, con el objetivo de que 
el mismo profesorado imparta su ámbito durante los dos cursos del programa. 

 

6.3. Criterios de asignación de tutorías. 
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 
centros, el profesorado y el alumnado (BOJA 3º-8-10),Y el artículo 90.1 del Decreto 
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327/2010 por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria que “cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un 
tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura 
de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo”. Se hará 
siguiendo las siguientes directrices: 

- El profesor tutor imparta alguna materia, además de la tutoría, en el grupo. 

- El profesor tutor imparta el mayor número posible de horas de clase en su 
tutoría. 

- En los grupos en los que haya desdobles o alumnos de PMAR se procurará 
que el tutor imparta clase a todos los alumnos del grupo. 

 
7.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
El artículo 16 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que el alumnado tiene 
derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. 

 

7.1. Carácter de la evaluación. 
De acuerdo con el artículo 13 del capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 
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El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

7.2. Criterios comunes de evaluación. 
Partiendo de la premisa por la que la evaluación es un proceso complejo de diálogo, 
comprensión y mejora que implica la recogida de información, el análisis de esa 
información, la emisión de un juicio y la toma de decisiones orientada a la mejora;  y  
considerando las directrices de la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se  
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
ésta será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias 
del currículo.  

Entendemos la evaluación como un proceso continuo y global, dotado de un carácter 
formativo y orientador que no sólo tiene en cuenta el progreso en el conjunto de las 
áreas del currículo sino que también considera sus diferentes elementos. Esta 
evaluación tendrá un carácter integrador por cuanto considerará el nivel adquirido por 
el alumnado en relación a las capacidades y competencias expresadas en los 
objetivos generales de etapa, continua porque se realizará durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado, es decir desde el principio al final del proceso 
educativo, formativa porque proporcionará información relevante para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, integradora por cuanto tendrá en cuenta las 
condiciones contextuales sobre los que se desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y diferenciada porque atenderá las dificultades y necesidades del 
alumnado como el propio proceso de enseñanza. 

En la práctica esta evaluación se apoyará, básicamente, en estrategias como el 
diálogo y la puesta en común, la observación y el análisis reflexivo y continuado de los 
trabajos y de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno; y en 
instrumentos como los cuestionarios más o menos abiertos, en problemas de 
simulación y recreación, conferencias, mapas  conceptuales  y  pruebas escritas  que 
incluyan  preguntas  “creativas” cuya respuesta exija relacionar los conocimientos 
adquiridos aplicados a situaciones nuevas.  

En síntesis, la evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias. Se 
llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación y análisis continuado de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno y de su maduración 
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Y 
básicamente  se valorará el grado de adquisición de las competencias y de los 
objetivos generales de la etapa a través de procedimientos y criterios de evaluación 
comunes detallados a continuación: 
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1. Haber alcanzado las competencias exigidas en cada una de las materias 
correspondiente a su curso y/o nivel académico. 

2. Ser capaz de expresarse correctamente de forma oral y escrita según su nivel 
académico, tanto en español (L1) como en inglés (L2). 

3. Haber adquirido la capacidad de comprender los contenidos mínimos en las 
distintas materias del currículo. 

4. Alcanzar la competencia necesaria para razonar sobre los distintos contenidos de 
las materias. 

5. Haber adquirido los hábitos de trabajo mínimos para afrontar de manera autónoma 
el curso, nivel o etapa académica posterior. 

6. Haber adquirido las competencias básicas de superación, progreso y recuperación 
personal. 

7. Haber desarrollado una actitud positiva ante las distintas materias del currículo. 

8. Haber tenido una asistencia regular y continuada a las clases durante todo el curso. 

9. Interés y esfuerzo mostrado para superar las dificultades 

10. Actitud responsable mostrada en las tareas y actividades desarrolladas a lo largo 
del curso en las distintas áreas. 

11. Actitud de respeto manifestada en clase tanto a profesores o compañeros como al 
material de trabajo y al mobiliario del centro durante el curso. 

Estos criterios de evaluación comunes, así como  los propios de cada materia, se 
harán públicos a principios de curso y permanecerán expuestos en la página web del 
centro. 

En todas las programaciones de las materias o áreas deben establecerse los criterios 
específicos de evaluación, los estándares de evaluación, los instrumentos y el sistema 
de cálculo de la calificación final ponderando todos los criterios, que deben ser iguales 
en las mismas materias de los diferentes grupos de cada curso. 

Las programaciones serán aprobadas por el Departamento que deberán reflejarlo en 
el Libro de Actas del Departamento. Una copia de las mismas se remitirá a la Jefatura 
de Estudios durante el mes de octubre. A principios de curso, el alumnado recibirá de 
cada docente la información relativa a los objetivos, competencias, contenidos y 
criterios y sistema de evaluación de cada materia, así como las materias pendientes 
del curso anterior. Éstos permanecerán expuestos en la página web del centro. 

 

7.3. Procedimientos de evaluación. 
En la etapa de E.S.O. los procedimientos de evaluación deben ir dirigidos a valorar el 
grado de adquisición de las competencias que capaciten al alumnado para lograr su 
realización personal, para incorporarse con responsabilidad a la vida adulta y para 
desarrollar un interés por el aprendizaje permanente en su vida. 
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Los procedimientos de evaluación serán los que estimen convenientes los distintos 
departamentos dentro de sus respectivas programaciones, atendiendo al artículo 15 
de la Orden de 14 de julio que recoge en su redacción que el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación en el IES Atalaya deben reunir los siguientes 
requisitos: 

- Permitir una recogida continua de información. 

- Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar. 

- Ser variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación referidos a 
los mismos aprendizajes o similares. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, icónicos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales), de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, 
necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado. 

- Aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido. 

- Aplicados tanto por el profesor como por los alumnos/as en situaciones de 
autoevaluación o de coevaluación. 

De manera general se utilizarán para evaluar los diferentes criterios y estándares de 
aprendizaje: 

- Las distintas notas de clase extraídas a través de  preguntas sobre el tema, 
realización de actividades, dominio del vocabulario, corrección de actividades y 
cualquier tipo de intervención que el docente demande al  alumnado. 

- La actitud de cooperación durante la clase. 

- La asistencia regular a clase. 

- La realización de trabajos solicitados al alumnado considerando aspectos como 
presentación, ajuste a los plazos y normas marcadas, precisión, 
limpieza…siguiendo los criterios normalizados en el centro. 

- Calificaciones obtenidas en pruebas parciales y globales fijadas a principio de 
curso o trimestre.  

- Observaciones y anotaciones de clase atendiendo a la actitud y disposición del 
alumnado hacia la materia. 

7.4. Evaluación inicial. 
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El Departamento de orientación, con la colaboración de jefatura de estudios, asesorará 
a los equipos educativos a principio de cada curso escolar en una sesión que se 
realizará antes del comienzo ordinario de clases, sobre las medidas educativas 
llevadas a cabo en el curso anterior. 

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. 

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 Orden de 14 
de julio y en las Instrucciones de  8 de marzo de 2017 por las que se actualiza las 
Instrucciones de  22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 
programaciones didácticas. 

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. 

 
7.5.- Evaluación a la finalización de cada curso. 
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, 
en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 
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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 de la Orden de 14 de julio. 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. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el 
apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las materias no superadas que se 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 y podrá consistir en una prueba 
teórica, prueba práctica y/o la presentación de un trabajo por parte del alumnado. 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. 

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. 

7.6. Mención Honorífica o Matrícula de Honor. 
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 supondrá alteración de dicha calificación. 

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 la 
alumna. 
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7.7. Criterios de promoción del alumnado. 
En la decisión de promoción del alumnado se tendrá en cuenta lo expuesto en el 
artículo 15 del Decreto 111/2016, y su posterior desarrollo en el artículo 22 de la Orden 
de 14 de julio.  

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 
las competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 
y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, 
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica; 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar. 

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

Una vez debatido, si el alumno o alumna cumple los criterios anteriores, los miembros 
del Equipo Educativo tomarán colegiadamente la decisión sobre la promoción al curso 
siguiente según el procedimiento general establecido. Previamente a la decisión sobre 
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la promoción del Equipo Educativo, el tutor o tutora informará al resto del profesorado 
de la opinión de padres o tutores legales y del alumno o alumna sobre la posible 
promoción o repetición del alumno o alumna en cuestión. Las decisiones del Equipo 
Educativo serán tomadas de manera colegiada, por mayoría simple de los miembros. 
En caso de empate, la opinión del tutor o tutora  del alumno o alumna será la decisiva 
por cuanto tendrá un voto de calidad. En la votación ningún docente podrá abstenerse. 
Las materias de un curso que compartan una sola nota, si las hubiere, a efectos de 
evaluación votarán como una sola. 

Todas las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, una vez los alumnos con materias suspendidas hayan 
realizado las pruebas extraordinarias. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 
refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias 
no superadas, así como a los de promoción. 

 

7.8. Criterios de evaluación y promoción en el programa de mejora de los 
aprendizajes y el rendimiento. 
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. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 
alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 
desagregada cada una de las materias que los componen. 

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 en el artículo 22 de la orden de 14 de julio, relativo a la 
promoción del alumnado de esta etapa. 
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Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

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 el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo. 

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

 

7.9. Repeticiones de curso. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso.  

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 
7.10. Evaluación final en ESO. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y 
alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por 
cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas 
aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas 
en el artículo 16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la 
evaluación se realice por una opción no cursada, se evaluará al alumnado de las 
materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran 
superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción 
escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 
Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán 
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean y, de no superarla 
en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 
Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 
convocatorias que el alumno o alumna haya superado. 

Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así 
como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en 
los apartados 2 y 3 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria, no la haya superado, el IES Atalaya, a través de los 
departamentos de orientación, ofrecerá asesoramiento sobre las posibilidades de 
superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que 
ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, 
se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

Sin embargo, mientras siga vigente el 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, la titulación en ESO no seguirá el procedimiento anteriormente 
expuesto según el R.D. 1105/2014 y el Decreto 111/2016, sino que tal y como aparece 
en el R.D. 562/2017  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 sin necesidad 
de realizar una prueba de evaluación final. 
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7.11 Titulación y certificación de los estudios cursados. 
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada 
a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 
evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, 
para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 
cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

Sin embargo, mientras siga vigente el 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, la titulación en ESO no seguirá el procedimiento anteriormente 
expuesto según el R.D. 1105/2014 y el Decreto 111/2016, sino que tal y como aparece 
en el R.D. 562/2017: 

- 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: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la 
materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que 
posean lengua cooficial. 

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

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 
adquirido las competencias correspondientes. 

- En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas 
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 
expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

- En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por 
haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya 
cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su 
totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 
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únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio 
de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

- En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final 
se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera 
superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias 
estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 
superado dicho ámbito. 

- Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a 
lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de 
las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no 
obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter 
oficial y validez en toda España. 

Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez 
cursado segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma 
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y 
alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los 
párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un 
informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
7.12- Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su 
tutela legal. 
La Orden de 14 de julio de 2016 establece en su artículo 17 que los proyectos 
educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 
alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el 
desarrollo del proceso de evaluación. Esta participación se llevará a cabo en el IES 
Atalaya durante todo el curso académico ya que el concepto de evaluación  abarca 
todo el periodo lectivo, si bien conviene establecer las acciones que se llevarán a 
cabo: 

- Los criterios de evaluación y promoción establecidos en este proyecto educativo y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 
promoción del alumnado serán públicos. Para ello este proyecto educativo, así como 
las programaciones didácticas de todos los departamentos se publicarán en la página 
web del IES Atalaya, actualizadas para cada curso escolar. 

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

- Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar 
de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración 
de los restantes miembros del equipo docente mediante el procedimiento que se 
establezca en el centro para cada curso escolar. Los tutores y tutoras contarán, para 
ese fin, en su horario semanal con una hora de atención personalizada al alumnado y 
familia dentro de su horario lectivo de mañana y con una hora, no lectiva, de atención 
a padres y madres en horario de tarde. La atención se realizará mediante cita previa 
para poder recabar, por parte del tutor, información del equipo educativo sobre el 
proceso educativo del alumno-a, salvo en casos en los que se de alguna circunstancia 
excepcional o urgente. A principio de cada curso en la reunión de cada tutor con los 
padres y madres, en el programa de tránsito con primaria durante la reunión con los 
padres y madres de alumnado de 6º de primaria y mediante la publicación en la web 
del Proyecto educativo se informará a los padres y madres del procedimiento para 
solicitar dicha cita que consistirá en exponerlo a través de la agenda del alumno-a o 
telefónicamente en conserjería del IES Atalaya. 

- Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 
Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 
podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora 
mediante el procedimiento expuesto en el apartado anterior. 

- Los padres y madres podrán solicitar, de acuerdo la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, copia de los exámenes y 
demás instrumentos de evaluación de su hijo-a mediante escrito presentado en la 
secretaría del centro a la atención del director del IES Atalaya. El centro podrá solicitar 
el abono de las copias realizadas, correspondientes a dicha documentación, en 
aplicación de las tasas publicadas en el centro para cada curso escolar. 

- Se informará cada curso escolar, sobre los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para la obtención de la titulación, para ello se llevarán a cabo reuniones de la 
orientadora del centro con los padres/madres de cuarto curso, al alumnado se le 
informará en las sesiones de tutoría y a la Comunidad educativa en general mediante 
la publicación en la web del Proyecto Educativo del IES Atalaya. 

- Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 
alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 
legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su 



 
 

 

50 

 

 

 

proceso, para ello se utilizará el boletín de calificaciones que expide el programa de 
gestión séneca. Los boletines de calificaciones se entregarán al alumnado al finalizar 
la primera y segunda evaluación, debiendo devolver éstos una copia al tutor del grupo 
debidamente firmada por el padre, madre o tutor legal. Los boletines de la tercera 
evaluación se entregarán a los padres, madres o tutores legales junto con las 
calificaciones de la evaluación ordinaria. 

- Tras la última reunión de equipos educativos de cada curso escolar, el tutor-a de 
cada grupo se reunirá con los padres y madres de aquellos alumnos y alumnas que 
estén en riesgo de no promocionar al curso siguiente, o no titular, para informarlos de 
dicha situación y establecer medidas para conseguir la promoción o titulación de 
dichos alumnos-as. 

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

- En el proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria los alumnos y alumnas, padres 
y madres podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las calificaciones o decisiones sobre promoción o titulación que 
se adopten como resultado de dicho proceso. El plazo para solicitar dichas 
aclaraciones es de los dos días hábiles siguientes a los días fechados para la entrega 
o publicación de las calificaciones de la evaluación ordinaria o extraordinaria. Dentro 
del plazo anterior y tras recibir las aclaraciones, estando en desacuerdo con éstas, los 
padres y madres podrán solicitar por escrito, mediante el modelo correspondiente en la 
secretaría del centro, la solicitud de revisión de las calificaciones y/o de las decisiones 
sobre promoción o titulación. Tras recibir el escrito contestación a la revisión de 
calificaciones, promoción y/o titulación y la pertinente reunión con Jefatura de estudios, 
y si continuase existiendo disconformidad con la decisión adoptada, los padres y 
madres contarán con un plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de 
la decisión sobre la revisión solicitada, para presentar escrito de reclamación, 
mediante modelo normalizado, en la secretaría del centro.  

 

8.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
Presentación 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo 
docente relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial en nuestro 
IES. 

Se elabora en cumplimiento de la normativa vigente: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
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calidad educativa; Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; 
Decreto 327/2010, Orden de 25/07/2008, Orden de 20/08/2010 y demás normativa, de 
diverso rango, que la desarrolla. 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial, al ser un instrumento a medio y largo 
plazo, tendrá su concreción anual en el Plan Anual de Actividades del Departamento 
de Orientación. 

En la creencia de que el presente Proyecto de POAT va a redundar aún más, si cabe, 
en la mejora de la Orientación en nuestro I.E.S., se anima a todos los miembros de la 
comunidad Educativa del I.E.S. ATALAYA a colaborar en su puesta en 
funcionamiento. 

Introducción 
Orientación y educación son términos que son asumidos, en el panorama educativo 
actual, como conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa ha pasado 
a ser considerada, en los últimos años, un pilar básico y esencial del sistema 
educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en 
definitiva, en una educación de calidad en equidad. 

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción 
y adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que 
pretende, por tanto, con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. 

El alumnado, en su aspecto social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta 
concepción de la orientación educativa. Una concepción, por tanto, que contempla tres 
ámbitos de actuación en la ayuda que la labor orientadora proporciona al alumnado 
como destinatario directo –el personal, el académico y el profesional y que, lejos de 
ser un ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la materia, orientadores 
y orientadoras, es una responsabilidad y deber que comparte con el profesorado en 
los centros docentes. 

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios 
finales -el alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este 
alumnado y con el profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción 
tutorial derivada de sus funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los 
diferentes agentes implicados en la educación de los y las jóvenes en la búsqueda de 
su desarrollo integral.  

De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la 
legislación que en materia educativa surge en los últimos años. Así, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la 
educación, en su apartado f) establece 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. Por otro lado, 
en el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación 
educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los 
servicios o departamentos especializados. En su Disposición final Primera, entre los 
derechos que tienen los padres y madres, está el de ser oídos en aquellas decisiones 
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que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e igualmente 
se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir 
orientación educativa y profesional. 

Dentro del Proyecto Educativo de Centro se incluirá el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. El Departamento de Orientación, tal y como establece el Decreto 327/2010 en 
su artículo 85, 2ª, colabora con el equipo directivo en la elaboración del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

El documento que presentamos a continuación desarrolla los contenidos que deben 
incluir los tres elementos que conforman el Plan de Orientación y Acción Tutorial: la 
acción tutorial, la orientación académica y profesional y la atención a la diversidad. 

 
8.1.- ACCIÓN TUTORIAL 
 
Organización de la acción tutorial 
La organización de la Acción Tutorial deberá incluir los siguientes elementos: 

a) Los objetivos generales de la Acción Tutorial y los específicos para todas y cada 
una de las diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 

b) Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 
c) Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la 

atención individualizada al alumnado. 
d) Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y 

personales de cada alumno y alumna. 
e) Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 
f) Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría 

de los distintos grupos. 
g) Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de 

cada grupo. 
h) Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, 

en relación con el desarrollo de la Acción Tutorial. 
i) Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la Acción Tutoria 

 
 
a) Los objetivos generales de la Acción Tutorial y los específicos para todas y 
cada una de las diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 
 
Objetivos generales de la acción tutorial 
Serán  objetivos de la acción tutorial en este I.E.S.: 

- Promocionar la Cultura de paz y no Violencia y mejorar la convivencia a nivel de 
centro. 
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- Mejorar la convivencia a nivel de grupo-clase 
- Favorecer la integración de todo el alumnado 
- Incentivar la participación del alumnado en la vida del Instituto 
- Favorecer el desarrollo personal del alumnado 
- Facilitar la toma de decisiones académicas respecto al itinerario a seguir 
- Facilitar la toma de decisiones profesionales 
- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno 
- Prevenir el fracaso escolar 

 

Objetivos específicos para la etapa de E.S.O. 
Los objetivos de la acción tutorial, específicos para el alumnado de la etapa de E.S.O., 
se organizarán en torno a cuatro ejes básicos: 

- La formación de su propia identidad personal: Aprender a ser persona. 
- La formación de su competencia social: aprender a convivir desarrollando 

conductas asertivas. 
- La formación de su capacidad cognitiva desarrollando hábitos y técnicas de trabajo 

intelectual con las que poder integrarse, en igualdad de condiciones, en la 
sociedad del conocimiento: Aprender a aprender. 

- La formación de la capacidad para tomar decisiones y realizar elecciones con 
responsabilidad: Aprender a tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
Serán objetivos dentro del primer eje: Aprender a ser persona 
 
- Favorecer los procesos de maduración personal del alumnado. 
- Fomentar la adquisición y consolidación de habilidades personales. 
- Favorecer el desarrollo de su inteligencia emocional y sus capacidades para sentir 

y expresar sentimientos. 
- Ayudar al desarrollo equilibrado de su realidad afectivo-sexual, fomentando el valor 

y el respeto a la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. 

- Facilitar el conocimiento y entrenar en el ejercicio de los Derechos Humanos como 
valores comunes de las personas en una sociedad plural. 
 

Serán objetivos específicos dentro del segundo eje: aprender a convivir desarrollando 
conductas asertivas. 
 
- Aprender a asumir sus deberes con responsabilidad 
- Desarrollar el conocimiento y el ejercicio de sus derechos en el respeto a los 

demás. 
- Facilitar modelos válidos en los que fijarse y favorecer prácticas de: tolerancia, 

cooperación y solidaridad entre personas y grupos. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina y autocontrol. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo en grupo y actitudes participativas y 

solidarias. 
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Serán objetivos específicos dentro del tercer eje: Aprender a aprender. 
 
- Favorecer el aprendizaje de: la observación, el análisis, la deducción, la inducción 

y la formulación de hipótesis y conclusiones. 
- Educar para la toma en consideración de puntos de vista diferentes y fomentar el 

sentido crítico en el aprendizaje y la asimilación de conceptos, ideas y opiniones. 
- Fomentar el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de las diferentes 

fuentes de información y comunicación. 
- Desarrollar y aplicar hábitos de lectura y estudio 
- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

 
Serán objetivos específicos dentro del cuarto eje: aprender a tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 
 
- Desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismos. 
- Favorecer la iniciativa personal. 
- Desarrollar el pensamiento causal y consecuencial, de forma que se faciliten: la 

planificación, la toma de decisiones y el asumir responsabilidades. 
- Desarrollar el conocimiento del sistema educativo y de las vías y oportunidades 

que ofrece para la formación personal y profesional. 
- Acercar al conocimiento de los sistemas económico y laboral desarrollando 

actitudes activas. Participativas y emprendedoras. 

 

Respecto al equipo docente. 
- Posibilitar la coordinación de las acciones comunes de los diferentes profesores 

hacia el alumnado. 
- Coordinar el proceso evaluador e informativo/formativo de los profesores hacia  el 

alumno y grupo. 
- Responsabilizarse de las tareas administrativas que conlleva la implicación del 

tutor en su labor de custodiar y cumplimentar  los expedientes y documentación 
personal de sus pupilos. 

- Efectuar el seguimiento colectivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con la 
intención de detectar las dificultades y necesidades educativas y proceder a su 
corrección si hubiese lugar. 

- Detectar y orientar las posibles deficiencias individuales en el proceso de 
aprendizaje 

- Transmitir la información y el asesoramiento oportunos para poder cumplir la tarea 
educativa. 

- Corresponsabilizarse con el grupo en el mantenimiento adecuado de las 
instalaciones y recursos del centro. 

- Inculcar valores de respeto y autoeducación a los alumnos para el conjunto de la 
comunidad educativa. 
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- Servir de canal de información entre las necesidades de su grupo tutelado y el 
resto de la comunidad educativa. Dicha labor la compartirá de manera coordinada 
con el delegado de su curso. 

 
Respecto a las familias. 
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres/madres/tutores-

as legales de los alumnos/as. 
- Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje y orientación de los hijos/as, 

así como fomentar y favorecer la suscripción con las familias de compromisos 
educativos y de convivencia cuando sea necesario. 

- Facilitar información a los padres y madres de todo aquello que les concierna en 
relación con las actividades docentes, complementarias, medidas de atención a la 
diversidad, proceso de aprendizaje y  rendimiento académico de su hijo/a. 

- Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de 
los alumnos y alumnas. 

- Informar a los padres sobre las responsabilidades inherentes del cumplimiento de 
la normas de convivencia y de las posibles repercusiones que pudieran suponer 
las faltas contrarias a la convivencia. 

- Corresponsabilizar a los padres en la necesidad de una colaboración con los 
profesores en el adecuado mantenimiento de las instalaciones y recursos del 
centro. Así como la necesaria colaboración en las medidas disciplinarias que se 
hubiesen tenido que tomar para el control del mal uso o abuso del material o 
instalaciones. 

 

b) Criterios para seleccionar las intervenciones que se realizarán con los grupos. 
El Departamento de Orientación elaborará una propuesta de actuaciones y actividades 
a realizar con los diferentes grupos de alumnos/as del centro, de forma secuenciada y 
priorizada para cada trimestre del curso escolar, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos para cada nivel educativo o programa de enseñanza. 

Cada Tutor/a realizará la adaptación que considere más conveniente de la propuesta 
realizada por el Departamento de Orientación, siempre y cuando dicha adaptación sea 
consecuente con el análisis del contexto y definición de líneas de intervención y el 
desarrollo de los objetivos establecidos en este Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de 
problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 

Así mismo, deberán ser coherentes también con las propuestas de mejora señaladas 
en la Memoria del POAT del curso anterior (selección de actividades atractivas, 
participativas, realistas, que impliquen la reflexión y vivencia socioafectiva personal de 
cada alumno/a, que potencien las relaciones interpersonales, etc.). 

Los horarios de la tutoría lectiva con cada grupo de alumnos/as se establecerán en 
función, preferentemente, de los siguientes criterios: 
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1. Las tutorías lectivas de los grupos de 1º y 2º de ESO, por un lado, y de 3º y 4º de 
ESO, por otro, se harán coincidir en un mismo día de la semana  con el fin de facilitar 
la realización de programas de intervención en colaboración con ONGs y otros 
agentes externos, favoreciendo el desarrollo de la actividad en uno o dos días con 
todos los grupos. Con esta medida se evitan los desplazamientos innecesarios de 
estas personas y se permite que estas charlas y talleres se realicen con los 
alumnos/as en su horario de tutoría lectiva. 

2. Evitar en la medida de lo posible las tutorías lectivas en la primera hora de la 
jornada. 

 
c) Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con 
la atención individualizada del alumnado. 
La atención individualizada del alumnado se llevará a cabo tanto por parte de los 
tutores/as como por parte del  orientador/a, cuando ello sea necesario. Los tutores/as 
atenderán individualmente al alumnado de su grupo en la hora de atención 
personalizada fijada a tal efecto en su horario lectivo y de acuerdo con la distribución 
temporal de las actividades previamente establecidas en la programación anual que 
cada tutor/a programará anualmente en relación con la acción tutorial. 

Los tutores/as prestarán especial atención al alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje y aquellos que, tras la 1ª y 2ª evaluación, no hayan superado 3 o más 
asignaturas, pudiendo establecer con los padres/madres el “compromiso pedagógico”. 

Además tendrá prioridad las intervenciones encaminadas a la mejora del clima de 
convivencia. 

Asimismo, prestarán especial atención a aquellos alumnos/as que presenten 
problemas de adaptación, de conducta, emocionales,…que puedan interferir en su 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En el transcurso del año escolar, los tutores y tutoras deben de haber mantenido, al 
menos, una entrevista con cada uno/a de sus alumnos/as de su tutoría. 

Las intervenciones individualizadas del orientador/a con el alumnado se realizarán 
preferentemente en el mismo horario de tutoría lectiva correspondiente al grupo en el 
que esté cada alumno/a. 

Dentro de las sesiones de tutoría lectiva de los grupos, el orientador/a podrá 
desarrollar, junto al tutor, actividades y programas de carácter especializado. 

 

d) Procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de 
cada uno de los alumnos/as. 
El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene asignada esta 
responsabilidad para un grupo de alumnos y alumnas, requiere la recogida de 
numerosa información de los integrantes del mismo. Se trata de aquella información, 
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de carácter académico y personal, considerada necesaria para orientar el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Para ello, el departamento de orientación cuenta con un expediente personal de cada 
alumno o alumna, más allá del puramente administrativo, y que incluye aquella 
información relevante para un adecuado desempeño de la Acción Tutorial. 

- Información sobre la historia escolar del alumno o alumna y especialmente durante 
su etapa en el centro. 

- Documentación diversa de la acción tutorial recopilada durante la permanencia del 
alumno/a en el centro. 

- Información recogida en sesiones de evaluación así como en las reuniones de 
equipos docentes. Síntesis de la información aportada respecto a un alumno/a 
concreto. 

- Información de la coordinación entre tutores/as y el D.O. 
- Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 
- Información recopilada por el tutor/a a lo largo del curso relacionado con un 

alumno/a concreto y que se quedará custodiado en el departamento. 
- Datos psicopedagógicos. Informes de evaluación psicopedagógica (en Séneca). 
- Información que sobre un alumno o alumna se genere en las sesiones de 

evaluación. 

Los procedimientos administrativos para recoger y organizar los datos académicos y 
personales del alumnado del centro se ajustarán a lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

En cuanto al alumnado de nuevo ingreso se incluirá la información aportada por los 
centros de Primaria en las reuniones de coordinación así como en los documentos de 
tránsito sobre competencia curricular, actitudes generales, medidas educativas, 
colaboración familiar y otros aspectos. 

A principios de curso se pasará un cuestionario al alumnado con el fin de recabar 
datos de nuevo ingreso y actualizar los del resto del alumnado.  

 

e) Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 
La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la 
consecución de los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración 
de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental 
para el logro de dichos objetivos y, en consecuencia, en uno de los ejes centrales de 
intervención de la Acción Tutorial.  A este respecto, se recogen a continuación las 
actuaciones que se llevan a cabo desde el centro: 

 
- Reuniones grupales con los padres/madres/tutores-as legales. Los tutores y 

tutoras mantendrán una reunión inicial antes de la finalización del mes de octubre 
con todos los padres y madres de los alumnos de su grupo para exponer el plan 
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global del trabajo del curso, la programación de la tutoría, la forma de 
comunicación el tutor/a, la elección del delegado/a de padres/madres/tutor-a y 
todas aquellas cuestiones que se indiquen en la normativa en vigor. En ella se 
informará a las familias de las normas de convivencia y de funcionamiento del 
centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las 
mismas. Se podrán celebrar otras reuniones cuando se considere necesario. 
 
Deberá ser la Jefatura de Estudios quien convoque a las familias para la asistencia 
a estas reuniones. En las reuniones de coordinación entre los tutores/as y el 
Departamento de Orientación se fijarán los contenidos a tratar y los materiales que 
podrán utilizarse. 
 

- Entrevistas individualizadas con las familias. Las entrevistas individualizadas con 
las familias se llevarán a cabo en el horario que el tutor/a tiene asignado para ello: 
una hora de su horario lectivo, por la mañana, y una hora en su horario de tarde. 
 
Establecer las posibles fechas. Estas entrevistas se celebrarán:  

o Para informar de las medidas que el equipo docente tiene previstas y 
solicitar colaboración, tras la evaluación inicial para informar de las medidas 
de atención a la diversidad previstas, en su caso; tras la primera y segunda 
sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado 
que no haya superado tres o más materias. A estos efectos se podrá 
proponer a los padres y madres la suscripción del compromiso educativo, 
como mecanismo de colaboración. Éste estará especialmente indicado 
para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso escolar. 
 

o Trámite de audiencia a la familia. Tras la reunión de los equipos docentes 
del mes de mayo, los tutores/as mantendrán una entrevista con las familias 
de alumnado que a juicio del equipo docente esté en riesgo de no 
promocionar o no titular. Así mismo, se reunirá con estos cuando haya una 
propuesta por parte del equipo docente para la incorporación del alumno/a 
en el curso siguiente a un PMAR –programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento o a la FPB –formación profesional básica-. 

 
 

o Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia. Cada tutor o tutora 
mantendrá al menos, una entrevista individualizada con las familias del 
alumnado de su tutoría, entre el inicio y el final de cada año académico. 
 

Antes de que el tutor/a se reúna con los padres y tutores legales del alumnado, 
recabará información del equipo docente sobre la situación académica general del 
alumno/a. Y lo hará por los medios y con los instrumentos que se consideren más 
adecuados, como el uso de fichas de recogida de información a papel u otros 
instrumentos de carácter informático. 
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- Otros procedimientos de comunicación con las familias. Estos procedimientos 

podrán ser: 
Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o 
alumna. Agenda de trabajo del alumno o alumna. Boletín de calificaciones de cada 
sesión de evaluación. Nota informativa.  

 

En la atención a las familias por parte de los tutores/as, estos podrán contar con la 
presencia y/o el asesoramiento de la orientadora o cualquier miembro del 
departamento de orientación –DO-. 

 
f) Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los distintos grupos. 
Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde 
una perspectiva global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, 
tutoras y profesorado en este ámbito. Igualmente surge para garantizar la coherencia 
entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo.  

 

Finalmente, responde a la necesidad de asesoramiento en la función tutorial por parte 
del Departamento de Orientación como estructura de apoyo a la educación. 

La organización de esta coordinación debe planificar y concretar aspectos 
relacionados con: 

- Convocatoria y supervisión. La convocatoria y supervisión de estas reuniones será 
competencia del titular de la Jefatura de Estudios. 

- Periodicidad. La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación 
queda fijada con carácter semanal. 

- Participantes. Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: El 
orientador u orientadora. Los tutores y tutoras de un mismo nivel, ciclo o etapa. El 
profesorado de Educación Especial, en su caso. 

- Contenido. Se podrán fijar algunos de los temas que serán tratados en estas 
reuniones y que pueden ser:   

o Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 
o Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para 

la emisión del consejo orientador, información académica y profesional 
necesaria para llevar a cabo la orientación del alumnado, actividades, 
técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría 
relacionadas con la orientación académica y profesional... 

o Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: implicación de los 
equipos docentes en la implementación de medidas generales de atención 
a la diversidad, demanda de evaluación de alumnado por el Departamento 
de Orientación, asesoramiento sobre medidas generales y específicas de 
atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del 
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alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la diversidad, 
criterios en la evaluación del alumnado con necesidades educativas 
especiales... 

o Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, programa 
para la mejora del aprendizaje y el rendimiento, programas específicos 
personalizados, seguimiento del alumnado con materias pendientes de 
recuperación positiva, seguimiento del alumnado que repite curso, 
alumnado en riesgo de ser absentista o susceptible de ser derivado a los 
servicios sociales por absentismo escolar... 

o Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos 
relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 
relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales, 
participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio... 

o Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel 
académico, principales dificultades detectadas, conflictos entre el 
alumnado, relaciones con las familias... 

o Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación 
de la sesión de evaluación con el alumnado, contenido y guía para el 
desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a cumplimentar... 

o Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: 
orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis 
de la información obtenida, acciones a emprender, resolución de conflictos, 
establecimiento de compromisos... 

o Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, 
guía y estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, 
elaboración de actas y conclusiones, etc. 
 

 
- La designación del profesorado que ostente la tutoría se realizará conforme a los 

siguientes criterios: 
La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora 
que imparta docencia en dicho grupo. 
Se procurará que el tutor o tutora sea un profesor con experiencia en la tutoría de 
grupos.  
 

- El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de cuatro 
horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, de las que dos 
de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
91.I) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, 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 horario de tarde. 
 
En la educación secundaria obligatoria el profesorado que ostente las tutorías 
dedicará cuatro horas de su horario regular o fijo a las tareas relacionadas con sus 
respectivas tutorías que se dedicarán a: 
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o Una hora a actividades con el grupo. 
o Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.  
o Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
o Una hora a la atención personalizada del alumnado o de su familia. 

 
 

- La hora de tutoría incluida en el horario lectivo es responsabilidad exclusiva del 
tutor o tutora del grupo. No obstante, podrá contar con la colaboración puntual de 
otros profesores y profesoras del Centro, de especialistas de colaboración externa 
o del Orientador u Orientadora. 
 

- Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad garantizar la 
información sobre aquellos aspectos que puedan mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el asesoramiento educativo a las familias y la cooperación de éstas 
en la tarea educativa del profesorado, tanto en aspectos académicos como de 
convivencia. 
 

- La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado y sus respectivas 
familias, se realizará de forma que al menos una vez en el curso se haya 
entrevistado con todo el alumnado y sus familias. 

A través de las reuniones periódicas de los tutores/as con el Departamento de 
Orientación  se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 
asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones 
tutoriales de una forma coordinada. 

El contenido de las reuniones es el siguiente: 

- Propuesta, diseño y análisis de las distintas actuaciones y medidas, tanto 
colectivas como individuales, integradoras del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial:  

- Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, o en las 
programaciones de las áreas, materias o módulos.  

- Tratamiento de la orientación académica y profesional.  

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  

- Seguimiento de programas específicos.  

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  

- Preparación de las sesiones de evaluación.  

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.  

- Coordinación de los equipos docentes.  

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.  
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- Evaluación de la intervención realizada, analizando los resultados obtenidos en 
la práctica y tomando decisiones de cara al futuro. 

-     Elaboración de materiales, instrumentos, estrategias, etc., de apoyo a los 
diferentes programas.  

- Detección y valoración de las dificultades que presentan grupos de alumnos/as 
o éstos de forma individual y propuestas de intervención. Elevación de las 
mismas al Equipo Directivo y/o al órgano correspondiente de coordinación 
didáctica.  

- Se tratará de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo 
para recoger las propuestas y sugerencias de los tutores/as sobre la manera 
más adecuada de desarrollarlas, de forma que la actividad se ajuste a las 
expectativas de los tutores/as. 

-  Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los 
tutores/as y el alumnado: Acuerdos en los órganos del centro, actividades 
extraescolares, noticias e incidencias, etc. 

-          Actividades de Formación de cara a la mejora de la función docente, tutorial,… 

 

g) Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo docente 
de cada grupo. 
El objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que el de garantizar la coordinación 
en la labor que desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que intervienen 
en el grupo para, de esta forma, avanzar en la consecución de los objetivos educativos 
que se han planteado para éste y para cada uno de los alumnos y alumnas 
individualmente. Es por ello que la organización de esta coordinación debe estar 
prevista en los documentos de planificación del centro y concretar aspectos 
relacionados con: 

Convocatoria y supervisión. La convocatoria y supervisión de estas reuniones será 
competencia del titular de la Jefatura de Estudios. 

Periodicidad. La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación será 
competencia de la Jefatura de Estudios ateniéndose a normativa vigente. 

Participantes. Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

- Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado del mismo. 

- Delegados y delegadas de grupo que podrán asistir con voz, pero sin voto, en 
los términos en establecidos por el Centro. 

 
En estas reuniones se contará con el asesoramiento del orientador u orientadora. 
 
Contenido. Los temas que serán tratados en estas reuniones podrán ser: 
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- Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados 
académicos, estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado 
individualmente y en grupo, detección de aquellos aspectos favorecedores u 
obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes hacia el estudio... 
 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y 
las decisiones que se tomen al respecto, adopción de medidas de atención a la 
diversidad generales y/o específicas, cambios en la organización del grupo, 
comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo 
intelectual... 

 
- Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados 

con la participación e integración del alumnado, comportamiento, relaciones entre 
iguales y con el profesorado, niveles de aceptación... 

 
- Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: 

adopción de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del 
profesorado ante situaciones diversas, desarrollo de actividades tutoriales 
relacionadas con la convivencia, modificaciones en la disposición física del grupo, 
comunicación con la familia y solicitud de colaboración... 

 
- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación en función de las necesidades del grupo: análisis de la evolución e 
incidencias en el desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos de 
tutoría a abordar desde las materias, ámbito y módulos, tratamiento de la 
orientación profesional desde los contenidos curriculares... 

 
De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, la 
persona que ostenta la tutoría levantará acta e informará a éstos y a sus 
representantes legales. 
 
h) Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo 
docente en relación con el desarrollo de la acción tutorial. 
 
La Acción Tutorial, como parte de la función docente de cada profesor o profesora, es 
inherente a dicha labor y todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de 
la misma en su propia práctica. Este hecho es compatible, y ha de ser 
complementario, con la existencia de un profesor o profesora que ostente la tutoría del 
grupo de alumnos y alumnas. En este sentido, la coordinación entre el tutor o tutora y 
los miembros del equipo docente es esencial y deberá planificarse, especificando 
cómo, desde cada una de las materias, módulos o ámbitos, los distintos profesores y 
profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la Acción 
Tutorial. 
 
En especial, serán objeto de coordinación aspectos como: 
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Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el 
ámbito de las relaciones de convivencia del grupo. 
 
Técnicas y estrategias de aprendizaje. Definir la participación de las materias y 
ámbitos para apoyar la aplicación y generalización de las técnicas y estrategias de 
aprendizaje tratadas en las sesiones de tutoría. 
 
Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la 
orientación académica y profesional que cada profesor o profesora abordará desde su 
materia, módulo o ámbito y actividades para ello. 
 
Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada materia o ámbito realizará 
para responder a las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del 
alumnado del grupo. 
 
Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará 
para provocar la reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del alumno o 
alumna en una materia o ámbito concreto y la adopción de propuestas de mejora, en 
su caso.  
Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada materia, 
módulo o ámbito va a hacer de los temas de carácter transversal desde los contenidos 
curriculares que le son propios. 
 
i) Procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación de la acción tutorial. 
 
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y 
una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los 
resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un 
carácter formativo, en el sentido de que deben servir o bien para analizar lo que se 
está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 
procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 
 
Algunos de los procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación pueden ser: 
 
- Análisis frecuente de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación 

del Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de nivel y de 
coordinación de los miembros del equipo docente. 

- Observación y análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos de 
alumnos y alumnas. 

- Seguimiento a través de los expedientes académicos. 
- Diálogo y debate en la clase. 
- Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado. 
- Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al 

alumnado. 
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- Inclusión en la Memoria de Autoevaluación de curso de la valoración realizada así 
como de propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 

Contemplará la valoración de: 
 
- El profesorado que haya ejercido la tutoría. 
- Los distintos miembros del Departamento de Orientación. 
- La Jefatura de Estudios, en cuanto a la coordinación entre los tutores y tutoras y la 

coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos docentes. a acción 
tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones de coordinación entre los 
tutores/as y del departamento de Orientación. 
 

8.2.- Plan de orientación académica y profesional. Organización de la orientación 
académica y profesional. 
 
La organización de la orientación académica y profesional deberá incluir los siguientes 
elementos: 
 
- Los objetivos de la orientación académica y profesional. 
- Los criterios por los que se regirán la selección de los programas de orientación 

profesional que se desarrollarán. 
-  Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las 

familias, para la consecución de los objetivos establecidos. 
- Los procedimientos de coordinación entre la totalidad de profesionales que 

participen en la aplicación de los programas. 
- Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades 

de orientación académica y profesional. 
 
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones 
realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a: 
 
- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada 
y realista. 

- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las 
alumnas respecto a su futuro profesional, a la elección de un itinerario académico 
ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

- Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al 
término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al 
término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la 
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 
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Objetivos generales de la orientación académica y profesional 
- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas y promover su 

autoestima al objeto de que valoren sus propias capacidades, motivaciones e 
intereses de una forma realista y ajustada. 

- Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus 
intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones. 

- Conocer los intereses profesionales del alumnado. 
- Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 
- Proporcionar información al alumnado sobre las opciones académicas y su 

vinculación con estudios posteriores. 
- Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza 

obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso. 
- Conocer las profesiones del entorno más próximo. 
- Facilitar  estrategias para la toma de decisiones vocacionales. 
- Ofrecer información sobre la oferta educativa en los diferentes centros y niveles 

tanto ámbito local, como en el provincial y autonómico. 
- Informar, orientar y asesorar al alumnado y a sus familias en la elección de 

itinerarios académicos y profesionales ajustados a sus intereses, actitudes y 
competencias. 

- Potenciar la creación de mecanismos que ayuden al alumnado a acceder al 
conocimiento de las actividades laborales y profesionales. 

- Facilitar recursos que favorezcan la transición al mundo laboral y la formación a lo 
largo de la vida. 

-  Potenciar y establecer mecanismos de colaboración con instituciones y recursos 
del entorno (Ayuntamiento, SAE, CADE, EOE, etc.). 

 

Objetivos específicos: 
-    Facilitar y asegurar, en colaboración con los profesionales de la zona del EOE 

y los tutores de primaria del centro de referencia del IES, la transición del 
alumnado que accede por primera vez al instituto. 

-        Dar a conocer a las familias del alumnado que accede por primera vez al 
instituto los datos necesarios para su participación responsable en la vida del 
centro y para la colaboración necesaria en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 

-    Dar a conocer al alumnado, las opciones que ofrece el sistema educativo para 
alcanzar la titulación en graduado en ESO y, en su caso, colaborar y realizar 
las actuaciones legalmente previstas con quienes presenten el perfil de acceso 
a un PMAR. 

-    Dar a conocer al alumnado de 3º de la ESO, tras una visión general de la 
legislación educativa vigente,  la oferta por parte del instituto de materias 
optativas para 4º de la ESO. 
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-       Informar al alumnado de 4º de ESO y a sus familias sobre la decisión que, 
responsablemente,  deben tomar tras la obtención del título en Graduado en 
ESO: incorporación al mercado laboral, ciclo formativo de grado medio, 
bachillerato, etc. 

-      Ayudar al alumnado a conocerse a sí mismos y a tomar una decisión 
responsable y autónoma tras reflexionar sobre la información facilitada por el 
departamento de orientación. 

-    Facilitar a todo el alumnado de ESO el consejo orientador previsto por 
legislación. 

- Informar al alumnado que previsiblemente no consiga el título de Graduado en 
ESO de las alternativas existentes para la consecución del mismo. 

 

Objetivos específicos para el alumnado de NEE. 
-     Conocer los talleres de formación profesional con profesorado y adaptaciones 

para alumnos con NEE. 

-        Desarrollar la autonomía personal en los desplazamientos de los alumnos por 
su entorno urbano, y especialmente, en las zonas del centro, donde se 
encuentran las principales instituciones y focos de desarrollo económico. 

-    Conocer instituciones oficiales que puedan ofrecer ayudas y/o actividades de 
formación profesional: oficinas de la Junta de Andalucía, oficinas de empleo y 
desarrollo tecnológico, ayuntamiento, diputación, y empresas que realicen una 
labor social (ONCE...) 

-   Desarrollar habilidades de recogida de información sociolaboral y habilidades 
de toma de decisiones. 

 
Criterios en la selección de programas de orientación académica y profesional. 
Los programas que formen parte de la organización de la orientación académica y 
profesional deberán atenerse a los siguientes criterios: 

- Tener determinados los objetivos del programa, especificando los destinatarios 
según las diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 

-     Concretar los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollaran con el 
alumnado y las familias, para la consecución de los objetivos establecidos. 

-       Especificar los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales 
que participen en la aplicación del programa. 

-          La organización y utilización de los recursos personales y materiales. 

-          Prever el seguimiento y la evaluación de las actividades a desarrollar. 

-          Coherencia a lo largo de la etapa. 
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-     Coeducación. Se debe procurar romper estereotipos sexistas y que las 
decisiones estén basadas en las capacidades, intereses, posibilidades y gustos 
personales, no siendo un criterio de exclusión el que sean unos estudios o 
profesiones típicamente “femeninos o masculinos”. 

-    Se priorizarán actuaciones grupales, debiendo adaptar las mismas a las 
particularidades de cada grupo. Se complementarán con asesoramiento 
individualizado cuando sea necesario. 

-          Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y con sus familias 
Las actuaciones con el alumnado se desarrollarán a través de: 

-    Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo 
(ESO). 

-      Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte 
del orientador/a. 

-  Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del 
orientador/a. 

-    Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas 
y materias. 

-          Actividades complementarias y extraescolares. 

-          Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual) 
Alumnado de  1º y 2º de ESO 

Las actuaciones dirigidas a este alumnado tendrán como objetivo el conocimiento del 
sistema educativo así como el conocimiento del mundo laboral (distintas profesiones, 
requisitos…) 
Alumnado de  3º y 4º  de ESO 

Las actuaciones dirigidas a este alumnado tendrán como fin vincular las distintas 
optativas con los estudios posteriores así como el mercado laboral. 
Alumnando con NEAE 

Se tendrá en cuenta las características de este alumnado para ofrecerle unA 
orientación adaptada a sus necesidades y posibilidades. 

 

Las actuaciones con las familias se desarrollará a través de: 
- Charlas organizadas por la orientadora sobre las diversas posibilidades al terminar 

la E.S.O. 
- Entrevistas individuales previa cita. 
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Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la 
aplicación de los programas 
La coordinación de los profesionales que participan en el desarrollo de los programas 
de orientación es sumamente importante para que no se conviertan en actuaciones 
puntuales y desconectadas entre sí, lo que haría que éstos perdieran el carácter 
procesual que deben tener todos los programas de orientación. Los procedimientos de 
coordinación pueden ser: 

 

Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel. 

Los programas, aunque estén adaptados a cada grupo, estarán diseñados para cada 
nivel y la coordinación entre tutores y tutoras se llevará a cabo a través de las 
reuniones de coordinación con el Orientador u Orientadora del centro. 

Las reuniones tendrán un carácter semanal. 

Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el 
orientador u orientadora, el encargado de organizar el calendario y los contenidos. 
Entre los contenidos de las reuniones de coordinación podemos señalar los siguientes: 
Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores y tutoras en las horas 
de tutoría lectiva. 

Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por el Orientador u 
Orientadora en el horario de tutoría lectiva. 

La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado por parte 
del Orientador u Orientadora. 

La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como actividades 
extraescolares y complementarias, como pueden ser las visitas a los centros de la 
zona. Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como 
individualizadas) del alumnado de sus respectivas tutorías. 

Coordinación del Equipo Docente. 

Todos los equipos docentes habrán de reunirse al menos una vez al mes, para 
coordinarse, especificando que han de dedicarse entre otros puntos a la orientación 
profesional.  

Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el 
orientador u orientadora el encargado de organizar el calendario y contenidos. 

Entre los temas a tratar en dichas reuniones podemos mencionar: La elaboración del 
consejo orientador. 

Coordinación del profesorado. 
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La coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y evaluar las 
actividades de orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas se 
puede llevar a cabo a través de: 

Las reuniones de cada departamento didáctico. 

Las reuniones de coordinación de todos los Jefes/as de Departamento a través del 
E.T.C.P. y sus coordinadores de áreas de competencia. 

Coordinación con agentes externos. 

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del orientador u orientadora con 
servicios e instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar 
determinados programas. 

Si estas reuniones se realizaran dentro del horario lectivo se hará constar en el plan 
anual de trabajo del departamento y han de ser autorizadas por la dirección del centro. 

A estas reuniones asistirá algún miembro del Equipo Directivo del centro, siempre que 
sea posible. 

En estas reuniones se tratarán temas relacionados con: 

- El calendario de actividades. 
- Profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas. 
- Tipo de actividades, es decir, las realizadas en horario lectivo, las 

complementarias, las extraescolares. 
- Los horarios para desarrollar las actividades. Los destinatarios. 

 

Coordinación del Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación se reunirá una vez a la semana con el profesorado 
tutor y una vez al mes con el profesorado que imparta el programa para la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento. Mensualmente en las reuniones de departamento con la 
especialista de PT. En estas  reuniones se realizará el seguimiento de la programación 
anual de la orientación académica y profesional. 

 
Procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los programas de 
orientación académica y profesional. 
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir para 
introducir los cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, 
dándole un carácter formativo, en este caso nos referimos a una evaluación de 
proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una 
valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y 
utilizar estos resultados como análisis inicial para la implementación de la fase 
siguiente o de programas futuros. 

Se han de valorar: 
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- Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los 
tutores o tutoras de cada grupo. 

- Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 
- Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y 

profesional. 

 

Los resultados se han de incluir en la Memoria de Autoevaluación. Las llevadas a cabo 
por agentes externos. 

Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación pueden ser: 

- Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación 
establecidas en  apartados anteriores -Tutores y tutoras. Equipo docente. 
Profesorado de los Departamentos Didácticos. Agentes externos-. 
 

- Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación 
Académica y Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes 
implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y 
tutoras, profesorado. 

 
- Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e 

incluyendo los resultados de la valoración en los documentos de evaluación. 
Documentos de planificación como: Programaciones Didácticas. Programación de 
las tutorías. Memoria de Autoevaluación del curso, que incluya los aportes de las 
memorias de los Departamentos Didácticos, y Departamento de Orientación. 

 
 
8.3.- Plan de Atención a la Diversidad desde el marco del Departamento de 
Orientación. 
En este apartado se recogen aquellos aspectos de la Atención a la Diversidad 
directamente relacionados con el Departamento de Orientación, independientemente 
de los criterios y procedimientos establecidos por el Centro a este respecto. 
Objetivos generales de la atención a la diversidad en relación con el 
departamento de orientación. 
Con respecto al Centro y el Profesorado. 

- Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo en el diseño del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

- Asesorar a los Departamentos Didácticos en la inclusión de medidas de atención a 
la diversidad a incluir en las Programaciones Didácticas. 

- Asesorar al profesorado en la inclusión de medidas de atención a la diversidad en 
las Programaciones de aula. 
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- Colaborar con el profesorado en el desarrollo de metodologías favorecedoras de la 
inclusión del alumnado con NEE. 

- al profesorado materiales didácticos y recursos técnicos para la atención del 
alumnado con NEAE. 

 
Con respecto al alumnado. 
 
- Realización de la evaluación psicopedagógica. 
- Colaborar con el EOE de zona y EOE especializados en la realización del dictamen 

de escolarización para el alumnado con NEE. 
- Elaborar adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con NEE. 
- Atender de forma directa e indirecta, a través del asesoramiento al profesorado, al 

alumnado con NEAE. 
- Proporcionar al alumnado con NEAE estrategias de aprendizaje y habilidades para 

la vida diaria. 
 

Con respecto a las familias. 
 
- Informar sobre actuaciones relativas a la atención del alumnado con NEAE en el 

centro. 
- Asesorar sobre estrategias y actividades a desarrollar en el ámbito sociofamiliar 

para la estimulación de capacidades. 
- Informar sobre agentes del entorno para la atención del alumnado con NEAE. 
- Informar sobre convocatorias de becas y ayudas  dirigidas al alumnado con NEE. 

 
Criterios para la atención del alumnado por parte del Departamento de 
Orientación 
 
Desde el Departamento de Orientación se atenderá a todo el alumnado con NEAE del 
censo de alumnos/as de Séneca, estableciendo los siguientes criterios de priorización: 
 
- Alumnado con NEE asociadas a discapacidad con mayor grado de afectación y 

que precisa de recursos específicos y adaptaciones curriculares significativas 
(ACS). 

- Alumnado con NEAE y que está desarrollando un Programa Específico. 
- Alumnado NEAE que está desarrollando una adaptación curricular no significativa 

(ACNS). Atención que se realizará en el aula ordinaria y cuando las circunstancias 
lo permitan. 

 
Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las 
medidas de atención a la diversidad. 
 
La coordinación se llevará a cabo a través de reuniones periódicas, tal y como se 
indica: 
 
- Reuniones semanales del Departamento de Orientación. PT-Orientador/a. 
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- Reuniones semanales de coordinación con los tutores/as por niveles. Jefatura de 
Estudios/Orientador-a/ Tutores-as 

- Reuniones de coordinación de los equipos  docente. 
 
Actuaciones del   Departamento de Orientación con respecto a la atención a la 
diversidad. 
 
Actuaciones de prevención y detección temprana de NEAE  
 
- Detección temprana de dificultades de aprendizaje y alumnado con NEAE, no 

detectado en Primaria, a través de: 
o Coordinación y trasvase de información de los tutores/as y equipos 

docentes. 
o Entrevistas con las familias: observaciones en el ámbito sociofamiliar. 
o Informes médicos y de servicios sociales. 

 
- Identificación de NEAE a través de la realización de la evaluación psicopedagógica 

o Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones 
personales del alumno o alumna, del contexto escolar y sociofamiliar. 

o Identificación de las NEAE. 
o Determinación de la respuesta educativa. 

 
Actuaciones en el diseño y desarrollo de medidas ordinarias y específicas de 
atención a la diversidad. 
 
Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
Desde el D.O. se asesorará en el desarrollo de: 
- Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º curso de ESO. 
- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 
Medidas específicas de atención a la diversidad destinadas al alumnado NEAE 
Desde el D.O. se asesorará en el desarrollo de: 
- Adaptaciones de Acceso al currículo (AAC). 
- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
- Programas Específicos (PE) 
- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales (PECAI) 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(ACAI) 
- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con Altas 

Capacidades Intelectuales. 
 
Actuaciones del especialista en Pedagogía Terapéutica y especialista en 
Audición y Lenguaje 
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- Elaboración y desarrollo de las ACS para el alumnado con NEE, en colaboración 

con el profesorado del área adaptada. 
- Diseño y desarrollo de Programas Específicos. 
Coordinación de los miembros del Departamento de Orientación 
La coordinación resulta un aspecto esencial para el trabajo en el seno del D.O. De 
este modo, se establecen reuniones semanales de coordinación entre la especialista 
de PT y la orientadora. En dichas reuniones se trabajan los siguientes aspectos: 
 
Inicios de curso 

- Revisión de los informes de tránsito así como la documentación e información 
recogida por el D.O. en relación a las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas en el curso anterior. 

- Planificación de la atención a la diversidad en el Centro. 
- Revisión del censo de alumnado con NEAE. 
- Medidas a adoptar con el alumnado con NEAE. 
- Recursos necesarios. 
- Coordinación, en su caso, con el EOE especializado. 

 
Reuniones de coordinación semanales. 
- Seguimiento académico del alumnado con NEAE. 
- Seguimiento de medidas adoptadas con el alumnado NEAE, medidas de apoyo y 

refuerzo, atención especializada por parte de las especialistas de PT y AL –
adaptaciones curriculares: programaciones específicas…-. 

- Asesoramiento al profesorado en la atención al alumnado con NEAE en el aula 
ordinaria. 

- Asesoramiento a las familias: pautas de trabajo en casa: programas de 
estimulación en el ámbito sociofamiliar, etc. 

- Coordinación con agentes externos al Centro que atienden al alumnado con 
NEAE. 

 
Coordinación para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 
Para el desarrollo del POAT es necesaria la coordinación tanto de agentes internos al 
Centro como externos. 
 
Coordinación interna 
 
- Reuniones de coordinación con los equipos docentes. Se establecerán reuniones 

de coordinación con los diversos equipos docentes con una periodicidad mensual 
con el objetivo de coordinar actuaciones y realizar un seguimiento académico del 
alumnado. 

- Reuniones de coordinación del ETCP y FEIE Como Jefa del Departamento, la 
orientadora forma parte del ETCP y del FEIE, en estas reuniones se aporta 
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información sobre la atención a la diversidad en el Centro y las medidas 
necesarias para atender al alumnado. Estas reuniones tendrán una periodicidad 
quincenal, alternando cada semana la reunión de ETCP o de FEIE 
respectivamente. 

- Reuniones de coordinación del D.O. Estas tendrán una periodicidad semanal. 
 
Coordinación externa 
 
La  coordinación, se llevará a cabo para establecer cauces fluidos de comunicación 
con el entorno del centro, para dar la respuesta educativa más adecuada a las 
necesidades detectadas. En esta dirección, el D.O. llevará a cabo las siguientes 
actuaciones: 
- La Jefa del D.O. asistirá a las reuniones que se convoquen en el ámbito provincial 

o de zona por el Servicio de Inspección o el Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional con la finalidad de facilitar el intercambio de 
información y proyectos y dar a conocer las iniciativas y las actuaciones 
desarrolladas que puedan resultar de interés en el campo de la orientación 
educativa. 

- Programa de Tránsito, para ello nos coordinaremos con el CEIP de la localidad. 
- Para desarrollar el Plan de Orientación Académica y Profesional, nos 

coordinaremos con diferentes centros educativos, empresas, organismos, etc.  
para favorecer el tránsito del alumnado con NEAE. 

- Así mismo, existirá un contacto continuado con diversas instituciones como 
pueden ser: Ayuntamiento, Servicios Sociales, Asociaciones del Municipio, Centro 
de Profesores, Centro de Salud de la Localidad, Unidad de Salud Mental de 
Osuna, etc. 

 
8.4.- Acogida al alumnado inmigrante. 
La incorporación de alumnos y alumnas de otros países puede producirse en cualquier 
momento a lo largo de todo el curso, cuando los grupos ya están constituidos y llevan 
un tiempo trabajando juntos, por lo que es preciso tener preparado un “plan” de 
atención  que haga más pequeñas las reacciones de desconcierto del conjunto del 
profesorado y de los compañeros.  

Dicho plan, requiere la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Entendemos que la acogida es responsabilidad del Centro en su conjunto y 
que el profesorado que incorpora el nuevo alumno en su aula no debe estar implicado 
en solitario.  

Los alumnos inmigrantes, además de tener en muchas ocasiones la importante 
barrera del idioma y el desconocimiento  de las características, forma de vida y 
costumbres del país, acceden siempre con una historia escolar diferente y con la 
sensación de desarraigo que supone todo proceso de emigración y, en muchos casos, 
con una historia previa de vivencias difíciles, separaciones dolorosas, situaciones 
socio-económicas desfavorecidas. Todo ello supone sentimientos de inseguridad, 
desconfianza, desorientación personal y miedo al rechazo. Para trabajar con estos 
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alumnos se requiere, por tanto, tener unos mínimos conocimientos sobre su lugar de 
procedencia, de las costumbres sociales y familiares, de las características del idioma 
de origen, de su historia escolar y personal, de sus niveles curriculares y de la  
competencia lingüística que poseen de nuestro idioma. Esto puede facilitar una mejor 
comprensión de su forma de ser y de sus necesidades.  

Por otra parte, la visión que tienen de la escuela las familias inmigrantes depende 
mucho de su origen cultural, de cómo es la escuela en el país de origen y de la 
tradición familiar en su valoración de la misma.  También requieren información sobre 
nuestro Sistema Educativo: las etapas, el funcionamiento de los centros, la promoción, 
cómo es la relación con el profesorado, cómo se proporciona el material... 

El Plan de Acogida es un elemento más dentro en el marco del Plan de Atención a la 
Diversidad que pretende establecer los procedimientos organizativos y de planificación 
en el primer contacto del alumnado y sus familias de tal forma que se facilite esta 
incorporación y adaptación al Centro. Desde un planteamiento educativo amplio 
pretende también preparar a todo el alumnado del Centro  para comprender, 
adaptarse y vivir en un entorno multicultural y multilingüe,  desarrollando la capacidad 
de conocer otras perspectivas culturales y la aptitud para criticar constructivamente los 
aspectos negativos de cualquier cultura, tanto propia como ajena y, a la vez, 
enriquecerse con todo elemento cultural positivo. 

Hay que tener en cuenta, que el tipo de acogida que reciban estos alumnos va a 
condicionar de manera importante el progreso de su aprendizaje: cuanto más se les 
oriente y apoye afectiva y escolarmente y cuanto más seguimiento se haga de sus 
dificultades, más favorable será su proceso de adaptación, lo que constituirá una 
ventaja para todos.  

Objetivos del plan de acogida: 
- Crear un ambiente escolar en el que el nuevo/a alumno/a se sienta bien 

acogido evitando la tendencia al autoaislamiento y el desconcierto ante una 
situación desconocida. 

- Contribuir a que las familias perciban la escuela como un lugar donde se les 
facilita su integración, se les valora y se les ofrecen cauces para su 
participación. 

- Facilitar al profesorado de aula y a los compañeros el proceso de reajuste y 
acomodación que supone la incorporación de un compañero/a nuevo al aula. 

Objetivos  específicos: 
- Tener previsto la persona o personas que se encargarán en el centro de las 

distintas actuaciones de acogida y de los espacios físicos en los que se van a 
desarrollar. 

- Tener previstos los documentos y los trámites de recogida de los datos del 
alumno/a que puedan interesar para una adecuada escolarización y su 
conocimiento por parte del profesorado. 



 
 

 

77 

 

 

 

- Tener prevista la información básica escrita que se va a dar a las familias sobre 
el funcionamiento del Centro: las líneas básicas del Proyecto Educativo, 
derechos y deberes, la normativa para la convivencia, el calendario escolar, los 
horarios, los servicios con los que cuenta, los sistemas de ayudas económicas, 
actividades extraescolares, A.M.P.A... 

- Establecer algunas directrices sobre procedimientos para crear en la clase un 
clima que haga más agradables los primeros momentos y que favorezca la 
interrelación entre el nuevo alumnado y sus compañeros. 

- Prever los mecanismos para llevar a cabo la evaluación inicial y protocolos que 
ayuden a la realización de la misma. 

- Establecer algunas directrices metodológicas generales para favorecer  las 
necesidades comunicativas de los alumnos de lengua extranjera y otras 
indicaciones metodológicas para las distintas áreas curriculares... 

- Tener previstos materiales didácticos que podamos utilizar. 

 

Actuación ¿Quién? Documentos Familia (tutores 
legales) 

1.Tramitación de 
matrícula y 
recogida de 
información inicial 
 

Secretario/a 
centro  

Documentos propios 
para la matriculación 
del alumnado en el 
centro. 

 

Hoja de recogida de 
información de alumnado 
inmigrante. 

Aporta documentos e 
información. 

Recibe información 
sobre el sistema 
educativo y sobre el 
centro. 

2. Decisión sobre 
escolarización 
provisional. 
 

Jefe de Estudios Criterios de 
escolarización 
provisional (edad 
cronológica...) 

 

Recibe información de la 
provisionalidad o no de 
la decisión y las razones 
para ello. Realización de 
actividades de acogida 
(mostrarles el Centro, 
facilitarles información y 
presentarlos a miembros 
de la A.M.P.A., etc.) 

3.Orientaciones 
sobre el proceso 
de evaluación 

Departamento 
de Orientación 
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inicial y de 
integración en el 
Centro. 

 

4.Actividades de 
acogida en el aula. 
 

Tutor/a del aula 
de 
escolarización 
provisional. 

Jefe de estudios 

Departamento 
de Orientación. 

Relación de 
actividades. 
Documentos varios. 

 

 

 

5.Evaluación 
inicial del alumno.  

Profesorado del 
Centro, 
profesorado 
especialista. 

 

Pruebas para 
determinar niveles de 
competencia curricular. 

 

 

6.Lenguaje 
Especialista 
A.L., P.T. 

 

Prueba de evaluación 
inicial del lenguaje. 

 

 

7.Otras áreas 
curriculares 
Hábitos y 
características 
personales 
relevantes 

Tutor/a del aula 
de 
escolarización 
provisional. 
Equipo 
Educativo. 

 

Informe de la 
orientadora del aula de 
escolarización 
provisional. 

Dossier de actividades 
realizadas en los 
primeros días. 

 

Aporta información, 
documentos académicos 
y material escolar 
utilizado previamente por 
el alumno/a. 

 

8.Decisión sobre 
escolarización 
definitiva. 
Escolarización 
definitiva 
 

Equipo Directivo 
tras informe 

que la 
orientadora 
emita, tras 
recoger la 
información de 
los agentes 
implicados en la 
evaluación inicial 
del alumnado. 

Valoración de 
documentos 
mencionados hasta 
ahora. 

Informe sobre 
escolarización definitiva 
y la necesidad, en su 
caso, de medidas 
concretas: refuerzo, 
Plan de Apoyo en 
lengua española, A.C.I. 

Recibe información 
sobre la escolarización. 
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 no significativa. 

(Remisión del informe a 
la Dirección del 

Centro). 

9.Actividades de 
acogida en el 
nuevo grupo (en 
su caso) 

Tutor/a de aula. 

Departamento 
de Orientación 

Documentos de 
actividades de acogida 

 

10.Desarrollo de la 
adaptación 
propuesta, en su 
caso 

Tutor/a de aula, 
profesorado 
especialista. 
Departamento 
de Orientación 
(para evaluación 
psicopedagógica 
en su caso). 

Documentos en los que 
conste la adaptación 
propuesta. 

 

Recibe información 
sobre la atención que 
recibirá el alumno/a. 

 

 
Acogida de la familia en el centro. 

Cuando se adjudica una plaza en el centro a un alumno o alumna inmigrante, se 
mantiene una primera entrevista con la familia. 

Es el secretario/a del centro la persona que más interviene en este primer encuentro y 
asume el compromiso de que reciban una primera impresión positiva y acogedora. 

En el caso de que la familia desconozca el idioma se sugerirá que acudan 
acompañados de algún familiar o persona de su entorno que pueda servir de 
intérprete. 

La entrevista tendrá lugar en un despacho del equipo directivo. 

Fijar la fecha y hora de la 2ª entrevista. Se resalta la importancia de acudir a la misma 
el padre y la madre (si es posible) junto con el alumno/a  el primer día de la 
incorporación al centro y de aportar la documentación requerida. Si se precisa 
intérprete se tendrá en cuenta para realizar las gestiones pertinentes.  

Se les solicita que, además de la documentación de la matrícula, aporten en lo posible 
en la  siguiente cita los siguientes documentos: 

- Trabajos anteriores realizados en la escuela (alguna muestra que pueda dar 
idea de su nivel curricular). 

- Informes, si fuera posible, de los centros donde han estado escolarizados. 

- Informes médicos o psicológicos que pudieran interesar al centro. 

 



 
 

 

80 

 

 

 

El equipo directivo informa de los aspectos más básicos de la vida del centro y del 
mismo modo los entrega por escrito.. 

- Calendario escolar y horarios. 

- Aspectos básicos del Sistema Educativo. 

- Aspectos esenciales del Proyecto Educativo del centro y Derechos y deberes 
de los alumnos y alumnas. 

- Papel del tutor y forma de coordinarse. Horario de visitas.  

- Servicios con los que cuenta el centro: horario de acogida. 

- Tipos de apoyo (castellanización, apoyos y refuerzos). 

- Ayudas económicas existentes y procedimientos para acceder a las mismas. 

- Actividades de tiempo libre u otro tipo de actuaciones que llevan a cabo la 
Asociación de Padres y Madres y la forma de acceder a ellas. 

Se fija la fecha de la incorporación del alumno/a al centro que coincidirá con la fecha 
de la próxima reunión con la familia.  

Decisión sobre escolarización provisional. 
En principio se ha de considerar para cada alumno/a: su edad, los aprendizajes 
previos, el conocimiento de la lengua, escolarización anterior y su desarrollo evolutivo. 
Se ha de tener en cuenta que en un grupo de edad homogéneo es más fácil la 
socialización y que la relación con los iguales facilita la adquisición de las pautas de 
comportamiento. Pero si el desfase en los conocimientos es grande, se ha de valorar 
la adscripción a un nivel por debajo de su edad. Cabría analizar y valorar la dinámica 
del grupo en el cual se ha de integrar y si hay otros alumnos inmigrantes en el aula 
para evitar la concentración. 

Segundo encuentro con la familia.  

Se realizan las siguientes actuaciones: 

La secretaría  del centro es la encargada de recoger la documentación requerida y de 
comprobarla.    

Una vez recogida la documentación,  El Jefe de estudios acompañará al alumno/a y su 
familia en su visita al centro. Se visitan las distintas dependencias e instalaciones del 
centro señalando la actividad que en cada dependencia se realiza y escrito su nombre 
en la lengua correspondiente. En el caso de que no dominen la lengua castellana, es 
conveniente en esta reunión contar con personas mediadoras con objeto de facilitar la 
comunicación con las familias. Por esta razón se hace necesario apoyarse en 
mediadores culturales, no sólo como “traductores”, sino como personas que nos 
facilitan el conocimiento mutuo. Si no se puede contar con la presencia de un 
intérprete y hay en el centro alumnos/as mayores que conozcan dicha lengua, sería 
conveniente que alguno de ellos, de forma rotativa,  apoyara en este momento del 
proceso de “bienvenida” al recién llegado y su familia.   
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Se permite que la  familia acompañe al alumno/a al aula haciendo coincidir la 
presencia en la misma del tutor/a. El alumno/a se incorpora al aula y posteriormente la 
familia pasa a entrevistarse con la orientadora. 

Una vez finalizada la visita se procederá a informar de la provisionalidad o no de la 
escolarización. 

Orientaciones sobre el proceso de evaluación inicial y de integración en el 
Centro. 
- Entrevista de la orientadora con la familia 

El contenido de dicha entrevista tendrá por objeto recoger información acerca de los  
aspectos relevantes  de las condiciones de vida en las que se encuentra la familia y 
otros factores socio-familiares que van a condicionar la escolarización del alumno.  

- Reunión con la profesora PT y tutor/a del alumno para informar de dicha 
reunión e iniciar protocolo de acogida. 

Actividades de acogida en el aula. 
El tutor propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y adaptación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se 
establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre 
compañeros y el profesor y los alumnos. Será necesario, por tanto, que como profesor 
tutor, desde el principio, facilite el establecimiento de relaciones positivas y la 
existencia de un clima de relación afectiva que haga posible la comunicación cuando 
falle el idioma. Con la entrada de un alumno inmigrante en nuestra aula iniciamos un 
proceso de conocimiento mutuo enriquecedor para todos. 

Si en un primer  momento el alumno/a no hablara español, se ha de evitar el bloqueo y 
utilizar al máximo las formas de comunicación y relación preverbales. Hay que intentar 
que participe en todo aquello que sin necesidad de la expresión oral o escrita pueda 
intervenir con niveles nulos o básicos de conocimiento del idioma: actividades de 
artística, educación física, música, idiomas, tecnología, etc., es decir, en todas 
aquellas que puedan intervenir el tacto, oído, memorización, juegos, imitación... 
Presentación del alumno en clase. 
La presentación del alumno se realizará por parte del tutor a todos los compañeros del 
aula de la manera más natural y explicando su situación. Muchas veces los niños del 
aula son los que enseñan al recién llegado la dinámica de la clase y las frases de 
comunicación y relación más cotidianas. El tutor debe controlar que las relaciones que 
se vayan estableciendo sean las naturales por la edad, evitando el proteccionismo 
excesivo de tipo paternalista. Evidentemente será necesario evitar las actitudes de 
rechazo y menosprecio. El objetivo de estas actividades es facilitar el conocimiento 
inicial y establecer relaciones afectivas basadas en la aceptación y reconocimiento 
mutuo. 
Ubicación física del alumno en el aula: 
- Cerca del profesor. 
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- Buena visibilidad del profesor y del encerado. 

- Organización en forma de “U” o círculo para facilitar las interrelaciones de los 
alumnos. 

Nombrar al compañero “estrella” (Cotutor) 

- Voluntario. 

- Rotativo. 

Funciones del “compañero estrella”: 

- Compañero de mesa. 

- Acompañarle a los cambios de clase. 

- Indicar lo que debe hacer. (Será un intermediario de las órdenes del profesor, 
nombrar los diferentes utensilios empleando palabras, no frases.) 

- Estar con él en el patio, presentarle a sus amigos de juegos y favorecer su 
participación en ellos. 

Conocer el país de origen del alumno. 

Si el alumno habla el español, será él el que establezca un diálogo (moderado) con el 
resto de los compañeros explicando cómo es su país de origen, por qué ha venido, 
etc. 

Otras actividades a realizar en el aula son: 

- situación en el mapa 

- vídeos generales sobre el país 

- costumbres 

- aportación personal del alumno de otros materiales que pudieran ayudar a conocer 
su país de origen. 

Evaluación inicial del alumno. 
El equipo educativo asesorado por el tutor/a deberá determinar el nivel de 
competencia curricular del nuevo alumno/a. Para ello contará con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

Lenguaje 
La profesora PT determinará el nivel de conocimiento de la lengua española del 
alumno/a. 

Otras áreas curriculares. Hábitos y características personales relevantes 
La orientadora del centro tras recopilar la información aportada por la familia, el equipo 
educativo así como la profesora PT elaborará un informe sobre la conveniencia o no 
de escolarización del alumno/a en un curso distinto. En dicho informe se detallarán 
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también las medidas de atención a la diversidad que se aplicarán al alumno/a en 
cuestión. 

Decisión sobre escolarización definitiva.  
Tras la lectura del informe del Departamento de Orientación, el equipo directivo 
procederá a la decisión definitiva sobre la escolarización del alumnado inmigrante. 

Actividades de acogida en el nuevo grupo (en su caso) 

Ejemplo de actividades de acogida: 

A) Actividades con todo alumnado de la tutoría 

−  Información sobre el país o países de procedencia del alumnado inmigrante: 
costumbres (sociales, religiosas, gastronómicas...). 

−  Utilizar en el aula referencias lingüísticas del país de origen del alumno o 
alumna inmigrante: saludos, despedidas, expresiones coloquiales. 

−  Escribir, por grupos, a distintas Embajadas solicitando información y materiales 
sobre distintos países (carteles, guías, posters, mapas, videos...). 

−  Plantear la necesidad de ayudar al otro en sus dificultades e integrarlo en los 
grupos, los juegos... 

−  Programar actos informativos: conferencias, mesas redondas, etc. a cargo de 
ponentes que conozcan el país de origen del alumnado. 

−  Ver y comentar cintas de video (documentales y/o películas) relacionadas con 
los países de origen del alumnado. 

−  Programar semanas culturales dedicadas al conocimiento mutuo de las 
distintas culturas que conviven en el Centro: exposiciones de artesanía, 
publicaciones, actos informativos, folclore, costumbres... 

B) Actividades a realizar con el alumnado inmigrante que se incorpora 

−  Información sobre la comunidad que los acoge: costumbres, horarios, trabajos, 
comidas, etc., centrándonos en aquellos aspectos que puedan facilitar la vida 
cotidiana. 

−  Poner en marcha un Programa de Enriquecimiento Lingüístico, en su caso, en 
el que pueda participar toda la comunidad. 

−  Dar protagonismo al alumnado inmigrante para introducir el conocimiento de su 
cultura. 

−  Informar sobre las distintas actividades extraescolares que se desarrollan en el 
Centro, potenciando la participación de todos. 

−  Informar sobre nuestro sistema educativo, el nivel en que se encuentran y las 
distintas posibilidades de formación e inserción una vez superada la 
Enseñanza Obligatoria. 

C) El profesorado 
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−  Incluir en el Plan de Formación del Profesorado actividades formativas 
relacionadas con la construcción de una escuela intercultural. 

 

Desarrollo de la adaptación propuesta, en su caso 

Se desarrollarán las medidas de atención a la diversidad que el informe del 
Departamento de Orientación estime necesarias tras la evaluación del alumnado. 

 
8.5.- Programa de Tránsito Primaria-Secundaria 
JUSTIFICACIÓN 

El paso de la Educación Primaria a Secundaria supone un cambio de etapa educativa 
asociada a cambios en su evolución psicológica y morfológica del niño/a. Es fácil 
detectar temores e inseguridades en esa etapa presidida por los cambios. Por ello es 
importante la implementación de acciones que vayan encaminadas a facilitar dicha 
transición y proceso de acomodación. 
 

En este tránsito de una etapa a otra se producen una serie de cambios que afectan al 
alumnado, tales como: 
 
- Cambios a nivel personal: físico, psicológico y de relación (el paso de niño a 

adulto). 
- Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno/a al encontrarse ante 

un nuevo ambiente y nueva etapa. 
- En ocasiones supone una bajada en las calificaciones, que constituye una prueba 

de ruptura académica entre las etapas. 
- Cambios en las relaciones sociales. 
- Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor 

autonomía  y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de 
autorregulación. 

- En ocasiones puede cambiar a metodología didáctica. 
- Se produce una intensificación de los contenidos. 
 
En este proceso el profesorado tutor debe contar con la colaboración y acción 
coordinada de los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de 
Orientación, así como, con la supervisión y asesoramiento del Servicio de Inspección 
Educativa. 
 
FINALIDAD 

La finalidad de este Programa es facilitar la adaptación y continuidad en el proceso 
educativo del alumnado. 
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Este programa pretende planificar las distintas actuaciones que se han de llevar a 
cabo para lograr una adecuada atención, adaptación e integración del alumnado de 6º 
de Primaria en nuestro centro. 
 

DESTINATARIOS  

El programa de tránsito está dirigido principalmente al alumnado de 6º de Primaria que 
va a promocionar a 1º de E.S.O.  y de forma especial el alumnado con NEAE. 
También son destinatarias de estas actuaciones la familia de este alumnado  con el fin 
de reducir la ansiedad y dudas de todo tipo motivadas por el  cambio de etapa, de 
centro y de profesorado. 
 
 

Los agentes implicados en este programa son: 

 
- Tutores/as de Educación Primaria y Secundaria. 
- Orientadores/as del E.O.E. y Departamento de Orientación. 
- Especialistas en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje de ambos 

centros. 
- Coordinadores de ciclo en lPrimaria y jefes de departamento en el IES. 
- Coordinadores de bilingüismo. 
- Equipos Directivos. 
 

OBJETIVOS 

- Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria, para que adquiera una 
visión de la E.S.O. concebida como una continuación de los estudios con unas 
características específicas. 

- Mejorar la situación inicial del alumnado de 1º ESO. 
- Implicar a los tutores y tutoras del nivel 6° de E.P. de los Centros y a los 

responsables de los Centros de Secundaria concienciándolos de la importancia del 
cambio de sus alumnos/as. 

- Evitar desfases educativos en el alumnado que se incorpora al centro. 
- Planificar medidas de atención a la diversidad para dicho alumnado. 
- Informar a las familias de las características propias de funcionamiento e 

instalaciones del centro de educación Secundaria. 

  

TEMPORALIZACIÓN 

Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso académico. 
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CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y 
RESPONSABLES 

 

 
OBJETIVOS / ACTUACIONES  

 
TEMPORALI-

ZACIÓN 

 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Preparar el tránsito y promover en el 
alumnado el conocimiento de sí mismos, 
capacidades e intereses. 
Sesiones de tutoría específicas. 

 

En 6º de Primaria 
y  según el Plan 
de Acción Tutorial 
del Colegio. 

 

Tutor/a con el 
asesoramiento de 
los E.O.E. 

 

Reuniones de coordinación orientador del 
EOE y orientadora del IES con el fin de 
intercambiar información sobre el alumnado 
con NEAE que posiblemente promocionará 
a 1º de ESO. 

Febrero/Marzo Orientadores del 
EOE y del IES. 

Reuniones de coordinación para establecer 
el calendario de actuaciones para el curso. 

Marzo Equipos directivos 
de ambos centros. 

Reuniones de coordinación entre el 
profesorado de E. Primaria y E. Secundaria 
para establecer criterios comunes en la 
secuenciación de contenidos y aspectos 
metodológicos e instrumentos de 
evaluación. 
Establecer mecanismos para compartir 
información sobre aspectos curriculares en 
ambas etapas. 

Establecer mecanismos para favorecer la 
transición del alumnado en lo que se refiere 
al programa bilingüe desarrollado en ambos 
centros. 

 Analizar y reflexionar para llegar a acuerdos 
sobre aspectos curriculares. 
Analizar y acordar pruebas de evaluación 

 

SEGUNDO / 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

Equipos Directivos 
de ambos centros. 

Coordinadores de 
ciclo de Educación 
Primaria.  

Jefes de 
Departamento de 
E.S.O. de las 
áreas 
instrumentales. 
Coordinadores de 
bilingüismo de 
ambos centros. 
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comunes, que servirán como diagnóstico 
para los alumnos/as que empiezan  la ESO. 
Reflexionar acerca de la necesidad de 
trabajar con el alumnado la comprensión y 
expresión oral y escrita desde todas las 
áreas, como competencia básica necesaria 
para seguir aprendiendo. 

 
Facilitar información al alumnado y sus 
familias sobre las características de la 
E.S.O. Reducir la incertidumbre ante el 
cambio. 
Sesiones informativas: estructura de la 
etapa, cursos, ciclos, materias, atención a la 
diversidad, etc.  

 
 
TERCER 
TRIMESTRE 

 

Tutor/a y 
orientadores/as de 
E.O.E. y del D.O. 
del I.E.S. 

Jornada de puertas abiertas. Visita al IES. 
Conocimiento del centro y sus instalaciones, 
profesorado, equipo directivo, alumnado con 
el fin de favorecer su integración y prevenir 
situaciones de ansiedad, inadaptación o 
aislamiento. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 
 
 

Equipos 
Directivos. 
Tutores/as, 
Departamento de 
Orientación del 
IES 

 

 

Sesiones de acogida  y actividades 
tutoriales para facilitar la convivencia e 
integración del alumnado en el nuevo 
centro. Normas de convivencia en el centro, 
normas de clase, elección de 
representantes del grupo. Conocimiento del 
alumnado. Dinámicas de grupo para 
favorecer la integración y cohesión. 
  

EN EL IES Y A LO 
LARGO DE TODO 
EL PRIMER 
TRIMESTRE 

ORIENTADORA 

TUTORES/AS DE 
1º DE ESO. 

Dar continuidad en el proceso educativo del 
alumnado. El departamento de orientación y 
jefatura de estudios facilitarán información 
relevante sobre el alumnado recogida en las 
reuniones mantenidas con el centro de 
procedencia así como la información 
recogida en el expediente académico e 

 
AL INICIO DE 
CURSO EN 

REUNIONES DE 
LOS EQUIPOS 

DOCENTES 

 

Equipo Directivo, 
Equipos Docentes, 
Tutores/as de 1º 
E.S.O. y  D.O. 
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informe de tránsito. 

Pruebas de evaluación inicial realistas y 
programadas en una fecha adecuada.  
Pruebas donde se pueda determinar el nivel 
de competencia curricular del alumno/a y el 
grado de consecución de las competencias 
clave. 
 Tras la evaluación inicial, ajustar las 
programaciones didácticas a la realidad 
curricular del alumnado así como la 
aplicación de medidas de atención a la 
diversidad cuando proceda. 

 
En el mes de 

octubre 

 

Equipos docentes 
Tutores/as 

Sesiones de evaluación inicial de los 
equipos docentes con la participación del 
departamento de orientación. 
Información general del grupo. 
Información de los resultados en las 
pruebas llevadas a cabo con el alumnado y 
necesidades observadas. 
Medidas generales y específicas de 
atención a la diversidad propuestas en cada 
caso. 
 

 
En el mes de 

octubre 

 

Equipos docentes. 

Tutores/as de 1º. 

Orientadora. 

Especialista en 
P.T. 

Equipo directivo. 

 
Asegurar la coordinación de los servicios 
externos al centro con el equipo directivo y 
el D.O.: EOE, Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, Servicio de Inspección, etc. 
Programa Bases de Coordinación de  los 
EOEs  con  los IES. 
Coordinación del Equipo Técnico Provincial 
para la Orientación Educativa y Profesional 
con el Servicio de Inspección Educativa. 

 
 

A lo largo del 
curso 

 

EOE /DO, 
Servicios Sociales, 
Inspección 
Educativa y 
Coordinador/a del 
ETPOEP. 
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Contenido de las sesiones informativas a los padres 

Se realizará, al menos una reunión con los padres/madres de 6º de Primaria, durante 
el mes de mayo o junio, coordinada por la dirección, jefatura d estudios y orientación 
del IES Atalaya. 

Los contenidos de la sesión versan sobre el momento evolutivo y las diferencias con la 
educación secundaria obligatoria (estructura curricular, del Equipo Educativo, de los 
cambios en la planificación del tiempo de estudio personal,...) 

 

Visitas de los alumnos y alumnas de 6º al IES 

Visitas planificadas para dar a conocer al alumnado de 6º de Primaria el IES, 
instalaciones, profesorado, compañeros/as del centro, etc. Ejercerán como anfitriones 
alumnos/as de 1º de ESO que les acompañarán en la visita. 

 

Análisis de la documentación aportada por el Colegio así como la recogida en el 
programa de gestión Séneca. 

Realizada por el Departamento de Orientación y Jefatura de estudios a principios de 
septiembre, relativa a los nuevos alumnos/as.  

La información recogida se facilitará a los tutores/as así como a los equipos docentes 
en relación a la atención recibida y necesitada y orientaciones sobre la atención al 
alumnado con NEAE. Esta información se facilitará en reunión de equipos docentes, 
una vez constituidos y en todo caso previo al inicio de curso. 

 

METODOLOGÍA 

Es precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, 
ejecución y seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de 
Educación Primaria a la Educación Secundaria. El consenso debe ser la norma para 
llegar a acuerdos que comprometen y corresponsabilizan a todos y todas. 

El marco adecuado para la implantación y generalización del Programa debe ser el 
Programa Base de coordinación entre el E.O.E. y el D.O. del I.E.S., con la supervisión 
y asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa y la colaboración-participación 
del profesorado, las familias y el alumnado. 

 

RECURSOS 

Humanos: En el cuadro superior quedan especificados los responsables de cada 
actividad. 

Materiales: Los recursos específicos de cada uno de los centros que participan en el 
programa. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En las reuniones conjuntas de coordinación entre ambos centros, así como en las 
reuniones de coordinación entre el E.O.E. y D.O. se reservará un tiempo para el 
seguimiento y evaluación del Programa de Tránsito, introduciendo, en su caso, los 
cambios que se estimen necesarios. 

Así mismo, el equipo directivo y el ETCP establecerán en reuniones conjuntas los 
parámetros y criterios para la evaluación del programa. El ETCP a lo largo del curso 
realizará un seguimiento de las actuaciones así como de la evolución del alumnado 
que cursa 1º de ESO con el fin de establecer los ajusten necesarios en el programa de 
cara al siguiente curso. 

 
9.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
9.1.- INTRODUCCIÓN 
La Comunidad Educativa del IES ATALAYA se plantea el desafío de convivir, enseñar 
y educar y ser educado en la diversidad. Revitalizar el centro educativo como lugar 
común de aprendizaje, de respeto, dignidad, tolerancia y la valoración positiva de las 
diferencias individuales. 

Desde esta perspectiva, el Plan de Atención a la Diversidad del centro no debe 
entenderse como la suma de programas, acciones o medidas aisladas o como la 
responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino 
como una actuación global que implica a toda la Comunidad Educativa y muy 
especialmente al profesorado del centro en su conjunto. 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser entendido como el conjunto de 
actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone en 
práctica para atender a todo su alumnado y, en particular, para ofrecer a los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria una respuesta 
ajustada a sus características y necesidades, facilitándoles el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, alcanzar los objetivos y 
capacidades básicas establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Cuando hablamos de Atención a la Diversidad no hablamos solamente de alumnos/as 
con necesidades educativas especiales, alumnos/as con dificultades y profesorado de 
apoyo. Atención a la Diversidad es un principio que debe inspirar la organización y el 
funcionamiento de los sistemas educativos, y, por tanto, debe estar en la base de la 
planificación y organización de todos los centros. Es un principio metodológico que 
debe hacerse presente en las programaciones y organización del aula, y sobre todo 
debe ser una actitud que exige el compromiso y la actuación conjunta y coordinada de 
todo el profesorado del centro. Básicamente, este principio, postula una intervención 
pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno/a y la funcionalidad de los 
aprendizajes. 

A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y las medidas de 
apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 
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pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que puedan presentar los 
alumnos, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades. Las 
medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la 
inclusión escolar y social, y no pueden suponer, en ningún caso, una discriminación 
que impida al alumnado lograr los objetivos de la educación básica y la titulación 
correspondiente. Debemos contemplar medidas a nivel de centro y de aula, teniendo 
en cuenta que, cuanto mayor sea nuestra capacidad para adoptar medidas generales 
y organizativas, menos necesarias serán las medidas individuales y extraordinarias de 
atención a la diversidad. De este modo podremos hacer viable la meta de atender a la 
heterogeneidad, y optimizaremos los recursos disponibles en nuestro centro. 

Este PAD pretende tener en cuenta el entorno escolar, las necesidades 
socioeducativas del alumnado, la experiencia acumulada por el profesorado en la 
respuesta educativa que se ha venido dando al alumnado del centro en los últimos 
años y los recursos disponibles. Por ello, el Plan de Atención a la Diversidad está 
inmerso en las actividades educativas del centro, incluido en el Proyecto Educativo y 
relacionado con los siguientes documentos institucionales: 

- Proyecto Educativo de Centro, que recoge los planteamientos globales del centro 
en lo que respecta a la atención a la diversidad del alumnado y sus familias. 
 

- Programaciones Docentes, que recogen de forma más concreta las medidas y 
actuaciones que durante el curso escolar se van a llevar a cabo en relación con la 
atención a la diversidad. 

 
- Plan de Acción Tutorial, que contempla actuaciones y actividades específicas 

dirigidas al desarrollo personal e integración de todo el alumnado. 
  

Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de 
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en 
la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo 
desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 
 
9.2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 
  
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Memora de la Calidad Educativa. 

(LOMCE) 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) 
- Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (LEA) 
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- 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. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

- 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 

- Orden de 20/08/2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

- Orden de 19/09/2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

- Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

- Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y 
Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y 
actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca". 

- Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y 
Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo 
para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 
 

9.3.- OBJETIVOS 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el 
artículo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el 
primero de ellos la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente 
de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo 1 de la citada Ley, se dedica al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las bases para 
su atención educativa y su escolarización. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge 
entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5: garantizar la igualdad efectiva de 
oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión 
educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1 del Título III al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo.  
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De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía, los centros docentes pondrán en 
marcha 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 y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El conjunto de programas y medidas que se adoptan en relación con la atención a la 
diversidad, debe perseguir tres grandes objetivos generales:  
 

- La consecución de las competencias básicas para todo el alumnado que curse 
la etapa de educación secundaria obligatoria. 

- La mejora del éxito escolar y el rendimiento académico de los alumnos. 
- La prevención del absentismo y el abandono escolar. 

 
Estos objetivos se concretarán en otros más específicos: 
 
- Considerar la diversidad educativa y social como un elemento enriquecedor del 

centro. 
 

- Favorecer la integración escolar y la inclusión social de todo el alumnado, 
normalizando y respetando las diferencias dentro del contexto del aula y del 
centro, potenciando el grupo como elemento de trabajo para apoyar las 
individualidades, e intentando superar las dificultades derivadas de factores 
culturales, sociales, personales, académicas. 

 
- Implicar a todo el profesorado en el desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad recogidas en el PAD, en el ámbito que a cada uno le corresponda, 
fomentando una cultura de colaboración, coordinación y trabajo en equipo. 

 
- Integrar la atención a la diversidad como forma de trabajo conjunta y de 

organización del centro, flexibilizando para ello, la distribución de los tiempos y la 
utilización de los espacios. 

 
- Obtener y sistematizar información precisa del alumnado, de manera que se pueda 

diseñar y poner en práctica, estrategias de prevención e intervención para superar 
sus dificultades y progresar en su formación y desarrollo integral, y arbitrar las 
medidas educativas más adecuadas (en cuanto a procedimientos, metodología, 
evaluación, organización...) con el fin de proporcionar a cada alumno/a la 
respuesta educativa que mejor se adapte a sus necesidades. 
 

- Responder a las necesidades educativas que presente la diversidad del alumnado 
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individualizando al máximo dicha respuesta. 
 

- Establecer criterios que orienten la respuesta educativa que la organización del 
centro y las programaciones didácticas han de dar a las necesidades que presente 
la diversidad del alumnado. 
 

- Orientar la planificación y organización de los apoyos y priorizar los recursos 
personales de que dispone, para ajustarlos a las necesidades grupales y /o 
individuales del alumnado que precise de estas medidas. 

 
- Incidir en la adquisición por parte del alumnado de hábitos de estudio y esfuerzo 

como base para su progreso intelectual y personal, así como implicar a este en su 
propio aprendizaje. 

 
- Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la 

implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos e hijas, promoviendo el 
intercambio de información en ambos sentidos, para garantizar el éxito de las 
medidas de atención a la diversidad. 
 

- Favorecer la coordinación con instituciones u organismos externos al centro, para 
garantizar la inclusión educativa y evitar el absentismo y el abandono escolar. 

 
- Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar 

cada curso escolar, e identificar aquellos aspectos que precisan mejorar en el 
curso siguiente. 

 
9.4.- RESPUESTA EDUCATIVA. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 
EDUCATIVA EN EL CENTRO. MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en 
consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible 
acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, 
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 
medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos 
de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención 
educativa diferente a la ordinaria. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán 
parte de su proyecto educativo, por ello desarrollamos en este capítulo de respuesta 
educativa las medidas que se llevan a cabo en el IES Atalaya. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 
de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 
adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 
aprovechamiento de los recursos de que dispongan.  

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL CENTRO 
 
Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de 
tránsito y evaluación inicial. 
Estas actuaciones tienen por objeto anticipar la organización de medidas generales o 
específicas e implicar a la familia como factor clave en el proceso.  

Entre las medidas que se realizan en el Centro, destacamos las siguientes: 

- El Programa de Tránsito,  donde quedan recogidas las actuaciones que el Centro 
lleva a cabo  y que buscan anticiparse  a las dificultades y organizar la respuesta 
educativa necesaria. 

- Reunión del equipo docente previa al inicio de curso con objeto de 
intercambiar la información recogida en el Programa de Tránsito así como de los 
informes del curso pasado. El Departamento de Orientación y jefatura de estudios 
informan a los Equipos Docentes de aspectos relevantes para la atención al 
alumnado de nueva incorporación, así como del resto del alumnado del Centro y 
que requiere de medidas de atención a la diversidad generales y/o específicas. Así 
mismo, la orientadora en esta reunión aporta orientaciones sobre la atención al 
alumnado que presenta NEAE. 

- Evaluación Inicial que tiene por objetivo conocer la situación de partida del 
alumnado, conocer el grado de adquisición de las competencias clave, nivel de 
competencia curricular de alumnado y, a partir de ella, adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e incorporar los cambios necesario en las programaciones 
didácticas y programaciones de aula. 
Las decisiones y acuerdos adoptados en la Sesión de Evaluación Inicial quedarán 
recogidos en el acta y será función del tutor/a informar a las familias, recabar 
información complementaria de estas, así como buscar la necesaria coordinación 
entre la familia y el Centro.  
 

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el contexto educativo: 
evaluaciones trimestrales o en cualquier momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Tanto en el proceso de tránsito entre etapas como en las evaluaciones iníciales, 
reuniones de equipos docentes, evaluaciones trimestrales y en cualquier momento del 
proceso de EA,  el equipo docente, y especialmente el tutor o tutora, a través de la 
observación diaria del alumno/a puede detectar estos indicios. Algunos de ellos son: 
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- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 
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 escolar poco favorecedor para la 
estimulación y desarrollo del alumno/a. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 
transitorios. (Ver protocolo NEAE). 

 
Los indicios de NEAE pueden ser detectados en el contexto del centro educativo o 
también en el entorno familiar, que en este caso deberán comunicarlo al centro. 
 
Al final de cada trimestre y al menos una vez más en la mitad del trimestre, se reunirán 
los equipos docentes con el fin intercambiar información y orientar el proceso 
educativo, iniciando, en el caso de existir indicios de NEAE,  la  apertura del 
procedimiento. 
 
Procedimiento a seguir: 
 
- Análisis de los indicios de NEAE detectados. 
- Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando y, en el caso de 

no haberse aplicado aún ninguna medida, decidir estrategias de intervención para 
atender a sus necesidades. 

- Toma de decisiones. 
- Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas más arriba durante un periodo no inferior 
a tres meses, se evidencia que las medidas aplicadas no han resultado suficientes, se 
realizará el procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. Pasos: 

1. Reunión del equipo docente. El tutor/a recogerá los datos necesarios para 
cumplimentar la solicitud. 
2. El tutor/a entrega la solicitud al orientador/a.  
3. La orientadora realizará el análisis de las intervenciones realizadas hasta el 
momento y las circunstancias que han motivado la solicitud de evaluación.  
4. La orientadora podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de 
evaluación psicopedagógica o que efectivamente el alumno/a s indicios de NEAE 
requiriendo por tanto dicha evaluación. 

 

Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas: Protocolo de 
Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII. 

  

Este Protocolo consta de las siguientes fases y actuaciones: 

1. Cuestionario de tutores/as  de 6º de Primaria y familia. Se realiza al finalizar la etapa 
de Primaria. Una vez cumplimentados los cuestionarios de familia son enviados por el 
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centro de Primaria al IES. El cuestionario de tutores/as es cumplimentado por estos en 
el programa de gestión Séneca que nos ofrece también los resultados del mismo. 

 2. La orientadora, tras el análisis y valoración de los cuestionarios, identifica los 
alumnos/as que superan los requisitos mínimos establecidos en el baremo de ambos 
cuestionario. Antes del mes de noviembre. 

3. Una vez conocido el grupo de alumnos/as seleccionados y previa autorización de la 
familia, la orientadora  aplica otras pruebas de evaluación que actúen a modo de 
procedimiento de screening. Este procedimiento deberá estar concluido antes de la 
primera evaluación. 

4. Una vez concluida la prueba de screening, el alumnado que presente unos niveles 
altos de capacidades intelectuales se le realizará la evaluación psicopedagógica que 
deberá estar concluido antes de la finalización del segundo trimestre. 

5. Si al concluir la evaluación psicopedagógica se determina que el alumno/a presenta 
NEAE por altas capacidades intelectuales, se procederá a elaborar el correspondiente 
Informe Psicopedagógico y se registrará en el Censo de alumnado con NEAE en 
Séneca. Procedimiento que debe estar finalizado antes de concluir el curso escolar. 

 

 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 
actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del 
éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 
temprana de necesidades, como actuaciones de intervención.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad dirigidas a todo el alumnado o 
parte del mismo, se contemplarán en nuestro  centro las siguientes: 

- La detección y la intervención inmediata con el alumnado que presente 
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 
capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

- La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 
tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 
alumnado. 

-  Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 
principio de inclusión. 
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- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 
como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado 
en un entorno seguro y acogedor. 

-  Programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo 
de ESO. 

-  Oferta de asignaturas de libre configuración autonómica. 

- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 
clave del alumnado. 

- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 
enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 
capacidad y motivación. 

- Agrupamientos flexibles.  

- Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula 
para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

 

Además de las anteriores, se contemplarán también en nuestro centro las siguientes 
medidas y/o programas generales de atención a la diversidad pero en este caso 
dirigidas a un alumno o alumna concreto: 

 

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

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

-  Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de ESO. 

-  Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de ESO. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto 
de medidas generales. 

- Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería 
competente en materia de educación.  

 

Los recursos personales de carácter general con los que cuenta nuestro centro para la 
atención educativa del alumnado son: 

- El director. 

- El jefe de estudios. 

- Los tutores y tutoras. 
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- El profesorado encargado de impartir las distintas materias. 

- La orientadora. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a 
través de las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención a la 
diversidad las diferentes 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. 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con 
objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 
prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

-  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 (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 alumnado de 
 compensatoria –COM-). 

-  Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 
 graves carencias en la comunicación lingüística (sólo COM). 

 

En cuanto a los recursos personales para la atención específica del alumnado, nuestro 
centro cuenta, además de los señalados en el apartado de medidas generales, con los 
siguientes: 
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- Una profesora especialista en pedagogía terapéutica. 
- Una profesora especialista en audición y lenguaje. Este recurso  es compartido con 

el CEIP “Lope de Vega” de Casariche. 
- Un monitor, compartido también con el CEIP. 

 

9.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CENTRO 

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad a nivel de centro.  

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

Se trata de agrupamientos homogéneos para favorecer la atención del alumnado con 
un nivel de competencia similar. Esta medida en ningún caso supondrá discriminación 
para el alumnado más necesitado de apoyo. 

Se llevará a cabo siempre que sea necesaria y la disponibilidad del centro lo permita. 
Estos agrupamientos flexibles se podrán realizar en las asignaturas del bloque de 
asignaturas troncales y dirigidas al alumnado de primero y segundo de ESO,  por este 
orden de prioridad. 

En la sesión de evaluación inicial el tutor/a y el equipo docente con el asesoramiento 
del departamento de orientación propondrá al alumnado que participará en cada uno 
de los grupos formados. Así mismo, en las reuniones de equipos docentes y en las 
sesiones de evaluación se realizará el seguimiento del alumnado que participa u y se 
tomarán las decisiones que se estimen necesarias. 

DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS 

Como su nombre indica esta medida consiste en dividir o desdoblar el grupo o grupos 
en grupos más pequeños con objeto de atender en mejores condiciones al alumnado, 
reduciendo la ratio. Esta medida se llevará a cabo cuando sea necesaria y la 
disponibilidad del centro lo permita. 

Tendrán prioridad los cursos de primero y segundo de ESO sobre el resto y se realizar 
principalmente en las asignaturas específicas del bloque de asignaturas troncales. 

 

Medidas y actuaciones generales dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo 
a nivel de aula o grupo clase. 

ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se trata de adecuar la propuesta pedagógica o programación didáctica de la 
asignatura a un grupo de alumnos/as en función de sus necesidades y dificultades. 
Son adecuaciones en aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 
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estrategias de enseñanza-aprendizaje, en tareas y actividades), en la organización y 
temporalización, así como en instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 

USO DE METODOLOGÍAS BASADAS EN EL TRABAJO COOPERATIVO EN 
GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Supone la aplicación al aula de métodos, estrategias y herramientas propias del 
trabajo cooperativo.  

Esta medida está aún en proceso ya que en la actualidad el centro está formándose 
en el uso de dicha metodología. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO. 

Medida que puede ser aplicada por el profesor/a de cualquier asignatura cuando, a la 
vista de las dificultades que puede estar encontrando un grupo de alumnos/as en unos 
contenidos determinados, se le facilita actividades que buscan enlazar los 
conocimientos de partida del alumno/a con los conocimientos nuevos. 

ORGANIZACIÓN DE APOYOS EN GRUPOS ORDINARIOS MEDIANTE UN 
SEGUNDO PROFESOR/A 

Esta medida consiste en la presencia de un segundo profesor/a para atender a un 
grupo de alumnos/as que presenta dificultades en la asignatura.  

Se llevará a cabo cuando la organización y los recursos personales con los que cuenta 
el centro lo permita.  Este segundo profesor/a podrá ser el especialista de PT –en este 
caso deberá estar cubierta la atención al alumnado con NEAE que requiere atención 
por parte de esta especialista-,  o por cualquier otro profesor/a de una materia afín, 
aunque, según las características del alumnado a atender, podrá realizarse por 
profesorado del centro con disponibilidad horaria. 

Este apoyo se realizará principalmente en las áreas instrumentales de Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura sin menoscabo de su realización en otras materias si 
se estima oportuno. 

El alumnado de primero  y segundo tendrá prioridad frente al resto de alumnado del 
centro, así mismo el alumnado de primero tendrá prioridad frente al de segundo. 

  

Medidas y programas de carácter general para un alumno/a concreto. 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. 
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Es objeto de esta medida el alumnado que promocione sin haber superado todas las 
áreas o materias. Los objetivos del programa son: 

- Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores. 
- Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno o alumna en la tarea de esta 

recuperación. 
- Asesorar de forma individualizada al alumnado. 

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán una serie de pruebas trimestrales y el seguimiento trimestral de una serie de 
actividades. Se informará al alumnado y a la familia de las actividades programadas 
así como de las actuaciones para el  seguimiento, asesoramiento y atención 
individualizada. 
El Centro reservará una semana para el desarrollo de las pruebas de recuperación con 
objeto de que no se vea interrumpido por las pruebas ordinarias de evaluación. 
 
PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES EN 1º y 4º de ESO 
Consiste en ofrecer al alumnado de primer y cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales. 
En 1º de ESO estos programas tienen la finalidad de asegurar los aprendizajes de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  
 
En 4º de ESO la finalidad es facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la 
etapa y obtener el Título de Graduado en ESO. 
 
Se trata de ofrecer un repertorio de actividades motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben 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.  
Estarán formados por grupos de no más de 15 alumnos/as. 
 
En 1º de ESO el alumnado podrá quedar exento de cursar la materia de Libre 
Disposición o la materia optativa de libre configuración autonómica. En 4º de ESO 
podrá quedar exento de cursar una de las materias específicas de opción o de libre 
configuración autonómica. 
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Alumnado al que van dirigidos estos programas: 
En 1º de ESO: 
- Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según 

queda recogido en el informe de tránsito y la información facilitada por los 
tutores/as de 6º de Primaria en las reuniones de coordinación intercentros. 

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

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

 
En 4º de ESO 
- Alumnado que haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento (PMAR). 
- Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientadora entregado a la finalización del curso pasado. 
- Alumnado que procede de 3º de ESO y que según información detallada en el 

consejo orientador del curso anterior requiera de esta medida. 
 

Cuando la familia haya optado en el sobre de matrícula por otra materia distinta a 
estos programas y la recomendación sea la de incorporarse a estos,  el centro 
informará y comunicará esta situación previamente a la familia antes de proceder al 
cambio. Esta actuación se hará a ser posible antes del inicio de curso. 
 
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para 
el grupo en el que se encuentra escolarizado. 
 
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA 

Se trata de una medida dirigida al alumnado repetidor. Este alumnado es objeto de un 
seguimiento personalizado para facilitar la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior.  

En las reuniones de equipos docentes, con el asesoramiento del departamento de 
orientación y a la vista de los resultados en la evaluación inicial se decide las medidas 
a implementar.  
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En aquellas materias que el alumno/a no superó en el curso pasado serán planteadas 
una serie de medidas y actuaciones para reforzar y apoyar la adquisición de los 
aprendizajes no adquiridos. Así mismo, este plan puede incluir medidas que supongan 
la incorporación del alumno/a a un programa de refuerzo, incorporación a un PMAR, 
etc.  

 

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

Se organizan a partir del segundo curso de ESO para el alumnado que lo precise, con 
la finalidad de que puedan cursar 4º de ESO por la vía ordinaria y obtener el título de 
graduado en ESO.  

Responsables: 

Equipo Directivo: organización de la oferta y materialización de la misma en función 
del número de alumnos/as y de los recursos profesionales del centro.  

Orientador: elabora el Informe de evaluación psicopedagógica. 

Profesorado que imparte los ámbitos: desarrollo y evaluación.  

Perfil: Preferentemente alumnos/as con dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio y que hayan repetido alguna vez en cualquier etapa. 

Deberá hacerse tras haber agotado otras medidas de atención a la diversidad de 
carácter más general.  

De manera general (salvo excepciones) los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrán una duración de dos años, que se cursarán, respectivamente, en 
segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria.  

 La propuesta de desarrollo del programa debe quedar recogida en el Consejo 
Orientador.  

Los alumnos que finalicen un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, 
podrán promocionar a cuarto curso con dos asignaturas suspensas, obteniendo el 
título de la ESO una vez superada la evaluación final de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Requisitos de acceso a 2º de PMAR:  
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- Al finalizar 1 de ESO: no estar en condiciones de promocionar a 2º y haber 
repetido alguna vez en cualquiera de las etapas. 

- En la evaluación inicial de 2º de ESO: estar repitiendo 2º curso y habiendo agotado 
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo presentar dificultades 
para continuar por la vía ordinaria.  El equipo docente en la sesión de evaluación 
inicial y con las recomendaciones recogidas del equipo docente del curso pasado, 
propondrá al alumno/a para incorporarse al programa. 

 
Requisitos de acceso a 3º de PMAR: 
 
- Al finalizar 2º de ESO: no estar en condiciones de promocionar a 3º de ESO y 

haber repetido en cualquiera de las etapas. 
- Al finalizar 3º de ESO: no estar en condiciones de promocionar a 4º de ESO. 
 
Otros requisitos: 
Requiere del informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del 
departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno 
o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

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

Evaluación: 

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

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

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 
las materias que los componen. 

Elaboración del programa: 

Corresponde a la orientadora del Centro la redacción de los aspectos generales del 
programa quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 
los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el PEC. 
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Medidas Específicas dirigidas al alumnado con NEAE. 

Concretamos en este apartado las medidas específicas de atención a la diversidad 
que se desarrollan en el Centro en el momento actual. 

Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC)  

Concepto 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que puedan 
garantizar al alumnado con NEE que lo precise acceder al currículo. 

Pueden ser modificaciones para el acceso a la información, 
comunicación y participación, requiriendo recursos específicos, 
modificación o habilitación de elementos físicos así como la 
participación del personal de atención educativa complementaria. 

Destinatarios 

Alumnado con NEE –alumnado que requiere por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas 
de discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos graves del 
desarrollo o TDAH-. 

Profesional 
que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

 

Será propuesta por el orientador/a en el apartado correspondiente del 
dictamen de escolarización. En el caso de requerir la intervención del 
Equipo de Orientación Especializado, esta adaptación deberá estar 
vinculada al Informe especializado. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado 
responsable de los ámbitos/asignaturas que requieren adaptación para 
el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria. 

 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

Concepto 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que 
afectan a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la 
asignatura adaptada. Pueden implicar la  eliminación y/o modificación 
de los objetivos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones buscarán 
el máximo desarrollo de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que  el informe de evaluación 
psicopedagógica recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
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Este alumnado será evaluado en la asignatura adaptada de acuerdo 
con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en su ACS. 

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

Destinatarios 

Alumnado con NEE que presenta un desfase curricular de al menos 
dos cursos en la asignatura/módulo objeto de adaptación. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la 
asignatura/modulo, el curso del que el alumno/a tiene superados los 
criterios de evaluación. 

Profesional 
que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

El responsable de la elaboración será el profesorado especializado 
para la atención a este alumnado con la colaboración del profesorado 
de la asignatura/módulo encargado de impartirla y el asesoramiento del 
orientador/a. 

La aplicación de la ACS será responsabilidad del profesor/a de la 
asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del 
profesorado especializado y el asesoramiento del orientador/a. 

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados será 
responsabilidad compartida del profesorado que la imparte y del 
profesorado especializado. 

Periodo de 
aplicación 

Un  curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la 
elaboración deberán tomar la decisión oportuna en función de los 
resultados de la evaluación. Dicha decisión podrá ser: 

- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios 
de evaluación. 

- Modificación de las medidas previstas. 
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Registro 

Se cumplimentarán en el sistema informático SÉNECA. 

Las ACS tendrán que estar cumplimentadas y bloqueadas antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación. De haberse 
adoptado esta medida con posterioridad, se realizará antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 

 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Concepto 
 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 
programación didáctica del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, en tareas 
y actividades 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 así lo recoja. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación 
establecidos en el PEC. 

 
Destinatarios 

  
Alumnado con NEAE que presenta un desfase en relación con la 
programación, de la asignatura objeto de adaptación de al menos un 
curso. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la 
asignatura, el curso del que el alumno/a tiene superados los criterios 
de evaluación. 
  

Profesional 
que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

La elaboración de la ACNS será coordinada por el tutor/a que será el 
encargado de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo 
el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 
profesorado de la asignatura que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevado a cabo por el 
profesor/a de la asignatura adaptada con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
 

Periodo de 
aplicación 

Con carácter general, para un curso académico. 
Al finalizar el curso, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno/a, se tomarán las decisiones oportunas. 

Registro El documento de ACNS será cumplimentado en el sistema informático 
SÉNECA. 
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Las ACNS tendrán que estar cumplimentadas y bloqueadas antes de 
la celebración de la sesión de la primera evaluación. De haberse 
adoptado esta medida con posterioridad, se realizará antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 
  

 

Programas Específicos (PE) 

Concepto 

 

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

 

Los PE requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

 

Destinatarios 

  

Alumnado con NEAE. 

  

Profesional 
que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del 
profesorado especializado para la atención del alumnado con NEAE 
con la colaboración del orientador/a. 

 

Así mismo, para el desarrollo de los PE se podrá contar con la 
implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes 
que se consideren necesarios. 

 

Periodo de 
aplicación y 
valoración 

Con carácter general, para un curso académico, aunque, 
dependiendo de los objetivos planteados en el programa, su duración 
podría ser inferior a un curso. 

Los PE tienen que estar elaborados antes de la finalización de la 
primera evaluación de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones oportunas. 

Al finalizar el curso, en función de los resultados de la evaluación de 
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los objetivos del PE, se tomarán las decisiones oportunas. 

Registro El documento de PE será cumplimentado en el sistema informático 
SÉNECA. Por el profesorado especializado. 

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación. De haberse 
adoptado esta medida con posterioridad, se realizará antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 

 

 
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (ACAI). 

 
Concepto 
 

 
Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales (AC) 
contemplando propuestas curriculares de profundización y/o 
ampliación. 
 
- La propuesta de profundización de una asignatura supone un 

enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 
evaluación. 

- La propuesta curricular de ampliación de una asignatura supone la 
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores. Se podrá proponer, en función de las posibilidades 
organizativas de centro, cursar una o varias asignatura en el nivel 
inmediatamente superior. 
En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de las 
asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los 
criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el 
alumno/a se encuentra matriculado. 
Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de 
evaluación recogidos en la propuesta curricular de ampliación 
para las asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la 
flexibilización del periodo de escolarización. 

 
La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica 
determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 
 

 
Destinatarios 

  
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
(AC). 
  

Profesional Para  su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar 
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que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la 
asignatura que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor/a 
y llevada a cabo por el profesorado de la asignatura adaptada con el 
asesoramiento del orientador/a y la participación de la jefatura de 
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Periodo de 
aplicación 

Se propondrá con  carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno/a, se tomarán las decisiones oportunas. 

Registro El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema 
informático SÉNECA. 
Las ACAI tendrán que estar cumplimentadas y bloqueadas antes de 
la celebración de la sesión de la primera evaluación. De haberse 
adoptado esta medida con posterioridad, se realizará antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 
  

 

Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

 

 

 

 

Concepto 

 

 

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 
la 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 socioafectivo a través del 
trabajo grupal, pudiéndose llevan a cabo dentro o fuera del aula. 

 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
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Destinatarios Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

 

Podrán también incorporarse a estos programas el alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para 
alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y 
existe disponibilidad.  En este caso, será el equipo docente el 
encargado de realizar la propuesta del alumnado  para incorporarse a 
estos programas con el asesoramiento del departamento de 
orientación y la participación de jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. Será además 
requisito imprescindible la aceptación por parte del alumno/a y la 
familia, que serán informados por el tutor/a.   

 

No obstante, antes de iniciarse el PECAI, el centro realizará una 
sesión informativa a las familias del alumnado propuesto con objeto 
de exponerles los objetivos del mismo y la organización prevista para 
poderlo llevar a cabo. 

 

 

Profesional 
que la 
elabora y 
profesional 
que la 
desarrolla. 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los PECAI 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 para las decisiones 
organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 

 

Se podrá contar además con el asesoramiento y participación del 
profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial-Itinerante). 

 

Periodo de 
aplicación y 
valoración 

Se propondrá con carácter general para un curso académico, aunque 
dependiendo 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.  

A la finalización del programa, el responsable o responsables de su 
elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se 
tomarán las decisiones oportunas. 

 

Registro El documento de PECAI será cumplimentado en el sistema 
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informático SÉNECA por el profesorado encargado del mismo. 

 

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación. De haberse 
adoptado esta medida con posterioridad, se realizará antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 

 

 
 
 
9.6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD POR CURSOS 
Al comienzo de cada curso académico se realizará una reunión de los equipos 
docentes  para aplicar y homogeneizar estas medidas al alumnado presente en los 
distintos grupos.  

Se realizará un seguimiento de estas a lo largo del curso académico, aplicando nuevas 
medidas o flexibilizando las existentes en función de los resultados obtenidos por cada 
alumno/a. 

Medidas de atención a la diversidad en primer curso. 
En primer curso de ESO se podrán tomar las siguientes medidas de atención a la 
diversidad, en función de las necesidades educativas que el alumnado presente cada 
curso académico y de las posibilidades organizativas del centro:  

- Adaptaciones curriculares significativas.  

- Adaptaciones curriculares no significativas.  

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (ACAI). 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adecuación de la programación. 

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

- Apoyo educativo en el aula de Pedagogía Terapéutica.  

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 
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- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales. 

- Apoyo lingüístico a inmigrantes 

- Grupos flexibles en primero de ESO, en las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales.  

- Desdobles, en grupos que presenten marcadas dificultades de aprendizaje.  

- Las horas de libre disposición en primero de ESO se dedicarán a la promoción 
de la lectura mediante talleres de lectura y escritura. 

- En aplicación del programa bilingüe se podrá dedicar una hora semanal de libre 
disposición a la materia de inglés o francés.  

- Programa de apoyo y refuerzo (PARCES). 

 

Medidas de atención a la diversidad en segundo curso. 
En segundo curso de ESO se podrán tomar las siguientes medidas de atención a la 
diversidad, en función de las necesidades educativas que el alumnado presente cada 
curso académico y de las posibilidades organizativas del centro:  

- Adaptaciones curriculares significativas.  

- Adaptaciones curriculares no significativas.  

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (ACAI). 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adecuación de la programación. 

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

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

- Apoyo educativo en el aula de Pedagogía Terapéutica.  

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

- Apoyo lingüístico a inmigrantes 

- Grupos flexibles en segundo de ESO, en las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales.  
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- Desdobles, en grupos que presenten marcadas dificultades de aprendizaje.  

- Las horas de libre disposición en segundo de ESO se dedicarán a la promoción 
de hábitos de vida saludable, a la promoción de la lectura o a la materia de 
inglés o francés, dentro del programa bilingüe. 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

- Programa de apoyo y refuerzo (PARCES). 

 

Medidas de atención a la diversidad en tercer curso. 
En tercer curso de ESO se podrán tomar las siguientes medidas de atención a la 
diversidad, en función de las necesidades educativas que el alumnado presente cada 
curso académico y de las posibilidades organizativas del centro:  

- Adaptaciones curriculares significativas.  

- Adaptaciones curriculares no significativas.  

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (ACAI). 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adecuación de la programación. 

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

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

- Apoyo educativo en el aula de Pedagogía Terapéutica.  

- Apoyo lingüístico a inmigrantes 

- Desdobles, en grupos que presenten marcadas dificultades de aprendizaje.  

- Las horas de libre disposición en tercero de ESO se dedicarán a la 
experimentación, a la ampliación de materias troncales, a la promoción de la 
lectura o a la materia de inglés o francés, dentro del programa bilingüe. 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

- Programa de apoyo y refuerzo (PARCES). 
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Medidas de atención a la diversidad en cuarto curso. 
En cuarto curso de ESO se podrán tomar las siguientes medidas de atención a la 
diversidad, en función de las necesidades educativas que el alumnado presente cada 
curso académico y de las posibilidades organizativas del centro:  

- Adaptaciones curriculares significativas.  

- Adaptaciones curriculares no significativas.  

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (ACAI). 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adecuación de la programación. 

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

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

- Apoyo educativo en el aula de Pedagogía Terapéutica.  

- Desdobles, en grupos que presenten marcadas dificultades de aprendizaje.  

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales. 

- Programa de refuerzo (PROA). 

 

9.7.-  EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
A lo largo de todo el curso se realizará el seguimiento de las actuaciones y medidas de 
atención a la diversidad que se están llevando a cabo en el centro tanto a nivel general 
como específicas, llevadas a cabo a nivel de centro, a nivel de aula para un grupo de 
alumnos/as o de forma individual para un alumno/a concreto. Este seguimiento nos 
permite analizar y valorar las intervenciones realizadas así como  introducir las 
mejoras  y modificaciones que se estimen oportunas. Se realizará: 

- Observando la evolución de los alumnos, a través de entrevistas y reuniones 
con la profesora de apoyo. 

- Entrevistas con los tutores de los alumnos/as de apoyo. 

- Revisando los documentos de evaluación. 

- Revisando los trabajos que realizan los alumnos-as. 
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- A través de pruebas específicas. 

-   Cuestionarios a tutores y profesores implicados en el desarrollo del PAD. 

 

Las reuniones del Departamento de Orientación incorporarán con una periodicidad 
mensual en su orden del día, un punto dedicado al seguimiento y evaluación de los 
diferentes programas y actividades de atención a la diversidad desarrollados en el IES. 

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 profesores/as especialistas y/o 
responsables de los distintos programas. 

- Las actividades desarrolladas con la colaboración de los departamentos de 
lengua y matemáticas en los grupos flexibles, así como en el de actividades 
extraescolares y complementarias y otros agentes externos al centro cuando 
estas se hayan realizado. 

- Se hará un especial seguimiento y valoración del proceso de integración del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y se aplicará sobre 
la marcha las medidas correctoras que se estimen necesarias. 

- El Departamento de Orientación, en colaboración con la Jefatura de Estudios, 
facilitará a los órganos de coordinación pedagógica y a los órganos de gobierno 
del IES cuantos datos e informes se estimen necesarios para evaluar la 
eficacia de los diferentes programas y actuaciones de atención a la diversidad. 

En las reuniones de Equipos educativos y en las Sesiones de Evaluación se hará un 
seguimiento individual de las medidas llevadas a cabo con cada alumno-a evaluando 
su eficacia y la necesidad de ampliarlas o eliminarlas. 

 
10.- EL PLAN DE CONVIVENCIA. 
El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece 
las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en 
este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

El presente Plan de Convivencia del I.E.S. “Atalaya” de Casariche se basa en la 
siguiente normativa reguladora:  

̵ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.   
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̵ Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se 
modifica la Orden de 20 de junio 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.   

̵ Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 7-7-2011).   

̵ Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad 
en la Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de 
actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso 
escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 
servicios, o maltrato infantil.   

̵ Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación 
del coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de 
Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre 
la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. 

 
Diagnóstico de la convivencia 
Casariche es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. En el año 
2015 contaba con 5.594 habitantes. Su extensión superficial es de 53 km². Sus 
coordenadas geográficas son 37º 29' N, 4º 76' O. Se encuentra situada a una altitud 
de 304 metros y a 122 kilómetros al este de la capital de provincia, Sevilla. 

En 2015 el número de extranjeros era de 266, siendo Rumania el principal destino de 
procedencia de éstos. 

En cuanto a la oferta formativa cuenta con un centro de Educación Infantil, un centro 
de Educación Primaria, un centro de Educación Secundaria y un centro de Educación  
de Adultos. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando 
estos últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa 
la población del municipio. 

Nuestro centro abarca la etapa de Educación Secundaria obligatoria. Contamos con 
dos o tres líneas dependiendo del curso, dos Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento (P.M.A.R.) en 2º y en 3º E.S.O.     

En total el centro cuenta con alrededor de 261 alumnos/as  y 28 profesores/as. 

La construcción del centro es relativamente reciente con lo que las instalaciones por lo 
general son buenas aunque carecemos de salón de actos, lo que impide la realización 
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de actividades multitudinarias o la celebración de las mismas en el teatro municipal lo 
que conlleva el desplazamiento fuera del centro de las personas implicadas. 

La plantilla del centro es bastante inestable, por lo general cambia en un 50-60% cada 
curso, debido a que la mayoría de ellos/as se encuentra en situación de expectativa de 
destino y el profesorado definitivo que existe participa en su mayoría en las 
convocatorias anuales de concurso de traslado y en el concursillo, ya que en su 
mayoría residen a una gran distancia de la localidad de Casariche. 

En general, no podemos considerar que nuestro centro sea conflictivo ya que el clima 
suele ser bastante bueno y así lo demuestran los datos de los indicadores 
homologados que publica anualmente la AGAEVE. La mayoría del incumplimiento de 
normas que se producen en nuestro centro son actos que perturban el normal 
desarrollo de las actividades de la clase, falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
causar daños leves en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro… La mayoría de estos actos son efectuados por un perfil de alumnado muy 
concreto: 

-Varón 

-Historial de abandono escolar 

-Desmotivación hacia las tareas escolares 

Por lo general las correcciones que se suelen aplicar en el centro a dichas conductas 
son amonestación oral, apercibimiento por escrito y suspensión del derecho de 
asistencia. 

 

Objetivos 
Los objetivos del plan de convivencia vienen definidos con carácter general en el art. 3 
del cap. II de la orden de 20 de Junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes. Estos son: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas 
que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje.  
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e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes 
y comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la 
autonomía e iniciativa personal.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias.  

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.  

 

Los objetivos específicos de nuestro Centro, elaborados a partir de los anteriores, son 
los siguientes: 

1. Controlar los problemas de disciplina buscando soluciones que se basen en el 
diálogo, la escucha del otro y la resolución pacífica de conflictos. 

2. Proporcionar al alumnado las habilidades suficientes para el relacionarse de 
forma sincera, educada y tolerante con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Determinar mecanismos de prevención del fracaso escolar y de situaciones de 
indisciplina. 

4. Sensibilizar al alumnado sobre las principales preocupaciones sociales: 
racismo, xenofobia, desigualdades, sexismo, inmigración, etc. 

5. Tratar los problemas de desmotivación ayudando a los alumnos/as a mejorar 
su autoconcepto y autoestima, de manera que el profesorado tenga instrumentos para 
afrontar todas esas dificultades. 

6. Dotar al profesorado de las habilidades necesarias y conocimientos para 
resolver las situaciones conflictivas que se presentan en el aula de manera pacífica y 
fomentando el diálogo entre él y el alumnado. 

7. Dar a conocer en el alumnado situaciones diarias donde es necesario tener 
actitudes de solidaridad, tolerancia y diálogo con otros individuos diferentes a él en 
opinión, credo, raza, sexo u otra característica que los identifique. 

8. Dar a conocer al alumnado las normas de funcionamiento del centro y hacerlos 
partícipes de ellas, favoreciendo de este modo el orden y la organización del centro. 

9. Fomentar actitudes de mejora y cuidado del centro escolar creando un lugar 
propicio para la convivencia. 

10. Fomentar la colaboración del ayuntamiento y demás instituciones presentes en 
la localidad. 
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11. Crear cauces de colaboración con las familias, de manera que se impliquen en 
la vida y vicisitudes del centro, partiendo de la preocupación y responsabilidad por la 
educación de sus hijos/as. 

Para finalizar es importante destacar la inclusión en nuestro Plan de Mejora del Centro 
para el curso 2016 – 2017, en cuanto a los objetivos del Plan de Centro a priorizar se 
refiere,  de la introducción de un nuevo objetivo directamente relacionado con la 
convivencia del Centro (Fomentar la implicación del alumnado en la mejora de la 
convivencia del Centro a través de la figura de alumnado ayudante y mediador). 

 

Medidas para la mejora de la convivencia 
Actividades de acogida para el alumnado y sus familias. 

- Durante el mes de mayo y junio, antes del inicio de curso se desarrollarán 
jornadas de acogida para el alumnado de nuevo ingreso y familia. Actividades 
que quedarán recogidas en el  Programa de Tránsito. 

- Al principio de curso el tutor/a dedicará varias sesiones de tutoría encaminadas 
a promover el conocimiento mutuo, la integración del alumnado en su grupo 
clase y la cohesión grupal.  Así mismo al desarrollo de dinámicas grupales para 
crear un clima de confianza en el aula. 

 

 

Medidas para la prevención de conflictos 

- Asambleas de clase y distribución de responsabilidades dentro del grupo que 
se llevarán a cabo en las horas de tutoría lectiva. 

- Compromisos educativos. Con objeto de estrechar la colaboración entre el 
profesorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado. Se podrán 
suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. Este 
compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, y además podrá suscribirse en cualquier 
momento del curso, cuando se vea conveniente.  

- Resolución pacífica de conflictos: alumnado ayudante y mediador. En el primer 
trimestre  se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a la sensibilización 
captación y formación  de alumnado ayudante y mediador en los cursos de 1º, 
2º y 3º de ESO a cargo del profesorado tutor y la orientadora. Este alumnado 
actuará a petición de los coordinadores en convivencia y  en aquellos casos 
que estos determinen. 

 -  Coordinadores en convivencia. Grupo formado por el jefe de estudios, 
especialista en PT, coordinador de Escuela Espacio de Paz, tutores/as y 
orientadora. Las funciones de estos coordinadores serán: intercambiar 
información relevante sobre situaciones que afectan a un alumno/a o a varios 
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en relación a la convivencia e integración en el aula y en el centro, análisis de 
casos que requieran algún tipo de intervención,  toma de decisiones sobre la 
intervención más adecuada y persona o personas encargadas de llevarlo a 
cabo (jefatura de estudios, orientadora, tutor/a, especialista en PT, alumnado 
mediador, alumnado ayudante, coordinador de Escuela Espacio de Paz).  

Estas coordinaciones se llevarán a cabo en las reuniones ya establecidas 
(reunión de coordinación de tutores/as y orientadora, reunión de DO, reunión 
con jefatura de estudios…), así como al menos una vez al trimestre donde 
participen todos. 

-  El alumnado que participe en estas actividades tendrá una formación más 
específica y se contará además con un espacio horario para las reuniones de 
coordinación, seguimiento y evaluación con la orientadora. 

- Dentro del Plan de Acción Tutorial se recogerán actividades para el desarrollo 
del autoconocimiento por parte del alumnado, la educación emocional, 
habilidades sociales, fomento del diálogo y la gestión pacífica de los conflictos. 

 

El Plan de Acción Tutorial recogerá actividades encaminadas a: 

- La sensibilización ante los casos de acoso o intimidación entre iguales.  

- La sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. En el centro se 
desarrolla el Plan de Igualdad. 

- El rechazo a las  actitudes intolerantes, racistas, xenófobas o de discriminación 
de cualquier tipo. En el centro se desarrolla el programa de Escuela  Espacio 
de Paz. 

- Al menos una vez al inicio de cada trimestre se reunirá la junta de delegados 
con la participación entre otros del jefe de estudios y  orientadora. Esta reunión 
tendrá por objeto informar, planificar actuaciones conjuntas, seguimiento de las 
mismas y evaluación. 

- A lo largo del curso se fomentará la realización de actividades complementarias 
y extraescolares que posibiliten el sentimiento de identidad y pertenencia al 
grupo y al centro. 

- Adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como 
los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

 

Medidas para la resolución pacífica de los conflictos 

- Los compromisos de convivencia que se suscriben entre el centro y las familias 
para favorecer su implicación y corresponsabilización en la tarea de mejorar las 
actitudes y rendimiento académico del alumnado implicado. 

- Mediación entre iguales. Medida encaminada a mejorar las relaciones entre el 
alumnado y al aprendizaje de estrategias para resolver conflictos de forma 
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pacífica. (Ver la organización de la mediación en el punto referido a las 
medidas para la prevención de conflictos). 

 
10.1. Normas de convivencia 
Normas generales del Centro 
Para mantener un clima adecuado de convivencia en el centro y el normal desarrollo 
de las tareas docentes, deben existir unas normas generales de convivencia. Es 
preocupación de esta Comunidad Educativa resolver los posibles problemas de 
convivencia en un ambiente de diálogo y comprensión, procurando llegar a soluciones 
que hagan innecesarias las correcciones o medidas disciplinarias. De todas formas, la 
realidad exige la existencia de ciertas medidas correctoras de carácter recuperador y 
educativo para aquellos alumnos y alumnas que no permitan la normal convivencia en 
el Centro. 

Normas particulares del aula/clase que servirán de referencia. 

- Respetar y cuidar el mobiliario del aula.  

- Respetar y cuidar la pizarra digital de la que están dotadas todas las aulas. 

- Velar por la limpieza y el orden en las clases.  

- Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo.  

- Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

- Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros/as.  

- Respetar los turnos de palabra.  

- Asistir a clase con puntualidad.  

 

Normas generales.  
1. El alumnado tiene la obligación de asistir puntual y diariamente a clase.  

2. Las entradas y salidas de clase se harán con el toque de sirena, nunca antes. 
En caso de salida se deberá a la autorización expresa del profesor/a.  

3. El uso del servicio se hará en casos de extrema necesidad, quedando 
prohibido cualquier uso inadecuado del mismo.  

4. No se permite permanecer en el pasillo o en el patio durante las horas de clase, 
sin la debida autorización.  

5. Queda prohibido comer golosinas, bocadillos, etc. en clase. En caso de 
hacerlo, como por ejemplo en días de lluvia, se utilizarán las papeleras para 
echar los desperdicios. 

6. El alumnado deberá respetar tanto a sus compañeros/as como al profesorado.  
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7. El alumnado deberá acudir al tutor/a, ante cualquier duda o problema. En caso 
de no poder solucionarlo se acudirá a jefatura de estudios.  

8. Se debe cuidar el centro y sus instalaciones, como nuestra propia casa, de no 
ser así todos los desperfectos en las instalaciones o material estarán obligados 
a pagarlos los alumnos/as implicados en su deterioro. 

9. El alumnado de nuestro centro tiene el derecho y la obligación de aprender y 
dejar aprender a los demás. Serán consideradas faltas muy graves las 
repetidas interrupciones en clase, desobediencias, o situaciones de violencia 
que impidan este derecho fundamental.  

10. Todos los desplazamientos internos del alumnado se realizarán bajo la 
presencia del profesor responsable y con la mayor celeridad, evitando ruidos, 
molestias etc. en el resto de las aulas.  

11. No se puede salir al patio en ninguna hora lectiva que no sea específica de 
Educación Física y el uso de la sala de informática con igual uso. Esto incluye 
las horas de guardia durante las cuales se permanecerá en clase trabajando 
distintas materias, repasando o leyendo por parte del alumnado de dicha clase.  

 

Normas de clase.  
1. Cualquier salida del aula se hará con la debida autorización del profesor/a 

presente en el aula (carnet de tránsito). 

2. No se puede permanecer en el aula durante el recreo sin la presencia del 
profesor/a. 

3. Respetar y cuidar el mobiliario del aula. No se harán pintadas en los tablones 
de corcho ni se decorará la clase con materiales que no sean propiamente 
educativos. 

4. Durante la explicación del profesor/a se debe permanecer en silencio y con el 
respeto debido. Por supuesto, se permite la interrupción para preguntar dudas, 
aclaraciones o ayuda en las tareas educativas. 

5. Respetar y cuidar la pizarra digital de la que están dotadas todas las aulas. 

6. No se puede ingerir alimento dentro del aula. Para tomar algún medicamento 
se pedirá permiso para salir del aula y acudir por agua al servicio.  

7. No se permite levantarse sin la debida autorización del profesor/a 

8. Será considerada una falta a las normas de convivencia: gritar por la ventana, 
lanzar objetos, pasarse notas escritas, hablar durante las explicaciones, 
desobedecer cualquier indicación del profesor/a presente en el aula.  

9. Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos (móviles, mp3, etc) durante 
las clases  así como grabar con cámara o móvil.  
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La participación es un valor y un principio necesario para la convivencia en el centro y 
en el aula. Por lo tanto debe ser el alumnado junto con su tutor/a quienes concreten 
sus propias normas, así las sentirán como propias. 

 
Conductas contrarias a las normas de convivencia 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las  actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en  la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia  prescribirán en el plazo de 
treinta días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  comisión, excluyendo  
los  periodos  vacacionales  establecidos  en  el  correspondiente calendario escolar de 
la provincia. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 
1. Por la conducta contemplada en el artículo a) se  podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de  asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 
aplicación  de esta medida implicará que: 

a)  El  centro  deberá  prever  la  atención  educativa  del  alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre  la medida adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el  tutor o tutora deberá informar de ello al padre a la madre o a los 
representantes legales del alumno o de la alumna. De  la  adopción  de  esta medida  
quedará  constancia  escrita  en  el centro. 

2. Por las conductas recogidas  distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo  que contribuyan a la mejora 
y desarrollo de las actividades  del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de  Educación 
Secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas  clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el  tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá  realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia  al  centro  por  un  
período  máximo  de  tres  días  lectivos.  

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna  deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen  para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
1.  Será  competente  para  imponer  la  corrección  prevista en el punto 1 el profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y  profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del  alumno o alumna. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de  estudios. 

d) Para  la  prevista  en  la  letra  e),  el  director  o  directora,  que dará cuenta a 
la comisión de convivencia. 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
las siguientes: 

a)  La  agresión  física  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la  comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 
reiterada a lo  largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del  centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una  componente sexual, racial, religiosa, 
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xenófoba u homófoba, o  se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro  de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida  docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos del instituto, o  en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad  educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas  contrarias a las normas de 
convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo  que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán 
a los sesenta días naturales  contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 
los  periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. 

 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las 
siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro,  así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 
civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 
por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que  se  
determinen  para  evitar  la  interrupción  en  el  proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
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o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

Procedimiento general.  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 
alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 
de asistencia al centro o  cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) de 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de este Reglamento, y el 
alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) de 
las conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o 
profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o 
alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 
representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

 A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 
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b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2.  Se  consideran  circunstancias  que  agravan  la  responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando  la  persona  contra  la  que  se  cometa  la  infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no  docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad y al  alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón  de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones  ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o  sensoriales, así como por cualquier otra condición personal  o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de  los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al  instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad  educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro  medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente  perjudiciales para la convivencia, particularmente 
si resultan  degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 Ámbitos de las conductas a corregir. 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto 
en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las 
actividades complementarias y extraescolares. 

 Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

 
Reclamaciones. 
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 
misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas 
por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
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alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 
desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano 
proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 
oportunas. 

 

Comisión de convivencia 
La comisión de convivencia del centro está integrada por los siguientes miembros: 

• El director/a, que ejerce la presidencia 

• El jefe de estudios 

• Dos profesores o profesoras integrantes del Consejo Escolar. 

• Dos padres o madres o representantes legales del alumnado del Consejo 
Escolar. 

• Dos alumnos o alumnas del Consejo Escolar. 
 
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. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
las normas de convivencia en el instituto. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

 

Medidas específicas 
Durante la hora de tutoría lectiva se realizan actividades que favorezcan la convivencia 
entre los grupos y desarrolle un clima de cultura de paz. Dichas actividades estarán 
relacionas con los siguientes contenidos: 

 El conocimiento y la cohesión del grupo 

 Resolución pacífica de conflictos 

 Habilidades sociales 

 Desarrollo  de la inteligencia emocional 

 Interculturalidad: diversidad y tolerancia. 

 

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver 
conflictos 
Actividades de acogida 

Dentro del programa de tránsito del centro se realizarán actividades de acogida para el 
alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus familias. Del mismo 
modo, durante las primeras tutorías del curso se realizarán actividades que faciliten el 
conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia, tanto las 
generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y los 
deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 
aplicarían. 

Además en la primera entrevista de los tutores con los padres y madres del alumnado 
se informará de las normas de convivencia del centro y del aula. 
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Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales 

La orientadora del centro facilitará material para que el tutor/a de cada grupo realice 
actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso, en la hora de tutoría 
lectiva de los grupos. 

 

Actividades dirigidas a la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres 

La persona responsable de coeducación organizará a lo largo del curso actividades 
para la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo estos 
contenidos se trabajarán tanto en la tutoría lectiva como de forma transversal en las 
distintas materias. 

 

Medidas de carácter organizativo 

Queda totalmente prohibido el salir de clase entre horas ya que este período es donde 
se observan la mayoría de los problemas de convivencia del centro. El alumnado de 
cada clase debe permanecer dentro del aula a la espera de su profesor. En caso de 
necesitar ir al baño deberá pedir permiso una vez realizado el cambio de profesor, lo 
que deberá ser anotado por dicho profesor en el parte de faltas del grupo. El alumnado 
que se encuentre por los pasillos entre cambio de clase será sancionado con un 
apercibimiento por escrito. 

 
Herramientas propuestas por el departamento de orientación 
A comienzos de curso la orientadora hará entrega del cuaderno del tutor/a donde se 
recogen varias medidas que éstos pueden adoptar para prevenir y resolver los 
problemas de convivencia, entre éstas medidas destacamos:  

1. Compromiso educativo 

2. Compromiso de convivencia 

3. Hoja de observación semanal en clase 

 

Formación de la comunidad educativa 
Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo 
por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa, según corresponda de acuerdo con lo recogido en 
el Decreto 327/2010, ambos de 13 de julio. 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas 
por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y 
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madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de 
delegados y delegadas del alumnado. 

De las necesidades de formación que se determinen se dará  traslado  al  
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de 
actuación del mismo. 

 

Difusión, seguimiento y evaluación 
Difusión 

Alumnado Durante las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 

Profesorado Entrega de copia a principios del curso académico. Aprobación en 
Claustro Y Consejo Escolar 

Familias Entrega de copia a los delegados/as de padres y madres. Aprobación 
en Consejo Escolar. 

Seguimiento 

Realizarán un seguimiento trimestral de las actuaciones recogidas en dicho plan la 
Jefatura de Estudios, la persona encargada del plan de convivencia y la orientadora  
del centro. 

 

Evaluación 

Se analizarán los indicadores facilitados cada curso sobre datos de convivencia 
escolar por la  Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

Se contabilizará además: 

1. Nº de compromisos educativos (contratos psicopedagógicos) 

2. Nº de contratos de convivencia 

3. Nº de alumnos/as que cuentan con hoja de observación semanal. 

Con todos los datos se realizará un informe a final de curso para su inclusión en la 
memoria del centro. 

 
Colaboración con entidades del entorno 
El director o directora del centro podrán suscribir acuerdos con las asociaciones de 
madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen 
programas  de  acción  voluntaria  en  el  ámbito  educativo,  para  la  atención del 
alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho 
de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. 
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Los directores y directoras de los centros docentes informarán al Consejo escolar 
sobre la suscripción de estos acuerdos y su desarrollo. La persona titular de la jefatura 
de estudios atenderá al  desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento  
de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del  alumnado. 
 
Recogida de incidencias en séneca 
Los tutores de cada curso deberán recoger en Séneca aquellas incidencias que se 
produzcan en su grupo de alumnos/as. 

 

11.-PLAN DE IGUALDAD. 
11.1.-INTRODUCCIÓN 
Al hablar de Igualdad y Coeducación, la realidad del IES Atalaya de Casariche es ni 
más ni menos que un reflejo de esta sociedad, en la que cada vez se habla y se 
trabaja más para cambiar las desigualdades, pero somos conscientes de que todavía 
queda un gran trabajo por hacer para conseguir la realidad pretendida, pues el peso 
de las tradiciones y estereotipos sexistas sobre el papel de la mujer sigue persistiendo 
en el núcleo de muchas familias. 

Es nuestra tarea desde el instituto proponer un trato igualitario y una enseñanza 
basada en la coeducación, procurando cambiar viejas costumbres y hábitos, 
rompiendo los estereotipos sexistas arraigados en nuestra sociedad, tanto para 
hombres como para mujeres y buscar una mejora constante de la situación actual. 

Debemos ser pues parte del motor de cambio que redefina los papeles sociales de 
hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales tal y como queda 
establecido en el estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Es primordial para esto dar a conocer nuestro plan de Igualdad a todos los miembros 
de la comunidad educativa, fomentar la participación activa y mantener un trabajo y 
comunicación directa con las instituciones locales, concretamente con el área de 
igualdad y servicios sociales del Ayuntamiento de la localidad. 

Con la implantación de este II Plan de Igualdad de Género en Educación 2017-2021, 
se pretende hacer un análisis de la situación real de nuestro centro para poder 
establecer unos objetivos veraces y asumibles. A partir de ahí se podrán organizar una 
serie de actuaciones concretas que integren la perspectiva de género en el Plan de 
Centro, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el Proyecto de 
Gestión. Y por último, se llevará a cabo una evaluación de todas las actuaciones 
llevadas a cabo a lo largo del proceso. 
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Debemos tener presente que la educación es uno de los instrumentos más potentes 
con el que contamos para lograr cambios reales en materia de igualdad, ya que los 
modelos de comportamiento y valores que se adquieren en la infancia y en la juventud 
van a condicionar y modelar la construcción de la propia identidad, y las relaciones 
que se van a establecer con las y los demás, en el centro y en la sociedad del 
mañana.  

 

 

11.2.-MARCO LEGISLATIVO 
 
En 1945 Naciones Unidas aprueba su carta fundacional, donde se reconoce el 
principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

El 18 de diciembre de 1979 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer. En este texto se establece que las 
autoridades educativas deben asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en 
relación a la orientación y programas de estudios, procurar la eliminación de los 
estereotipos y roles de género, garantizar el acceso igualitario a las becas y fomentar 
la participación no discriminatoria en el deporte y actividades físicas.  

La Unión Europea desarrolla diversas normativas relacionadas con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito educativo,  el Consejo de Europa 
aprueba el 3 de junio de 1985 una Resolución para trabajar la igualdad de 
oportunidades entre chicas y chicos en educación 

En España, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres queda recogida en 
la Constitución Española de 1978. La Constitución reconoce en su artículo 14 que 
todas las personas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Así mismo, en su artículo 27, establece la educación 
como un derecho fundamental y obliga a los poderes públicos a garantizar este 
derecho a toda la ciudadanía española. 

Para desarrollar los preceptos establecidos en la Constitución de 1978 se aprueban 
las siguientes normas: 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
contra la Violencia de Género donde se incorpora, de manera general, la 
necesidad de establecer medidas de carácter preventivo, basadas en la 
sensibilización, prevención y detección de situaciones de violencia de género y 
obliga a los poderes públicos con competencias educativas a que hagan frente 
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a todos los obstáculos que impidan el libre desarrollo del principio de igualdad.  

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, establece orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración 
para promover la igualdad en el ámbito de sus competencias.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) Esta ley recoge, 
como uno de los principios fundamentales, la necesidad de fomentar, en la 
escuela, aquellos valores basados en la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la prevención de la violencia de género. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que sustituirá a la anterior en algunos preceptos 
cumpliendo unos determinados plazos establecidos. Esta ley también hace 
referencia al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Hoy día, todas las comunidades autónomas cuentan con autonomía para la gestión de 
las funciones, servicios y recursos en materia educativa. Todas estas leyes 
autonómicas incluyen el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 
1- PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN: 

a. ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016). 

b. ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010). 

c. LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

d. ORDEN de 14-11-2006, por la que se establecen los premios «Rosa 
Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor 
coeducativo y se convocan los correspondientes al año 2006. (BOJA 7-
12-2006) 

e. Corrección de errores de la Orden de 15-5-2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de coeducación en centros docentes públicos 
de Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se efectúa 
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su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 107, de 6.6.06). (BOJA 
21-6-2006) 

f. ORDEN de 15-5-2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la realización de proyectos de 
coeducación en centros docentes públicos de Andalucía, dependientes 
de la Consejería de Educación, y se efectúa su convocatoria para el año 
2006. (BOJA 6-6-2006) 

g. ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las 
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006) 

h. ORDEN de 30-3-2006, por la que se establecen incentivos para 
fomentar una representación más equitativa del alumnado en ciclos 
formativos con alto grado de inserción laboral y con desequilibrio en la 
relación entre alumnos y alumnas en el curso 2006/2007 (BOJA 28-4-
2006) 

i. ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
(BOJA 21-11-2005) 

j. DECRETOS 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se 
aprueban los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, 
Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 
2- VIOLENCIA DE GÉNERO: 

a. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía. 

b. ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. (BOJA 07 -07- 2011) 
Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - 
Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado. 

c. Otros: Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. 
Protocolo de actuación en el ámbito educativo;  Ley 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 
de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014) y Orden de 28 
de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de 
mayo de 2015). 
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11.3.- DIÁGNOSTICO. 
Con el objetivo de realizar un diagnóstico de nuestro centro lo más fiable y realista 
posible, se elaboraron una serie de encuestas destinados al alumnado, familias y 
profesorado, recogidos en el anexo del presente plan. 

Por otro lado, el diagnóstico se basará en el análisis de dicho cuestionario como en el 
análisis de otros documentos del centro y otras realidades (análisis de la convivencia 
del centro, p.ej., partes disciplinarios por actitudes machistas, análisis de la realidad 
del municipio, etc.). 

 

También es importante conocer los datos relativos a paridad en el centro. En las 
gráficas siguientes se muestra la información relativa a la distribución por sexo tanto 
de profesorado como de alumnado: 

 

PROFESORADO  

PROFESORADO 

HOMBRES 9 34,6% 

MUJERES 17 65,4% 

TOTAL 26 

 

 
 
EQUIPO DIRECTIVO 

EQUIPO DIRECTIVO 

HOMBRES 3 100,00% 

MUJERES 0 0,00% 

TOTAL 3 
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JEFATURAS DEPARTAMENTO 

JEFAS/ES 
DEPARTAMENTO 

HOMBRES 3 25,0% 

MUJERES 9 75,0% 

TOTAL 12 

 
 
 
ALUMNADO  

ALUMNADO 

HOMBRES 139 51,1% 

MUJERES 133 48,9% 

TOTAL 272 

 

3

0

Equipo Directivo

H…
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11.4.-OBJETIVOS 
Los objetivos generales recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación 2016-2021, son los siguientes: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género.  

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la Comunidad 
educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia 
de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 
para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles 
casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 
dependientes de ella.  

Para el curso 2018/19 nuestro Plan pretende alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Aumentar la implicación de toda la comunidad educativa en la concienciación  de la 
importancia de la educación en Igualdad. 

2. Visibilizar la existencia de tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones y 
buscar medios para cambiar modelos de comportamiento. 

3. Actuar contra la discriminación y la violencia de género, corrigiendo conductas 
sexistas y proponiendo acciones de respeto en la práctica docente cotidiana. 

4. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto lectivas 
como extraescolares. 
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5. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por razonas 
de sexo, religión, cultura o raza. 

6. Analizar nuestro lenguaje y buscar la manera de utilizar un lenguaje no sexista, 
haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y documentos escritos. 
 
11.5.-ACTUACIONES     
Tal y como aparece recogido en la ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se 
regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación, todos los centros contarán con una 
coordinadora o un coordinador responsable en materia de coeducación, con la 
finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. 

El Director o Directora del centro realizará la designación y la propuesta de 
nombramiento a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, de la 
coordinadora o el coordinador responsable en materia de coeducación. El 
nombramiento de este profesor o esta profesora tendrá la validez de un curso 
académico. 

Las funciones de la coordinadora o el coordinador responsable en materia de 
coeducación serán las siguientes: 

 Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a 
la igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y 
estereotipos sexistas. 

 Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las 
situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. 
Estas medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro. 

 Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el 
Consejo Escolar y, en su caso, con el profesor o la profesora que imparta la 
asignatura optativa "Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género" 

 Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su 
centro de las medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora 
para el curso siguiente. Dicho informe será incluido en la Memoria Final de 
curso del centro. 

 Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de 
Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la 
inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán 
aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una orientación 
académica y profesional sin sesgos de género. 
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 Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de 
conflictos desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

 Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, 
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

 

Para realizar estas funciones, el profesorado nombrado en los Institutos de Educación 
Secundaria dispondrá de las horas no lectivas asignadas al ejercicio y desarrollo de 
esta acción.  

Las actividades planteadas son de diversa índole y afectan a toda la comunidad 
educativa, aunque habrá actuaciones específicas para los distintos cursos. 

Entre otras, se proponen las siguientes actuaciones: 

Para el profesorado y equipo directivo: 

- Revisión de los documentos de centro procurando la utilización de un lenguaje no 
sexista e inclusivo en la documentación del centro, recursos y materiales didácticos, 
cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc. Para ello se 
hará llegar al profesorado del centro una guía básica sobre lenguaje no sexista para 
revisar: 

- Las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
- El Plan de Convivencia. 
- El Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- El Plan de Formación del Profesorado. 

Igualmente se seguirá trabajando como hasta ahora para que se tenga en cuenta la 
igualdad y la paridad en los siguientes aspectos: 

- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 
- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 
- En el informe de autoevaluación del centro. 

Se pretende también hacer revisión del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro, al menos en los siguientes aspectos: 

- En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 
- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa. 
- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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Del mismo modo, el presente Plan tiene como finalidad que se tenga en cuenta la 
perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres al menos en los 
siguientes aspectos: 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 
- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la 
igualdad y la prevención de la violencia de género. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios 
establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la 
prestación de servicios o al establecer acuerdos de colaboración. 

Para el alumnado: 

Diversas actividades y actuaciones tanto a través del plan de tutoría como actividades 
extraescolares y complementarias tales como: 

- Talleres educativos sobre afectividad, emociones, relaciones de pareja, 
sexualidad, uso seguro de las nuevas tecnologías, etc. 

- Campañas informativas y formativas. 
- Visualización de películas, cortos, obras de teatro, etc. que visualicen a la 

mujer y la necesidad de la lucha por la igualdad. 
- Actividades de investigación, documentación y desarrollo sobre mujeres 

relevantes de la historia. 
- Exposiciones, murales, charlas, etc.  

1. Revisar todos los documentos del centro junto con la directiva y la colaboración 
de los departamentos para alcanzar el lenguaje coeducativo. (todo el curso) 

 

2. Realizar actividades formativas a través del departamento de Orientación con 
los tutores/as para hacerles hincapié en la importancia del lenguaje 
coeducativo para transmitirlo al alumnado y sus familias.(todo el curso) 
 

3. Sesiones de tutoría a lo largo de todo el curso para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad entre sexos.(todo el curso) 
 

4. Celebración de efemérides en las que participe el alumnado, el profesorado, 
haciendo partícipes a las entidades de la localidad y al  alumnado y 
profesorado del CEIP.( 25 noviembre; 8 marzo) 
 

5. Talleres para el alumnado impartidos por delegación de juventud y la concejalía 
de igualdad y bienestar social de la localidad, y del programa Forma 
Joven.(todo el curso) 
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6. Analizar con el alumnado en la materia que corresponda notas de prensa 

donde se aprecie la existencia o ausencia del lenguaje coeducativo. (todo el 
año en colaboración con el profesor/a que imparte la materia de Cambios 
sociales y de género). 

 

11.6.-CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

Actividad Trimestre Cursos/Grupos 

Educación Emocional: Conocimiento Emocional. Actividades 
recogidas en los materiales de la Generalitat de Valencia (Capítulo I). Todos 1ºESO 

Día contra la violencia hacia las mujeres 1º TODOS 

DÍA DE LA MUJER. Actividades para la igualdad de género (Material 
Somos Iguales II). 

2º TODOS 

Programa FORMA JOVEN: “Hábitos de vida saludable”. 

 
2º 1º Y 2º ESO 

Plan Director de la Guardia Civil: Charla sobre Acoso Escolar. 

 
2º 1ºESO 

Cruz Roja: Violencia de género. Convivencia y prevención de actitudes 
violentas. 

2º TODOS 

EDUCACIÓN AFECTIVO Y SEXUAL 
Los cambios en la pubertad: visionado del vídeo: “¿Qué me está 
pasando?”. Dinámicas grupales. Dudas y preguntas. 

3º 1º Y 2º ESO 

Visionado de una película que destaque el esfuerzo personal y la 
motivación para logar sus objetivos: Billy Elliot, Yo soy Sam, 
otras. 

 3º 1º ESO 

Descubriendo profesiones. Profesiones, muchas y variadas. 
Entrevistas a profesionales.   3º 1º ESO 

Educación Emocional: Comportamiento socialmente hábil. (Ver 
actividades recogidas en el material de la Generalitat de Valencia 
–Capítulo V-). 

1º 2º ESO 

PLAN DIRECTOR de la Guardia Civil: Taller sobre Riesgos en Internet. 2º 2º ESO 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Casariche: Control 
Emocional. 2º 2º ESO 

Educación Emocional. Actividades. Dinámica de introducción 1º 3º ESO 
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“Las gafas”. (D.O.) 
INTELIGENCIA EMOCIONAL.  
Ver y trabajar la presentación Educación Emocional en Secundaria. 
(En carpeta del D.O.). 

2º 3º ESO 

DÍA DE LA MUJER. Actividades y dinámicas de grupo. Material: El 
género femenino a través de la publicidad. Carpeta tutoría –dinámicas 
y actividades a partir página 81-. 

2º 3º ESO 

Asociación Triángulo: Orientación sexual. Talleres de Educación 
Sexual. 2º 3º ESO 

Ayuntamiento Casariche: Inteligencia Emocional. 2º 3º ESO 

FORMA JOVEN: Trastornos alimentarios. 2º  3º ESO 

EDUCACIÓN AFECTIVO Y SEXUAL 

Material: “Ni ogros ni princesas”: actividades para 3º ESO: Relaciones 
de enamoramiento. 

3º 3º ESO 

EDUCACIÓN AFECTIVO Y SEXUAL 2º y 3º 3º y 4º ESO 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 2º y 3º 3º y 4º ESO 

EDUCACIÓN AFECTIVO Y SEXUAL. Las relaciones afectivas (mitos y 
tabús). Los métodos anticonceptivos y las enfermedades de 
transmisión sexual.  

2º 4º ESO 

DÍA DE LA MUJER. 
 Dinámicas de grupo: “Cómo son ellas/Cómo son ellos”. 2º 4ºESO 

Charlas sobre Violencia de Género. Plan Director de la Guardia Civil. 2º 4º ESO 

Taller sobre orientación sexual. Asociación Triángulo. 2º 4º ESO 

Talleres en colaboración con el AMPA Todo el curso TODOS 

 

 

11.7.-RECURSOS  
PERSONALES  

Toda la comunidad educativa formará parte de los recursos personales, pues es tarea 
de todos y todas el trabajar en pos de la igualdad. 

Tendrán especial relevancia como dinamizadores del plan: 
 El coordinador o coordinadora del Plan, cuyo nombramiento será decisión del 

equipo directivo y habrá de ser registrado en Séneca antes del 15 de octubre. 
Durante el curso 2018/19 esta responsabilidad recae en Beatriz Bustos 
Lozano. 
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 La psicóloga del Ayuntamiento de la localidad, doña Dolores Borrego, junto con 
las delegadas de juventud, doña Rocío Martín González y doña Fuensanta 
Baena Gamero, y la concejala de Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento 
llevarán a cabo una serie de talleres y actuaciones para los alumnos/as del 
Centro. 

 Orientadora escolar, Doña Luz del Puerto Cabrera, quien junto a los anteriores 
establecerá qué actuaciones podrán incluirse dentro del plan de acción tutorial 
que desarrollen y faciliten el logro de los objetivos del presente plan. 

 
MATERIALES  

Además de los materiales de elaboración propia y los recursos que ofrece la web 
“Abre los ojos: el amor no es ciego” (guía de la Junta de Andalucía) o “educar en 
igualdad”, se contará con los materiales propios elaborados por el personal 
responsable de los distintos talleres a impartir. 

También haremos uso de los materiales elaborados para la acción tutorial y entre 
otras, las publicaciones que ha ido editando la propia Junta de Andalucía, tales como: 

 Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres 
en educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007. Se 
inicia con un diagnóstico de la situación escolar, identificando los obstáculos 
visibles e invisibles en la vida cotidiana de los centros. A partir de dicho 
diagnóstico se proponen intervenciones alternativas. 

 Contar cuentos cuenta. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - 
Instituto de la Mujer. 2007 Es una mirada crítica a los estereotipos que 
transmiten la literatura infantil y juvenil; y una guía de recursos para utilizar el 
cuento como vía de transmisión de unos valores y cultura no sexista. 

 Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, desde el 
buen trato, a la aplicación del protocolo de actuación ante casos de violencia 
de género en el ámbito educativo y, a la vez, contiene una dimensión formativa, 
que orienta en la intervención e invita a la reflexión, tan necesaria para la 
sensibilización de la comunidad educativa y el avance hacia la igualdad real en 
nuestra sociedad. 

 ¿Conoces a...? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con biografías de mujeres de diferente origen 
y extracción social. 

 ¿Conoces a...? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres relevantes. 

 Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - 
Asociación Andaluza por la Sociedad y Paz. 2008. Material didáctico que 
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contribuye a la comprensión y superación de las desigualdades de género que 
enfrentan las mujeres en todas las sociedades del mundo. 

 

11.8.-EVALUACIÓN  
Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo 
largo del curso. Para ello se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den 
respuesta al grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las 
actuaciones programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos 
de difusión, coordinación y organización interna, resultado de participación de 
alumnado y profesorado en las actividades propuestas, etc. 

Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las 
actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y 
sondeos.  

Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las actividades 
desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de 
mejora para el curso siguiente. 

Además debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en relación 
con las actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y la 
prevención de la violencia de género en el centro, debiendo la Dirección del centro 
registrar en el Sistema de Información Séneca la fecha el Consejo Escolar en la que 
se haya realizado esa valoración. 
 

INFORME FINAL DE CURSO  ____/_____ PLAN DE IGUALDAD 
 
 Informe de la evolución y grado de desarrollo de las acciones y medidas 
del Plan de Igualdad en el centro durante el curso ___/_____ y detección de 
posibles ámbitos en los que incidir el próximo curso ______/______. 
 
 

ACTUACIONES EN DESARROLLO DEL PLAN DE 
IGUALDAD EN EL CENTRO 

SI   NO En proceso 

1.VISIBILIZAR Y HACER PRESENTE LA COEDUCACIÓN EN 
EL CENTRO  

   

- Programaciones didácticas y propuestas pedagógicas    

- Plan de Convivencia    

-Plan de Orientación    

- Plan de Formación del Porfesorado.    

2. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS    

 Diagnóstico general del centro en materia de    
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Coeducación. 
 Diagnósticos específicos de intervención sobre 

aspectos concretos 
   

3. COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN  

   

Plan de acción tutorial con perspectiva de género    

-Desarrollo personal y social    

-Autoconocimiento e identidad    

-Relaciones interpersonales e interacción    

-Estima y autoestima    

-Educación emocional    

-Educación afectivo-sexual    

-Tratamiento e intervención en caso de acoso y violencia de 
género 

   

-Mediación en resolución de conflictos    

4.COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
DEPARTAMENTOS, ÁREAS, ÁMBITOS, ETCP O EQUIPOS 
DOCENTES 

   

Existen estructuras facilitadoras de elaboración de propuestas 
y recursos 

   

Revisión de libros de textos y materiales escolares    

Existen materiales y recursos  para el profesorado    

5.PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

   

Conmemoraciones anuales y celebraciones    

-25 noviembre: día contra la violencia de género    

-8 marzo: día de la mujer    

-Otras actividades: feria del Atalaya, cartelería…    

6.CREACIÓN DE GRUPOS Y REDES    

La AMPA desarrolla Proyectos de Coeducación    

Asociaciones y entidades externas    

Se trabaja con otros centros de la localidad    

Se trabaja con el IAM    
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7.OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS    

Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos    

Actuaciones preventivas ante abandono escolar prematuro 
con perspectiva de género 

   

8.ELEMENTOS ESTRUCTURALES    

Están los objetivos del Plan de Igualdad incluidos en el Plan 
de Centro 

   

Está nombrada la persona del Consejo Escolar para impulsar 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres 

   

9.PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA    

 Claustro de profesorado    

Alumnado    

Familias    

Existe un equipo de trabajo que dinamiza e impulsa el Plan de 
Igualdad en el centro 

   

 

Propuestas de mejora para el curso______/_______ 
 

                                     PROPUESTAS DE MEJORA 

Acciones Seguimiento Responsables Valoración 

    

    

    

    

Grado de logro de la mejora Logrado En proceso No logrado 

 
12.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
Entre los múltiples factores de los que depende el grado de calidad de la formación del 
profesorado se encuentra, sin duda, la adecuada y realista relación entre las 
necesidades de formación y la correcta planificación de la oferta formativa. 

La programación de actividades destinadas a atender las necesidades de formación 
del profesorado y personal laboral están diseñadas en base a los siguientes objetivos 
generales de Centro: 
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- Atender las necesidades de formación del profesorado del Centro. 

- Promover cambios significativos en la práctica docente que reviertan en una 
mayor calidad en la enseñanza. 

- Formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
12.1  Criterios para la elaboración del plan de formación del profesorado. 
La elaboración del Plan de Formación del Profesorado debe cumplir los siguientes 
criterios: 

- Ha de constituirse como foro para la reflexión sobre la práctica docente en el 
propio centro, concediendo al profesorado el protagonismo y la capacidad de 
decisión para la propuesta de acciones formativas. 

- Ha de recoger propuestas y soluciones eficaces, bajo criterios de 
profesionalidad, que propicien el perfeccionamiento de la práctica educativa, 
tanto individual como colectivamente. 

- El eje central ha de ser la atención a los aspectos del Proyecto de Centro que 
demanden mayor o mejor preparación del profesorado. 

- Ha de ser considerado como iniciativa de desarrollo profesional. 

- Ha de garantizar la continuidad precisa para conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Una de las finalidades que ha de perseguir es la mejora o el cambio de la 
cultura profesional. 

- Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el 
centro y en la práctica docente. 

- Procedimientos para la confección del plan de formación del profesorado. 

El procedimiento para la confección del Plan de Formación constará de las siguientes 
fases: 

Diagnóstico: Organización de un proceso de constatación de necesidades de 
formación a partir del estudio y análisis del contexto, de la memoria 
y/o del proceso de evaluación del Centro. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

Consenso: Presentación de propuestas formativas al claustro para su 
incorporación al Plan de Formación. 

Temporalización: Mayo 

Organización: El equipo directivo incorpora la propuesta a la memoria final de la que 



 
 

 

151 

 

 

 

se extraen las bases para la construcción del Plan de Formación del 
Centro que se revisará definitivamente en septiembre 

Temporalización: Junio. 

Negociación Una vez revisado, el Plan de Formación se da a conocer al CEP para 
su valoración e incorporación al plan de acción. 

Temporalización: A principios de curso. 

Desarrollo En coordinación con el CEP se realizan las acciones formativas en la 
forma convenida, con el asesoramiento y el seguimiento previstos. 

Temporalización: A lo largo del curso. 

Evaluación A partir de los informes de los sectores implicados se elaboran las 
conclusiones (resultados y propuestas) para su inclusión en la 
memoria final. 

Temporalización: A final de curso. 

 

Modalidades.  

-Grupos de trabajo. 

-Plan de formación en Centros. 

-Previsión de cursos y demandas al CEP. 

-Proyectos de Innovación Educativa. 

 
13.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS ESCOLARES Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
De acuerdo con la normativa vigente y respetando la autonomía pedagógica del 
Centro, se tendrá en cuenta una serie de criterios para la elaboración del horario de 
cada curso académico que tendrán en consideración las propuestas incluidas en las 
memorias de departamento y de tutoría recogidos en la memoria final del curso 
anterior, la disponibilidad de plantilla y los grupos asignados para el  curso, además de 
las medidas de atención a la diversidad propuestas, entre las que figura la adaptación 
grupal no significativa de carácter metodológico para alumnado con desfase curricular 
de segundo curso de la ESO. 

Los criterios, tanto de carácter general como específico son: 

Los profesores permanecerán en el instituto 30 horas semanales. Estas horas 
comprenderán los períodos lectivos y complementarios recogidos en el horario 
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individual y las horas complementarias computadas mensualmente. El resto, hasta las 
35 semanales, será de libre disposición del profesorado para la preparación de las 
actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad 
pedagógica complementaria. 

- La suma de la duración de los periodos lectivos y complementarios de horario 
regular, recogidos en el horario individual de cada profesor, será de 25 horas 
semanales.  

- Las restantes horas hasta completar las 30 de dedicación al instituto serán 
computadas mensualmente y comprenderán las siguientes actividades: 

Asistencia a reuniones de claustro. 

Asistencia a sesiones de evaluación. 

Actividades de formación y perfeccionamiento 

Asistencia a sesiones de coordinación y seguimiento. 

Asistencia a Consejo escolar u otros órganos colegiados, si procede. 

Otras actividades complementarias y extraescolares. 

Tutoría administrativa o electrónica. 

Cualquier otra de las establecidas en la Programación General Anual. 

- Los períodos complementarios serán asignados por la jefatura de estudios y se 
recogerán en los horarios individuales y en el horario general, al igual que los 
períodos lectivos. 

El horario complementario, en función de actividades asignadas a cada profesor, 
podrá contemplar: 

- Entre una y cuatro horas de guardia, en función de las necesidades del centro y 
a juicio del jefe de estudios. Diferenciándose las horas de guardia de recreo, 
que computarán media hora cada una de ellas. Con carácter general, todo el 
profesorado tendrá, en principio, asignadas tres horas de guardia para cubrir 
las necesidades del Centro. Solamente en casos de sobrecarga de materia, 
funciones o dedicación, dedicarán dos horas.  

Cada hora de guardia estará cubierta por un máximo de tres profesores, uno de 
los cuales estará asignado al aula de convivencia y, si las circunstancias lo 
requieren, controlará el acceso a la biblioteca. 

Las guardias de recreo serán de tres profesores que se distribuirán de la 
manera siguiente: dos en el patio de recreo  y uno en la planta baja del edificio. 

El profesorado encargado de la guardia del aula de Convivencia será asignado 
por Jefatura de estudios o bien mediante rotación de los profesores de guardia. 

-     Una hora para las reuniones de departamento. 
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-    Horas de Función directiva y dedicadas a tareas de coordinación, para los 
miembros del equipo directivo. 

- Horas para la coordinación de los distintos planes y programas que se 
desarrollen el centro según la normativa específica de cada uno. 

- Los tutores dedicarán dos horas a la atención individualizada de los padres y 
alumnos, una de ellas en jornada de tarde, dedicarán una tercera a la tutoría 
administrativa y/o a la colaboración con la jefatura de estudios, así como una 
hora  de reunión con el orientador/a. 

-      Atención a los problemas de aprendizaje del alumnado. 

-       Horas para la tutoría de profesores en prácticas y de nueva incorporación. 

-       Horas para el trabajo de los equipos docentes de los proyectos institucionales 
en los que participe el instituto. 

-   Horas de colaboración con el jefe del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

-        Cualquier otra, de las establecidas en la programación general anual. 

Los profesores que compartan su horario lectivo en más de un instituto, tendrán 
asignada una hora para la reunión semanal de los departamentos a los que 
pertenezcan y las horas de tutoría correspondientes en el instituto en el que la tengan 
asignada. 

Los profesores mayores de 55 años podrán solicitar la reducción de dos períodos 
lectivos semanales, sin que ello suponga reducción en el horario de permanencia en el 
centro. Las horas de reducción se dedicarán a actividades que en ningún caso 
supongan atención directa al alumnado. 

Se procurará que las materias se repartan de forma equitativa a lo largo de la semana 
para que exista un equilibrio entre ellas. 

Las HLD se dedicarán a lectura comprensiva, ya que de acuerdo con la memoria final 
del curso pasado, se concluyó que una gran parte de nuestro alumnado tiene 
problemas de comprensión lectora, más graves que los de carencias en 
instrumentales, por lo que se dedicarán la HLD para refuerzo. Al alumnado que no 
precise este tipo de atención a la diversidad se le enfocará la hora para incentivarle el 
gusto por la lectura y mejorar su vocabulario. 

Se procurará el reparto de las materias de un currículum a lo largo de la semana de tal 
forma que aquellas de 2 ó 3 horas no se impartan en días seguidos, salvo en la 
agrupación de materias por ámbitos o aquellas que, por criterios de Departamento 
justificados debidamente, precisen ser impartidas por módulos seguidos. 

Se procurará no repetir una misma materia a última hora a menos que exista una 
causa muy justificada. 

Se procurará que las materias troncales no se agrupen en el último tramo horario. 
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Se respetará en la medida de lo posible las propuestas de  los Departamentos a cerca 
de la elección de aulas específicas, aulas TIC y disponibilidad de laboratorios para 
determinados grupos y materias, procurando que se eviten desplazamientos largos del 
alumnado al realizarse en cambio de clases. 

Los horarios de grupos en que se encuentre alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, integración tardía y/o desfase curricular se estructurarán de forma 
que puedan ser atendidos de la mejor manera por el profesorado de apoyo. Se 
estructurará el horario para conseguir potenciar el apoyo educativo dentro del aula 
como medida integradora. 

En la medida de lo posible, se priorizará que el profesorado que imparta una 
instrumental en un determinado curso, lo haga también con la optativa de refuerzo en 
el mismo grupo. 

Se procurará que las horas de Educación Física se distribuyan de manera que los dos 
profesores de la especialidad no coincidan en la ocupación del pabellón de deportes. 

El horario de los componentes del Equipo Directivo se articulará de manera que, al 
menos, uno de ellos se encuentre atendiendo cada uno de los tramos horarios. 

 

14.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
El Decreto 327/2010 de 13 de Julio, sobre Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria en Andalucía, en su artículo 28, expone la necesidad  de llevar 
a cabo un proceso de evaluación interna en los centros educativos que debe versar 
sobre los siguientes aspectos: 

a) El funcionamiento del centro 

b) Los programas desarrollados 

c) Los procesos de enseñanza y aprendizaje 

d) Los resultados del alumnado 

e) Las medidas y actuaciones para la prevención de las dificultades de 
aprendizaje (que a su vez supervisa la inspección educativa) 

Esta normativa aclara que los indicadores de autoevaluación prioritarios los 
establecerá la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, sin menoscabo de lo 
expuesto por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, 
siendo los referentes para esta evaluación los Objetivos del Plan de Centro. 

 

Memoria final  de  autoevaluación 
Este mismo Decreto 237/2010 estipula que el resultado de todo el proceso de 
evaluación se plasmará en la Memoria Final de Autoevaluación de cada curso 
académico, que debe contar con la colaboración y aportaciones del claustro e incluir: 

1. La valoración de los logros y dificultades de todos los elementos evaluados 
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2. Las propuestas de mejora para su inclusión en el Plan Anual de Centro  

La elaboración de esta memoria corresponde al  “Equipo de Evaluación”, que estará 
formado por:   

- El equipo directivo 

- El Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

- Un representante de cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, 
escogidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros: alumnado, 
profesorado, padres, ayuntamiento y personal laboral) 

 

Bases de la autoevaluación 
Partiendo del concepto de Evaluación, como la medida o comprobación del grado de 
consecución de unos objetivos, lo que comporta una recogida de información para 
emitir un juicio de valor codificado en una calificación, con vista a una toma de 
decisiones, hemos de responder a una serie de preguntas que se derivan de ella, 
aplicadas específicamente a la autoevaluación o evaluación interna: 

Se debe evaluar: 

- El funcionamiento del centro 

- Los programas desarrollados 

- Los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Los resultados del alumnado 

- Las medidas y actuaciones para la prevención de las dificultades de 
aprendizaje (que a su vez supervisa la inspección educativa) 

El objetivo fundamental es mejorar todo el proceso educativo, lo que se traduce de 
forma específica en ayudar a conseguir los Objetivos del Plan de Centro. 

El responsable de la evaluación será el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, contando con las aportaciones del Claustro de Profesores, 
elaborándose la memoria final de autoevaluación por parte del equipo de evaluación. 
(Aspecto recogido en los apartados 3 y 4 del artículo 28 del Decreto 237/2010). 

Se evaluará  mediante distintos instrumentos tales como cuestionarios, recogida de 
datos, análisis estadísticos, recogida de opiniones, encuestas, etc… 

Se realizará en distintos momentos, siendo estos al inicio del curso, al final del mismo, 
tras cada evaluación, y también de manera continua. 

 

Partiendo de los planteamientos anteriores podemos definir los Principios ó Líneas 
Generales de la Evaluación Interna del Centro: 
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A)  En primer lugar todos aquellos establecidos en cada momento por la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa mediante los indicadores fundamentales 

B) Ayudar al cumplimiento de los Objetivos del Plan de Centro 

C) Actuar con la máxima objetividad, transparencia y claridad posibles, 
provocando la menor interferencia posible en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del centro. 

D) Colaborar en la toma de decisiones derivadas de las conclusiones que puedan 
extraerse del proceso de evaluación. 

E) Elaborar los documentos y memorias legalmente establecidos y ponerlos a 
disposición del profesorado para la mejora de su labor docente. 

 
15.- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE  MATERIAS 
OPTATIVAS. 
La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es 
importante establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas  atendiendo 
a las necesidades reales del Centro.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de 
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas 
troncales o específicas o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. Estas materias podrán ser 
diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 

Para ofertar las materias optativas  se tendrán en cuenta  los siguientes criterios: 

1.-  Debe cumplir uno de estos dos objetivos: El desarrollo de las competencias y/o la 
ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo. 

2.-  Que tenga marcado carácter práctico. 

3.-  Que exista disponibilidad horaria en el correspondiente Departamento. 

4.- Que haya suficiente número de alumnos que la soliciten. Un mínimo de 15 alumnos  
o menos, si no altera la plantilla del profesorado del Centro. 

5.-  Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. 

6.-  Siempre que exista disponibilidad horaria en los Departamentos implicados y no se 
altere la organización general del Centro, se dará prioridad a que los grupos estén 
constituidos por un máximo de 15 alumnos. 

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios 
anteriores, el Departamento  interesado deberá entregar un proyecto en el que conste, 
al menos, el nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
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materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica en función de lo establecido en el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, serán de oferta obligatoria las siguientes: 

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

b) En segundo curso: Cambios Sociales y Género y Segunda Lengua Extranjera. 

c) En tercer curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica y Segunda 
Lengua Extranjera. 

Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que 
las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, 
puedan escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas 
para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la 
iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la 
propuesta recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo 
orientador al que se refiere el artículo 30, entregado a la finalización del curso anterior. 

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

2. Se ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de cuarto curso en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 

3. Se ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas 
materias se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten 
no sea inferior a diez. No obstante, el centro podrá impartir dichas materias a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado. 

4. De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 
12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se ofrecerán de manera obligatoria las 
siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua 
Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología, así como el 
resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones. Las materias 
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específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las 
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrá impartir dichas materias a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Ampliación de la oferta de materias en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se podrá incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la elección del 
alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de 
diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. 

Autorización de las materias de diseño propio. 

1. Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio a las que se refieren los  
centros docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente 
autorización. 

2. A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación 
de la nueva materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante 
la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación, acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos 
fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a 
qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la 
titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

3. La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo 
informe del Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso 
escolar en el que se haya presentado. 

4. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación 
de la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y 
el funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

16.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

La programación didáctica tiene un carácter unitario, es decir, sirve para dar unidad y 
coherencia a las enseñanzas de una misma materia en los distintos cursos. La 
programación didáctica de la materia en la ESO debe incluir las enseñanzas de todos 
los cursos en los que ésta se imparte. 

La programación de los contenidos de cada una de las materias asignadas al 
departamento debe ser redactada en un documento independiente. Los criterios sobre 
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metodología y evaluación deberán ser comunes para todos los cursos de una misma 
etapa en los que se imparte la materia. 

Las unidades didácticas constituyen la denominada programación de aula y por tanto 
no es necesario incluirlas en la programación didáctica. 

La programación didáctica no tiene por qué cambiar cada año, una vez que se hayan 
realizado las revisiones y mejoras convenientes. Cuando no proceda realizar 
modificaciones podría bastar con entregar un documento  firmado  por todos los  
miembros del   departamento en el que se indique el curso en que fue remitida y, si es 
el caso, la fecha en que fue informada favorablemente por el Servicio de Inspección. 

En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos propuestos en cada ámbito y materia, así 
como la adquisición de las competencias por parte del alumnado. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas en la ESO. Las programaciones didácticas de todas las materias y ámbitos  
incluirán actividades de lectura, escritura, saber escuchar y expresarse de forma oral y 
escrita. 

En las programaciones se facilitará a los alumnos la realización de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos. 

La metodología propia de cada área se desarrollará a partir de los siguientes 
principios: 

- Actuar como guía y mediador para facilitar la construcción de los aprendizajes. 
Aprendizaje investigador y constructivo. 

- Potenciar la diversidad metodológica: métodos inductivos, deductivos, 
expositivos…, evitando la clase magistral como única forma de enseñanza. 

- Atender a los alumnos y crear el clima adecuado para que aporten sugerencias  
y manifiesten sus inquietudes. 

- Atender a la diversidad. Ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado y facilitar recursos que permitan dar repuesta a sus 
motivaciones, interese y capacidades, según los recursos humanos y 
materiales disponibles en el Centro. 

- Informar a los alumnos de los objetivos de cada materia, la distribución 
temporal de los contenidos y los criterios de evaluación antes de comenzar las 
Unidades Didácticas. 

- Iniciar los contenidos  con actividades que permitan relacionar lo nuevo con lo 
ya conocido y promuevan el trabajo en equipo para poner en práctica los 
nuevos aprendizajes. 

- Dar relevancia a los aspectos instrumentales: potenciar el uso correcto de la 
lengua en todas las materias, el razonamiento lógico, la memoria, el trabajo 
bien hecho y el uso de una lengua extranjera. 
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- Usar la información que suministra la evaluación  como punto de referencia 
para el cambio. Por tanto, la evaluación debe realizarse de forma continua y 
personalizada. 

La estructura de las programaciones didácticas  

Las programaciones de los Departamentos deben ser elaboradas previamente a las de 
las materias, y consensuadas por todo el profesorado asignado a los mismos. El 
esquema, en general, será el mismo que para las programaciones de materias, pero 
dejando claramente establecidos los criterios generales. A estos criterios generales 
deberán someterse todas las programaciones de las distintas materias, pues no puede 
haber contradicción entre éstas y aquéllas. 

El IES Atalaya, a través de sus órganos de coordinación docente establecerá una 
estructura integral de programación didáctica.  

 

17.- PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO  
Son planes estratégicos aquellos que determine por Orden la Consejería de 
Educación. En el IES Atalaya se desarrollan los siguientes: 

- Proyecto Bilingüe (Inglés) 

- Plan de Lectura y Bibliotecas. 

- Escuela 2.0 

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

- Red andaluza Escuela espacio de paz. 

- Plan de salud laboral y PRL. 

Además están implantados en el centro (según su aprobación anual por la Consejería 
de Educación) los siguientes programas: 

-Plan de Apoyo lingüístico a inmigrantes (extraescolar). 

-Programa Aldea. 

-Acompañamiento Escolar (extraescolar). 

-Programa Forma Joven. 

-Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

-Aula de cine. 
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1. Introducción.  
El Reglamento de organización y funcionamiento es el documento perteneciente al 
Proyecto educativo que regula el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad 
educativa dando garantías para la estabilidad de los planteamientos relativos a la 
convivencia a corto y a largo plazo. Con este documento toda la comunidad educativa 
se ve representada en ese  afán de regular, mejorar y favorecer una convivencia 
cimentada en el respeto a la labor docente, convivencia y respeto democrático y 
ciudadano que representa nuestra sociedad y como reflejo, nuestra comunidad 
educativa.  

Este documento, como todos los que conforman el Plan de centro estarán en revisión 
cuando fuere necesario y a disposición de todo el personal docente o no docente que 
lo solicite así como del personal que constituye el Consejo escolar tales como AMPA y 
Ayuntamiento. 

Así se tendrán en cuenta los siguientes principios desde el momento de la aprobación 
de dicho ROF:  

1. El ROF será de aplicación en el IES Atalaya (Casariche)  desde el momento de 
su aprobación. En caso de revisión o cambio será necesaria la aprobación de los 
órganos colegiados establecidos legalmente.  
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2. La comunidad educativa, (alumnado, claustro, consejo escolar, PAS) integrará 
en su acción cotidiana lo estipulado en dicho ROF. 

3. El ROF pretende llevar a cabo, desde su papel como mediador en la 
convivencia, el conseguir las finalidades educativas que se pretenden en el Plan de 
Centro así como en todo lo estipulado en el Proyecto educativo del mismo.  

4. La normativa educativa vigente en la actualidad se ve reflejada en los distintos 
apartados, y aspectos más importantes del funcionamiento del centro.  

 
2. Organización y participación.  
Indicamos que según normativa vigente la participación en la vida educativa de 
nuestro centro puede establecerse de dos cauces diferentes e interrelacionados: 

-Órganos unipersonales 

-Órganos colegiados.  

 

2.1 órganos unipersonales.  
Los órganos unipersonales estarán constituidos por: Director/a, Jefe/a de estudios, 
Secretario/a y cuantos otros cargos determine la Administración Educativa. Se 
constituyen en el equipo directivo y que de forma coordinada trabajarán en sus 
respectivas funciones para el desarrollo de la labor docente, administrativa y legislativa 
extendida a toda la comunidad educativa.  

Las funciones del equipo directivo, recogidas en el D. 327/2010 de 13 de Julio por el 
que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, determinan que son las siguientes:  

a) Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

b) Establecer el horario que corresponder a cada materia, módulo o ámbito y en 
general el de cualquier actividad docente o no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la coordinación de los acuerdos 
establecidos en el consejo escolar o claustro para igualmente velar por su 
cumplimiento dentro de los órganos colegiados. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad 
con la normativa vigente. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro junto  al resto de centros docentes 
de la localidad. En concreto, la coordinación con el CEIP Lope de Vega, junto a la 
colaboración, si fuera necesaria, con la Sección de Educación para Adultos igualmente 
de la localidad.  

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan 
planes y proyectos educativos para la mejora de la enseñanza. 
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g) Colaborar con la Consejería responsable de educación e aquellos aspectos de 
participación que fueran necesarios. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los distintos órganos y entidades 
de la Consejería competente  

i) Cualquier otra función que se le fuera atribuida por la Administración.  

 

En nuestro centro, el equipo directivo estará constituido por:  

• Director/a  

• Jefe/a de Estudios 

• Secretario/a.  

En caso de que hubiera 20 o más unidades se crearía la figura de un Jefe/a de 
estudios adjunto/a 

Serán competencias de la dirección del centro:  

1. Ostentar la representación del centro ante la Administración educativa y 
hacerle llegar los planteamientos, aspiraciones y necesidades del mismo. 

2. Dirigir y coordinar las actividades del centro, sin prejuicio de las competencias 
atribuidas al claustro y consejo escolar.  

3. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 
profesorado, designar  el profesorado responsable de aplicar las medidas de 
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 
el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro. 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

5. Ejercer la jefatura de todo el personal del centro. 

6. Ejercer la potestad disciplinaria según la normativa. 

7. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 
de conflictos e imponer las medidas disciplinarias correspondientes al 
alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo 
del centro, sin prejuicio de lo establecido en las competencias del consejo 
escolar. 

8. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar 
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 
formación integral del alumnado en conocimiento y valores.  

9. Impulsar  las evaluaciones internas y colaborar en las externas juntamente con 
las del profesorado. 



 
 

 

166 

 

 

 

10. Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del consejo escolar y del 
claustro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.  

11. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros , así como 
autorizar los gastos conforme al presupuesto del centro y ordenar los pagos, 
todo ello conforme a lo que establezca la Consejería de educación.  

12. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

13. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docente en el centro conforme a lo 
dictaminado por la consejería competente.  

14. Proponer a la Consejería el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro y Consejo escolar.  

15. Establecer el horario de los miembros del equipo directivo en la realización de 
sus funciones.  

16. Proponer a la consejería el nombramiento y cese de jefaturas de departamento 
y de área que se establezcan en el centro.  

17. Decidir en lo referente a las sustituciones del profesorado en caso de 
enfermedad o ausencia los criterios para la provisión de puestos de trabajo 
docentes. 

18. Cualesquiera otras que le sean atribuidas.  

 

La dirección del centro adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias 
para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 
escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno/a vive en un entorno 
familiar relacionado con una situación de violencia.  

Igualmente se establece la potestad disciplinaria de la dirección respecto al personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicio en nuestro 
centro, en los siguientes casos:  

- Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 
horas al mes. 

- La falta de asistencia injustificada en un día. 

- El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 
función pública o del personal laboral que resulta de aplicación así como los del 
plan de centro que no sean considerados graves. 

Las faltas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a 
la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia educativa para que 
se de paso a su inscripción en el registro personal correspondiente.  

El  procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, 
el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el 
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trámite de audiencia al interesado/a. Así pues,  el personal podrá presentar un recurso 
de alzada ante la persona titular en delegación provincial. 

Las competencias de la jefatura de estudios serán:  

1. Ejercer la jefatura del personal en todo lo relativo al régimen académico y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo  

2. Sustituir al director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

3. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 
ETCP.  

4. Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores/as. 

5. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 
del CEIP adscrito al centro. 

6. Elaborar el horario general  conjuntamente con el resto del equipo directivo, el 
del alumnado y profesorado conforme a los criterios del proyecto educativo así 
como velar por su cumplimiento.  

7. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

8. Coordinar  la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen 
en el centro. 

9. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario 
de pruebas extraordinarias. 

10. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento y de área.  

11. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

12. Organizar los actos académicos. 

13. Organizar la atención y cuidado del alumnado en los periodos de recreo y otra 
actividades no lectivas.   

14. Adoptar las decisiones relativas al alumnado en relación con las medidas de 
atención a la diversidad. 

15. Cualquier otra que le sea atribuida por el Plan de centro o por orden de la 
consejería.  

Las competencias de la secretaría son:  

1. Ordenar el régimen administrativo del centro conforme a las directrices de la 
dirección. 

2. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados, establecer el plan de reuniones 
de dichos órganos y levantar acta de las distintas sesiones y dar fe de los 
acuerdos con el visto bueno de la dirección.  

3. Custodiar libros oficiales y archivos del centro. 
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4. Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 
autoridades y las personas autorizadas. 

5. Realizar el inventario general del instituto y mantenimiento actualizado.  

6. Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar el uso 
del mismo y velar por el funcionamiento en todos los aspectos de acuerdo con 
la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las 
facultades otorgadas a la persona que tiene la dirección.  

7. Elaborar el horario del personal no docente (PAS y de atención educativa ) así 
como velar por su cumplimiento. 

8. Elaborar  el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro 

9. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones 
de la dirección, realizar la contabilidad, y rendir cuentas ante la Consejería.  

10. Cualquier otra competencia que le sea otorgada en el Plan de centro o por 
orden de la consejería.  

2.2.Órganos colegiados y  de coordinación docente.  
En el centro se establecen los siguientes órganos colegiados y de coordinación 
docente:  

• Equipo docente, claustro y consejo escolar 

• Áreas de competencias 

• Departamentos, incluido el de actividades complementarias y extraescolares,  y 
departamento de orientación 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

• ETCP.  

En las decisiones que se deban tomar por votación en las reuniones de los órganos 
colegiados y de coordinación docente ningún funcionario/a podrá abstenerse. 
A. Equipo docente 
Se constituye con todo el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo. Será 
coordinado por el tutor/a de dicho grupo. 

Tienen las siguientes funciones:  

1. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado estableciendo medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje. 

2. Realizar la evaluación de manera colegiada del alumnado conforme a la 
normativa vigente y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación. 
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3. Garantizar que el profesorado proporcione al alumnado información relativa a la 
programación  de la materia que se imparte, con especial referencia a los 
objetivos, mínimos exigibles y criterios de evaluación.  

4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. Tratar 
conjuntamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin prejuicio de las competencias que correspondan 
a otros órganos del centro. 

5. Conocer y participar en la elaboración de la información que se transmite a las 
familias del alumnado. 

6. Proponer y elaborar  las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor/a junto a las indicaciones del departamento de 
Orientación.  

7. Atender a las familias conforme a lo establecido en el Plan de orientación y de 
acción tutorial. 

8. La acción coordinada favorecerá la prevención de problemas de aprendizaje o 
de convivencia que pudieran presentarse para además conseguir que el 
alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la 
etapa.  

9. Jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 
las reuniones de los equipos docentes.  

 
B. EL CONSEJO ESCOLAR Y EL CLAUSTRO  

Son los órganos colegiados  de gobierno del centro.  

El consejo escolar es el órgano a través del cual participa la comunidad educativa en 
el gobierno del centro.  

El claustro es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 
centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir, en su caso, sobre 
todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con la normativa vigente.  

Composición del consejo escolar.  

1. Director/a que ejerce la presidencia del mismo. 

2. Jefe/a de estudios 

3. Seis profesores/as 

4. Cuatro padres, madres de los cuales uno será designado por el AMPA.  

5. Tres alumnos/as del centro 

6. Una persona perteneciente al PAS 

7. Un representante del Ayuntamiento del municipio.  
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8. Secretario del centro, con voz pero sin voto.  

 

Las competencias, funcionamiento, elección y renovación del consejo así como el 
procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar se harán conforme a la 
normativa vigente (Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los IES)  

De la misma manera, la composición de la junta electoral, competencias de la misma, 
procedimientos  para cubrir los puestos de designación, elección del profesorado, de 
los representantes del alumnado y de las familias y del representante del personal 
PAS  además de todo el proceso electoral queda conforme a la normativa 
anteriormente citada.  

Dentro del consejo escolar se establecen distintas comisiones: la comisión 
permanente, la comisión de convivencia (Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se 
aprueba el reglamento orgánico de los IES)  

El claustro está presidido por el director/a y estará integrado por la totalidad del 
profesorado que preste servicio en el mismo.  

Ejerce la secretaría del claustro el secretario/a del centro.  

Las competencias del claustro son:  

1. Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la elaboración 
del Plan de centro. 

2. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del plan de centro. 

3. Aprobar las programaciones didácticas. 

4. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría. 

5. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación, y de 
la investigación pedagógica y en la formación del profesorado. 

6. Elegir sus representantes en el consejo escolar y participar en la elección del 
director/a en los términos establecidos según la normativa.  

7. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 

8. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro.  

9.  Conocer y participar en el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro.  

10. Informar en la memoria de autoevaluación. 

11. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 
velar para que estas se atengan a la normativa.  
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12. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro.  

 

El claustro se reunirá de manera ordinaria, con la consiguiente convocatoria con una 
antelación mínima de 4 días, y en convocatoria extraordinaria, con antelación de 48 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  

La convocatoria del claustro se hará por acuerdo del director o por iniciativa propia con 
la solicitud, al menos, de un tercio de los miembros. La asistencia a los claustros será 
obligatoria para todos sus miembros considerándose la falta injustificada  a los mismos 
como un  incumplimiento del horario laboral. 

Las convocatorias de claustro se remitirán a los convocados a través de mensajería de 
séneca. 

 

C. Las áreas de competencia.  
Los distintos departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes 
áreas:  

 

a) Área social-lingüística: procurará la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, tanto en lengua española como extranjera y de la competencia social y 
ciudadana entendida como aquella que permite vivir en sociedad , comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  
Constituida por los departamentos de CCSS,  Lengua castellana, Inglés y Francés.  

 

b) Área científico-tecnológica: procurará la adquisición de la competencia de 
razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural que recogerá la habilidad 
para la comprensión de los sucesos , la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y el medio ambiente, y la competencia digital 
y tratamiento atendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación como elemento esencial para informarse 
y comunicarse. Constituida por los departamentos de Matemáticas, CCNN y 
Tecnología.  

 

c) Área artística: procurará la adquisición de la competencia cultural y artística que 
supone apreciar, comprender, y valorar las manifestaciones culturales y                     
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artísticas utilizándolas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.                    
Constituida por los departamentos de Música, E. Física y EPV.   

 

Las áreas de competencia tendrán las siguientes funciones:  

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 
materias asignadas a dichas áreas  proporcionen una visión integrada y 
multidisciplinar de sus contenidos.  

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por parte del alumnado de las competencias asignadas a 
cada área.  

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

 

En el horario lectivo, cada profesor/a coordinador/a de cada área dispondrá de 3 horas 
para la realización de las funciones de coordinación.  Los departamentos que se 
establecen en nuestro centro están conforme a la normativa vigente añadiendo así 
mismo el de actividades complementarias y extraescolares. (Decreto 327/2010 de 13 
de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES)  

El Departamento de orientación está regulado por la normativa vigente, Decreto 
327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, y 
concretamente especificado en los artículos 85, 86 de dicho Decreto.  

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: Dicho departamento 
se compone de una persona que ejercer la jefatura de departamento, un profesor/a de 
cada una de las áreas de competencia y  el/la orientador/a.  

Las funciones de dicho departamento de formación son:  

1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado, como 
consecuencia de los resultados de autoevaluación. 

2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituyen  en 
cada año, el plan de formación del profesorado para incluirlo en el plan de centro.  

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

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

5. Colaborar con el centro de profesores en cualquier aspecto relativo a la oferta 
de actividades de formación.  

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos del centro.  

7. Fomentar el trabajo entre los equipos docentes y velara para que se contribuya 
al desarrollo de las competencias básicas. 
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8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se lleven  a cabo. 

9. Fomentar iniciativas en los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

10. Promover que las materias optativas de libre configuración  y el proyecto 
integrado del centro estén basados en proyectos de investigación. 

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

12. Elevar al claustro 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 de 
las pruebas de evaluación de diagnóstico.  

14. Proponer al equipo directivo y al claustro planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones. 

Cada uno de estos Departamentos está integrado por los profesores que imparten una 
determinada área o materia. 

 

D. Departamentos didácticos 
Funciones: 

- Elaborar la programación didáctica correspondiente a las áreas y materias 
asignadas a su Departamento. 

- Organizar y llevar a cabo las pruebas para alumnos con materias pendientes. 

- Resolver las reclamaciones que pudieran presentarse. 

- Informar a los alumnos, a través de los profesores, de los aspectos esenciales 
de la programación: objetivos y contenidos mínimos exigibles y criterios de evaluación. 

 

E. Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará constituido por el director/a, el 
jefe/a de estudios, las personas titulares  de coordinaciones de áreas de competencia, 
orientador/a y de formación. Se reunirá, al menos una vez al mes, previa comunicación 
por escrito con al menos 48 de antelación a sus miembros.  

Son funciones del Equipo Técnico de Coordinación pedagógica: 

-Establecer directrices para la elaboración del Proyecto Curricular, así como su posible 
modificación para asegurar la coherencia con el Proyecto de Centro y sus 
modificaciones. 
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-Proponer al Claustro de profesores el Proyecto Curricular del Centro para su 
aprobación y velar por su cumplimiento. Así mismo, proponer a éste el plan para 
evaluar el P.C., los aspectos docentes del Proyecto de Centro y del Plan Anual del 
mismo, la evaluación del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

-Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, plan de acción tutorial 
y plan de formación del profesorado. 

-Organizar la realización de actividades de perfeccionamiento de acuerdo con el plan 
de formación. 

-Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las A.C.S a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

-Proponer al Claustro de Profesores la planificación de las sesiones de evaluación, 
fomentando la evaluación de todas las actividades que el Centro realice, colaborando 
con las evaluaciones que se lleven a cabo por los órganos de gobierno o 
Administración Educativa, así como impulsar los planes de mejora que se necesiten 
como resultado de esas evaluaciones 

 

F. TUTORÍAS 
Son funciones del tutor/a: 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 
Departamento de Orientación. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. Organizar y 
presidir la Equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo.  

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del instituto.  

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales.  

- Colaborar con el departamento de orientación, en los términos que establezca 
la Jefatura de Estudios.  

- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los 
profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.  

- Informar a los padres/madres, a los profesores y a los alumnos/as del grupo de 
todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 
complementarias y con el rendimiento académico.  

- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos. 
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Reuniones del tutor/a con familias (ver plan acción tutorial del proyecto educativo) 

El tutor/a de un grupo, se reunirá regularmente con las familias del alumno/a para 
informar sobre aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje, a ser posible 
previa cita para que pueda reunir todos los datos oportunos. 

Así mismo, y antes del mes de Diciembre del curso, el tutor/a se reunirá de manera 
plenaria con todos/as los padres/madres del alumnado de su grupo, para tratar, 
principalmente: 

- Presentación del tutor/a  a padres. 

- Exposición de horario y normas del centro. 

- Horario del grupo y normas de clase. 

- Elección de delegado/a de padres/madres. 

- Calendario escolar del año académico. 

 

G. DELEGADO/A  DE PADRES/MADRES (VER PLAN ACCIÓN TUTORIAL DEL 
PROYECTO EDUCATIVO) 
Según la Orden de 20 de Junio de 2011, tiene las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas 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 impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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H. DELEGADOS DE ALUMNOS/AS 
Según aparece reflejado en el artículo 76.1. del Real Decreto 83/1996, "Cada grupo de 
estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso 
escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de delegados. Se elegirá 
también un subdelegado, que sustituirá al delegado en casos de ausencia o 
enfermedad y lo apoyará en sus decisiones 

- Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus 
deliberaciones.  

- Exponer a las órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias 
y reclamaciones del grupo al que representan.  

- Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

- Colaborar con el tutor y con la Junta de profesores del grupo en los temas que 
afecten al funcionamiento de este.  

- Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Instituto para el 
buen funcionamiento del mismo.  

- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 
Instituto.  

- Responsabilizarse del parte de ausencias de su grupo. 

 

I. JUNTA DE DELEGADOS/AS 
Composición 

1. En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Junta de delegados 
integrada por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los 
representantes de los alumnos en el consejo escolar.  

2. La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 
problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará 
antes y después de cada una de las reuniones que celebre el consejo escolar.  

3. El Jefe de estudios facilitará a la Junta de delegados un espacio adecuado para 
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

Funciones 

- Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo del Instituto y la Programación General Anual.  

- Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los 
problemas de cada grupo o curso.  
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- Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo 
sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones 
estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas.  

- Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 
éste.  

- Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior, 
dentro del ámbito de su competencia.  

- Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.  

- Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 
actividades docentes y extraescolares.  

- Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su 
competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el 
mismo. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Las normas que a continuación se detallan, concretan y vienen a a adaptar a las 
características del IES Atalaya, las directrices que la Orden de 20 de Agosto de 
2010,por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. Asimismo, para garantizar su difusión e información sobre los mismos, se 
facilitarán a todo profesor/a o personal de Administración y servicios que se incorpore 
a la plantillas del centro. En cuanto al profesorado, deben facilitarse al profesorado en 
el primer claustro de cada curso académico. 

En cuanto al horario general del centro, las sesiones (tal y como la normativa exige) 
son de 60 minutos. Por otro parte,  hay un recreo dura 25 minutos. Su distribución es 
como sigue: 

 

Horas  comienzo-fin 

1ª hora: 8:30-9:30 

2º hora: 9.30-10:30 

3ª hora: 10:30-11:30 

Recreo 11:30-11:55 

4ª hora: 11:55-12:55 

5ª hora  12:55-13:55 

6ª hora 13:55-14:55 
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3.1. Entrada y salida  al centro del alumnado 
- La entrada y salida del Instituto, se realiza por la puerta Principal, en calle 

Ambrosio Parrado Hortigosa. 

- Cinco minutos después de que suene la sirena que señala el inicio de la 1ª 
hora, el centro cerrará sus puertas. A partir de esa hora todo el alumnado que 
acceda al centro registrará su entrada, en un libro habilitado a tal efecto en 
conserjería, donde se hará constar si accede solo o acompañado por 
padre/madre/tutor legal. 

Para evitar interrupciones de clase, el alumno-a accederá al aula si llega dentro 
de los primeros 30 minutos de la clase, si ya ha transcurrido más tiempo 
permanecerá acompañado por el profesorado de guardia hasta el inicio de la 
siguiente clase. 

- En caso de enfermedad que impida a un/a alumno/a proseguir su jornada 
escolar, el profesorado de guardia se encargará de comunicarlo a sus padres 
telefónicamente desde conserjería.  

- Cuando alumno salga del centro antes del fin de la jornada lectiva, las 
conserjes identificarán a la persona que lo recoge, que rellenará y firmará la 
salida, en el registro habilitado a tal efecto en conserjería. 

 

3.2. Control de ausencias del alumnado. 
Se realizará siguiendo un parte de ausencias del alumnado de papel, teniendo en 
cuenta: 

- Que al comenzar cada clase el profesor-a debe pasar lista y firmar el parte de 
clase, en papel y en la aplicación i-séneca.  

- Que cada profesor/a  recogerá las siguientes incidencias: ausencia y salida 
excepcional del aula. Una vez cumplimentado se lo entregará al/a delegado/a 
de clase quien se encargará de su custodia. El/la tutor/a pasará semanalmente 
a la plataforma Séneca las faltas, y observará las posibles actuaciones en 
cuanto a absentismo escolar. 

- El/a tutor/a se encargará de solicitar las justificaciones de las ausencias. Éstas, 
deben entregarse rellenadas por los tutores/as legales del alumno/a el día de 
su incorporación al centro. La dirección del centro o su tutor/a, pueden hacer 
las comprobaciones que estime oportunas cuando sospeche que dicho 
justificante sea falso o insuficiente. En caso de verificar su falsedad, se 
iniciarán las acciones en cuanto a absentismo escolar que, en cada caso, 
correspondan. 

 

3.3. Absentismo escolar 
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Se considera alumnado absentista en Secundaria aquel, que falta injustificadamente 
25 horas de clase, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase. 

El/la tutor/a que detecte alguno de esos casos actuará de la siguiente manera (Orden 
19/09/2005): 

Se entrevistará con los tutores legales del alumno/a para informar y llegar a acuerdos  

En caso de persistir, no asistir a dicha reunión o no cumplirse los acuerdos adoptados, 
el/a tutor/a, informará a Jefatura de Estudios o Dirección para las tramitaciones 
pertinentes. 
3.4. Control de asistencia del personal docente  
De acuerdo con la Resolución de Recursos Humanos de 6/10/2005, art. 6, el centro 
deberá contar con instrumentos que permitan controlar de manera precisa la 
asistencia al centro de trabajo. El sistema de control del profesorado del IES Atalaya, 
es el libro de firmas diario. Jefatura de Estudios elaborará cada inicio de curso un 
cuadrante horario en el que el profesorado firmará a la entrada y a la salida de su 
jornada. El profesorado debe firmar este parte de asistencia que hay en la Sala de 
Profesores diariamente. 

En cuanto a la gestión de ausencias, se seguirá el procedimiento que dicta la Circular 
de 6 abril de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos sobre 
permisos y licencias, modificada por la Instrucción de 1 de noviembre de 2007, con 
motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

El profesorado que necesite permiso o licencia, debe comunicarlo al Centro con la 
mayor antelación posible. Cuando ello se produzca después de producirse la 
ausencia, el/a docente, notificará su ausencia inmediatamente, y el día de 
incorporación a su puesto presentará justificante de su ausencia así como rellenará el 
Anexo I de Circular de 6 abril de 2005, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos sobre permisos y licencias. 

Dicho justificante se entregará en Secretaría al/a Administrativo/a, quien le dará 
registro de entrada y se lo entrega al Director quien procederá a conceder siguiendo 
las directrices de dicha normativa. 

Cuando la duración sea mayor a 3 días, y  requiere una baja, el profesor/a deberá 
enviar  el correspondiente parte en el plazo de tres días. 

Cuando un profesor-a se ausente del centro por enfermedad de corta duración o baja 
médica, debe aportar el justificante o alta médica en el día que se incorpore al centro. 

El profesor/a que desee  disfrutar de cualquier permiso o licencia (que no sea por 
enfermedad), procederá observando, en cada caso, la antelación de su solicitud, así 
como el responsable de su resolución. 

 

3.5. Profesorado de guardia 
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Las funciones que la Orden de 20 de Agosto de 2010 determina para el profesorado 
de guardia son: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando 
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a 
la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca 
en el plan de convivencia. 

En la Sala de Profesores/as se encontrará siempre un documento que contiene las 
ausencias previstas del profesorado en cada hora. El/a profesor/a de guardia, en caso 
de haber una ausencia, se organizará para cubrirla en el grupo que sea necesario. 
Cuando no hay ninguna ausencia, o el profesor/a no está realizando su guardia en una 
clase, debe estar siempre localizable en la Sala de Profesores para cualquier 
incidencia  

 
3.6. Guardias de recreo 
En la ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Regula las funciones del Profesorado 
de guardia de recreo en su artículo 18:  

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando 
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles. 
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e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a 
la familia. 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo. 

En la Sala de Profesorado, se exponen los grupos de profesores/as de guardia de 
recreo y las zonas asignadas. Se organizan en 3 sectores principales: 

• Pasillo: Primeramente, el profesor/a de guardia de recreo comprobará que todo 
el alumnado de la primera planta ha bajado y salido al patio. No se puede permanecer 
en ningún aula durante el recreo (excepto en presencia de un/a profesor/a). 
Comprobado esto, se situará en el pasillo de la planta baja evitando la circulación  de 
alumnos/as por él, así como que suban a la 1ª planta. Los días de lluvia, 
excepcionalmente, se permitirá estar en el pasillo, velando por su limpieza. 

• Zona A del patio. El profesorado tendrá Especial atención a zonas menos 
visibles, junto al Gimnasio. 

• Zona B del patio. El profesorado tendrá  Especial atención a zonas menos 
visibles, junto al Gimnasio.  

 

3.7. Control de asistencia del personal no docente. 
La regulación de los mecanismos de control de asistencias de los centros docentes 
viene recogida en la Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se aprueba el Manual para la gestión del 
cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de Educación y 
Servicios Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía (BOJA de 19 de octubre).El personal no docente, una vez informado de su 
horario según la normativa vigente, firmará en un cuadrante de asistencia cada día. El 
director, y el secretario, velarán por el cumplimiento de la jornada laboral, así como 
gestionar las ausencias y su justificación. 

 

3.8  Actividades complementarias y extraescolares. 
3.8.1 Criterios para el diseño de actividades complementarias y extraescolares. 
Las actividades extraescolares que se planifiquen, organicen y desarrollen han de 
perseguir los siguientes objetivos: 

a) Procurar la formación integral del alumnado, debiéndose atender por ello tanto a su 
faceta formativa o cultural como personal y social. 

b) Poner al alumnado en contacto directo con la dimensión real de los contenidos 
teóricos desarrollados en el currículo, lo que normalmente no está a su alcance por ser 
ello ajeno a su entorno inmediato. 
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c) Generar en el alumnado inquietudes y actitudes positivas que les ayuden a 
descubrir nuevas perspectivas en relación con el conocimiento, la cultura, la diversión, 
el ocio... 

d) Descubrir al alumnado la posibilidad de conectar con los contenidos del currículo 
desde una dimensión lúdica, generando con ello nuevas motivaciones y despertando 
su curiosidad por la aventura del conocimiento. 

e) Abrir el Centro a todos los integrantes de la Comunidad Escolar fuera del horario 
lectivo para hacerles partícipes del desarrollo de las actividades programadas. 

f) Fomentar la convivencia entre las familias, el alumnado y el profesorado. 

g) Crear cauces de cooperación y colaboración con el resto de las instituciones 
educativas de la localidad y otras corporaciones locales. 

Por otra parte la organización de estas actividades, dado su carácter especial, en 
relación sobre todo con las necesidades organizativas que genera el contacto con 
instituciones públicas, entidades privadas, empresas, particulares...; la organización 
económica; su desarrollo fuera del ámbito estrictamente escolar; las distorsiones que 
causa en el transcurso normal de la actividad del Centro y la especial responsabilidad 
adquirida por aquellos profesores y profesoras participantes, requiere la aplicación de 
unos criterios organizativos y normas de funcionamiento específicos, claros y concisos 
que garanticen su óptima organización y normal desarrollo. Estos son: 

1º Dado el esfuerzo organizativo que suponen, en beneficio exclusivo del alumnado,  y 
que se contemplan como actividades de formación complementaria, adecuadas para 
propiciar la formación integral y favorecedoras del objetivo de poner al alumnado en 
contacto con realidades que de otra forma le resultaría difícil alcanzar, entendemos 
que: 

-Cualquier actividad extraescolar que se planifique desde el Centro deberá ser 
debidamente argumentada y, necesariamente, presentará claras conexiones con el 
currículo de la materia desde la que se organiza la misma. 

-En algunos casos pueden dichas actividades plantearse como obligatorias, siempre 
que ello no lleve implícito la realización de un gasto económico que, en algún caso, 
pueda resultar inasumible. En estos casos la no participación de algún alumno/a  
(como la falta en relación con la obligada asistencia al Centro) deberá ser puntual y 
debidamente justificada por sus padres. En caso contrario se actuaría aplicando 
medidas correctoras. Si existen causas justificables y razonadas para la no 
participación, la alternativa obligada es la asistencia al Centro. 

-En otros casos donde la naturaleza de la actividad implique una acción formativa de 
gran interés y/o necesaria como complemento o prolongación de los contenidos del 
currículum, los profesores y profesoras organizadores pueden reservarse el derecho a 
considerarla como actividad evaluable. La no participación justificada, en estos casos, 
derivará, primero, en la necesaria asistencia al Centro y, en segundo lugar, en la 
obligada realización de actividades o tareas que permitan una evaluación alternativa 
del alumnado. 
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-En todos los casos los padres y madres deberán animar, estimular y favorecer que 
sus hijos e hijas participen en dichas actividades como contribución a conseguir una 
mejora de su formación académica y personal. 

2º Se realizará una actividad cuando participe, al menos, el 55% del alumnado que 
asiste regularmente a clase. Se considerará excluido para el cálculo de ese porcentaje 
a aquellos alumnos/as que manifiestan una actitud de objeción escolar, con abandono 
absoluto de sus deberes y compromisos educativos. 

En el caso de los grupos en los que se encuentra escolarizado el alumnado de los 
Programas de Mejora del aprendizaje (PMAR), se entenderá que el grupo de PMAR, 
por presentar un currículo diferente al resto de 2º o 3º en más de un 50%, constituye 
una unidad totalmente independiente. 

Como antes ha quedado expresado, aquellos alumnos/as que voluntaria y 
justificadamente manifiesten su intención de no participar en la actividad deberán 
asistir obligatoriamente al Centro, donde serán atendidos en la medida de lo posible a 
través de una reestructuración en el horario. 

3º Los alumnos/as deberán costear, a excepción de que el Centro u otras instituciones 
pueda asumir el coste de la organización, las actividades extraescolares que requieran 
un desembolso económico. Por razones organizativas esto habrá de hacerse con una 
semana de antelación. Una vez entregado el dinero, y por tanto, comprometida la 
participación y puesta en marcha la organización, éste no será en ningún caso 
devuelto, a no ser que haya justificación médica u otras razones de fuerza mayor. 

4º Se establece que en el desarrollo de las actividades habrá, como mínimo, un 
profesor o profesora para cada grupo de 20 alumnos/as o fracción al objeto de 
garantizar la adecuada atención de los alumnos/as. En algunos casos, y dependiendo 
de la naturaleza de la actividad o de necesidades organizativas y de desarrollo, el 
número de profesorado destinado a guiar la actividad podrá incrementarse. 

5º No se podrá en ningún momento excluir la participación de los alumnos/as con 
NEE, si bien, la idoneidad de la misma estará sujeta al criterio del profesor/a de 
Pedagogía Terapéutica (PT), que habrá de tener en cuenta para ello las 
características personales de los mismos, la naturaleza de la actividad, la existencia 
de elementos que desaconsejen la participación o los riesgos que su desarrollo 
conlleve para estos alumnos/as. En cualquier caso, éstos deberán ir acompañados por 
su monitor/a o cualquier otro miembro del Departamento de Orientación, salvo que 
haya otro acuerdo entre los profesores y profesoras implicados. Por otra parte, desde 
el Aula de Apoyo se planificarán en estos casos actividades que permitan el 
aprovechamiento de la salida también para éstos alumnos/as. 

6º Aquellos alumnos/as que en aplicación de las medidas de sanción disciplinaria 
contempladas en el Decreto de Derechos y Deberes en vigor estén en el momento de 
su desarrollo privados de participación en este tipo de actividades, quedarán 
automáticamente excluidos de las mismas. 

Por otro lado, y en algunos casos puntuales, teniendo en cuenta la especial 
responsabilidad que los profesores/as adquieren en las salidas del Centro a lugares 
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donde hay que observar comportamientos correctos y respetar normas muy estrictas y 
poco habituales, podrá utilizarse como medida correctora la no participación en estas 
actividades de algún alumno/a. No obstante, esta medida podrá ser de aplicación 
siempre que existan razones suficientes y debidamente justificadas ante la Jefatura de 
Estudios, que atendiendo a las razones expuestas, a la vista de la naturaleza de la 
actividad, su importancia y requisitos normativos, tomará la decisión tras efectuar 
todas aquellas consultas que se estimen convenientes. 

7º Es requisito necesario e imprescindible para la participación de los alumnos/as en 
actividades que se desarrollen fuera del Centro, que sus tutores legales la autoricen 
por escrito, aceptando explícitamente con su firma todo el contenido del documento 
que desde el Centro se les proporcione. La autorización, además, implica que los 
padres y madres se harán responsables de los daños personales o materiales que 
ocasionen sus hijos e hijas por actuar contrariamente a las indicaciones y normas 
fijadas por el profesorado acompañante o a todas aquellas otras que deriven del 
sentido común. 

9º Cualquier acto de indisciplina o actuación contraria a las normas establecidas, que 
atente contra la convivencia, el respeto hacia los demás y el normal desarrollo de la 
actividad, será -a todos los efectos- considerada de la misma forma que si se hubiese 
producido en el propio Centro y, por tanto, será objeto de corrección o sanción de 
acuerdo con los criterios establecidos por las Normas de Régimen Interior. 

10º Las actividades que se celebren en periodo lectivo tendrán carácter obligatorio 
para todo el alumnado.  

11º Las excursiones de fin de Etapa o Ciclo se podrán realizar con la aprobación y 
colaboración del Centro si reúnen los siguientes requisitos: 

-Que posean un mínimo contenido formativo, siendo deseable que combinen 
actividades de carácter cultural, deportivo y lúdico y tengan como objetivos: 
proporcionar al alumno/a la posibilidad de conocer nuevos lugares, interesándose en 
ellos por aspectos culturales, artísticos, naturales, humanos, deportivos, recreativos... 

-Que respondan a un programa de actividades previamente fijado y que éstas estén –
al menos en parte- destinadas a mejorar la formación cultural, personal y social de los 
participantes, sin olvidar por supuesto la necesaria dimensión lúdica del viaje. 

-Que persigan la óptima convivencia del grupo, buscando la integración de todos, 
favoreciendo la socialización en un ámbito distinto al del Centro y contribuyendo a 
definir positivamente la personalidad de los alumnos/as en un contexto de mayor 
autonomía y autorresponsabilidad. 

-Que puedan ser útiles para el desarrollo efectivo de los contenidos aprendidos a 
través del tratamiento de temas transversales (educación para la convivencia, para la 
salud, para el consumo...) 

-Que haya suficiente número de profesores y profesoras que voluntariamente quieran 
participar en su organización y desarrollo. 
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-Que se proporcione al Centro puntual información de aquellos aspectos que puedan 
resultar importantes o significativos en la planificación y organización del viaje, en 
especial de las actuaciones que pudiesen afectar al normal desarrollo de la actividad 
académica y de aquellas otras que se planteen como fin recaudar fondos. Estas 
últimas deberían contar con el visto bueno del Equipo Directivo y de los profesores y 
profesoras que organicen la excursión. 

-Debido al desembolso económico que para la comunidad educativa suele representar 
este viaje, el alumnado de cuarto curso solo podrá participar en él una vez a lo largo 
de la etapa.  

 

3.8.2. Procedimiento y evaluación de las actividades complementarias y 
extraescolares 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares elaborará a 
comienzos de curso la programación anual, contando para ello con las propuestas que 
realicen los departamentos. Por ello, los departamentos o el profesorado que organiza 
la actividad cumplimentarán el modelo de programación de actividad didáctica que se 
le facilitará por dirección y se atendrán al siguiente procedimiento: 

-La actividad que se propone debe estar prevista en la Programación del DACE y debe 
ser aprobada, por lo tanto, por el Consejo Escolar. En el caso de que la actividad se 
programe con posterioridad a la aprobación de la programación, la actividad deberá 
ser aprobada por la comisión permanente del Consejo Escolar. Por eso se hace 
imprescindible la entrega de este documento al Jefe del DACE y a la Jefatura de 
Estudios con la mayor antelación posible. 

-El alumnado estará sujeto a las Normas de Convivencia y Organización del Centro, 
por lo que se debe contar con la autorización paterna expresa para la misma.  

-Con anterioridad a la realización de la actividad, deben recogerse de todos los 
alumnos/as a los que va dirigida ésta una autorización en la que aparezcan los 
mismos apartados que se consignan en el modelo de autorización adjunto. 

-Los profesores o profesoras organizadores deben entregar con suficiente antelación 
en Jefatura de Estudios, al menos dos días lectivos antes, la lista definitiva del 
alumnado participante en la actividad y del profesorado acompañante. Una copia de 
esta última se expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

-Desde la salida del centro, los alumnos/as deberán ir acompañados por un mínimo de 
dos profesores o profesoras por autocar, para poder atender cualquier incidencia o 
imprevisto que pudiera surgir. 

-El profesorado acompañante tendrá derecho a la devolución de los gastos 
extraordinarios no previstos ocasionados por su participación en actividades 
extraescolares, así como al cobro de dietas si se diese el caso. 

-A la finalización de la actividad el profesorado responsable de la actividad deberá 
entregar en secretaría toda la documentación (autorizaciones, facturas, etc). 
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3.8.3. Calendario para la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares 
A la hora de programar actividades extraescolares que supongan la salida del centro 
se procurará en todo caso que éstas no coincidan con las fechas finales de cada 
trimestre, por la importancia que tienen estos días en el cierre de la evaluación. Para 
realizar una actividad en ese periodo será necesaria la autorización expresa del 
director del centro, que podrá consultar a otros órganos (jefatura de estudios, etcp) la 
decisión de autorización o cambio de fecha de la misma. 

Sólo se realizarán en ese periodo actividades relacionadas con programas o proyectos 
concedidos al IES por parte de la Consejería o que deriven de la orientación laboral o 
vocacional del alumnado de 4º, siempre que éstas vengan cerradas por las 
correspondientes administraciones que las organizan. 

Por último, se procurará que la actividad del viaje final de etapa se realice antes de las 
vacaciones de Semana Santa, o inmediatamente después, para no interferir 
demasiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Como excepción, y 
siempre que lo autorice el Consejo Escolar, se trasladará esa actividad a otras fechas 
siempre que existan suficientes motivos para ello. 

 

3.9. Normas sobre utilización teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos por 
parte del alumnado. 
Con objeto de garantizar el normal desarrollo de la actividad docente, así como por 
una simple cuestión de respeto a los compañeros que comparten una misma aula y al 
profesorado, que organiza y coordina el trabajo en ese espacio, queda 
terminantemente prohibido, dentro de las instalaciones del IES, la tenencia y el uso 
tanto de teléfonos móviles como de cualquier tipo de dispositivo, reproductor o 
grabador, de audio o vídeo, por parte del alumnado, siempre que no se haga por 
indicación expresa del profesor o profesora. 

En el caso de los teléfonos móviles esta limitación en el uso debe quedar entendida 
como la prohibición de traer al IES Atalaya cualquier terminal de teléfono móvil. Esta 
medida viene motivada por el uso incorrecto que de ellos se hace, al convertirse en los 
periodos lectivos en un instrumento de ocio o de distorsión del orden en el interior del 
aula. 

Por otra parte, no parece justificable, en modo alguno, la necesidad de acudir con el 
móvil al centro con el pretexto de mantener contacto con la familia, puesto que el 
número de teléfono de este Centro se hace público desde el primer día del curso 
académico y permanece a disposición de las familias para comunicarse con sus hijos, 
siempre que sea por motivo justificado. Igualmente, en caso de que sea el alumnado el 
que tenga necesidad de utilizar el teléfono, por causa manifiestamente urgente, el IES 
facilitará su uso. 
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De aquellas actuaciones que incumplan lo expuesto anteriormente, derivarán las 
correcciones correspondientes contempladas en este Plan de  Convivencia, 
considerándose conducta contraria a la convivencia del centro la tenencia de alguno 
de los dispositivos anteriormente expuestos, y conducta grave su utilización. 

Durante las excursiones, el alumnado podrá emplear libremente este material siempre 
y cuando no implique hacer grabaciones en las que aparezca la imagen del 
profesorado, salvo que éste dé su consentimiento. 

En el caso de que, en la actividad extraescolar se entre en museos o espacios donde 
el uso de móviles, cámaras u otros dispositivos esté restringido, el profesorado velará 
por el cumplimiento de esas normas. 

 
3.10 Medios digitales oficiales de comunicación entre la comunidad educativa. 
Se entenderá como comunicación oficial por parte de la dirección del centro la que se 
realice a través de mensajería séneca, pasen y correo corporativo del centro. 

Así mismo se considerarán oficiales las comunicaciones por parte de la comunidad 
educativa hacia el centro las que se realicen por esos canales, así como por el registro 
telemático del centro. 

 
3.11. La web del centro. 
Desde el curso 2011/12, el IES Atalaya cuenta con un portal en Internet, 
www.iesatalaya.com, que sirve de medio de comunicación y administración del mismo.  

Por otra parte, como medio de innovar en las prácticas docentes, se facilitará un 
manual, por parte de la directiva del centro, para que el claustro pueda editar/añadir 
cualquier contenido.  

Cualquier documento o noticia que requiera divulgación pública, se realizará a través 
de dicho medio, además del tablón de anuncios del centro. 

Las programaciones didácticas y este Plan de Centro se publicarán anualmente en 
dicha web para el conocimiento y acceso de la comunidad educativa, de lo que se 
informará en cada curso escolar a padres y madres del alumnado. 
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ÍNDICE: 

1.- Marco normativo. 

2.-Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución 
de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  

3.-Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

4.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar. 
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5.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes 
públicos, privados o particulares. 

6.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 

7.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos 
que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marco normativo: 
-Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y Educación por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 
competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

-Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y Educación por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 



 
 

 

191 

 

 

 

inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación de 
los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen 
especial a excepción de los conservatorios Elementales de Música, y las Residencias 
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.  

 

2.-Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  
El presupuesto anual del centro contemplará las diferentes partidas de ingresos y 
gastos conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006: 

-Ingresos: 

• Procedentes de la Consejería de Educación: 

- Gastos de funcionamiento. 

- Inversiones. 

- Programa de gratuidad de libros de texto. 

- Proyectos y Programas Educativos del Centro, con dotación económica, 
aprobados por la Consejería de Educación. 

• Propios, entre los que se incluyen la recaudación por el servicio de fotocopias, 
por los servicios telefónicos y por la cesión o alquiler de instalaciones del centro. 

• Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

-Gastos: 

• Bienes corrientes y servicios: 

- Arrendamientos.  

- Reparación y Conservación. 

- Material no inventariable.  

- Suministros.  

- Comunicaciones.  

- Transporte.  

- Gastos diversos.  

- Trabajos realizados por otras empresas. 

• Adquisiciones de material inventariable: 

- Uso general del centro. 

- Departamentos u otras unidades. 

• Inversiones: 

- Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones. 
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- Equipamiento  

El presupuesto anual del Centro lo realizamos tomando como base los recursos 
económicos consolidados recibidos en los cursos anteriores, con las recomendaciones 
de los distintos Departamentos  y el Consejo Escolar.  

Con posterioridad a la comunicación de las cantidades asignadas por la Consejería de 
Educación, 30 de noviembre para gastos de funcionamiento y 31 de enero para 
inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto del centro a tales disponibilidades 
económicas. 

Exceptuando los ingresos para gastos de funcionamiento  enviados por la Consejería 
de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben (Inversiones, Plan de 
Gratuidad de Libros de Texto y Planes y Proyectos), son cerradas, es decir vienen ya 
elaboradas y aprobadas por la Consejería de Educación, indicándose textualmente las 
cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a los que se van a destinar, no 
podrán realizarse ajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para 
inversiones a otros gastos de funcionamiento. 

Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los 
fondos percibidos para gastos de funcionamiento siempre que queden cubiertas las 
necesidades para el normal funcionamiento del centro y no excedan del diez por ciento 
del montante de dichos gastos. 

 

3.-Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 
profesorado. 
Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la 
que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado 
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.  

-Bajas de corta duración (hasta tres días)  

Se cubren con el cuadrante del Profesorado de Guardia, realizado por la Jefatura de 
Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. El 
profesorado que va cubriendo estas bajas, se va alternando según las necesidades del 
Centro, con el fin que a final de curso sea igualitario el número de sustituciones para 
todo el profesorado.  

En cada curso se establecerá un protocolo consensuado por el claustro de profesores 
que organice las pautas a seguir con el alumnado por el profesor de guardia en cuanto 
a realización de tareas, realización de actividades de refuerzo y ampliación y 
cumplimiento de las normas de convivencia. Así mismo se establecerán los criterios a 
seguir cuando se cubran las bajas de profesores que estén realizando actividades 
extraescolares con algún grupo de alumnos del centro. 

-Bajas de larga duración  

La dirección del centro será la competente para decidir cuándo se sustituirán las 
ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de 
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jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta 
función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro. 

 

 
4.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar. 
De acuerdo con las partidas de gasto fijadas en el presupuesto anual del centro se 
llevarán a cabo medidas para conservar o renovar el equipamiento y las instalaciones 
priorizando las que son de uso general del alumnado con respecto a las particulares 
de los distintos departamentos. 

Para la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar se tramitará todas 
las demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los 
organismos competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de 
Educación. 

Siempre que la gestión económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así lo 
apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de 
una mejor calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa. 

 
5.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares. 
El Centro, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente, podrá obtener 
fondos económicos o de Equipo escolar, al ceder parte de sus instalaciones a 
entidades públicas, privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que sean 
aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Dichas entidades, previo contrato 
firmado por la Entidad y la Dirección del Centro, serán responsables de los daños que 
se pudiesen ocasionar en las instalaciones, como resultado de su uso.  

Los fondos económicos obtenidos se ingresarán en las partidas de entrada del Centro. 

 

 

 

 

6.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 
Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, el inventario 
anual general del Centro que recogerá los movimientos de material inventariable 
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 
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Tendrá carácter de material inventariable el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, 
equipo informático, equipo audiovisual, copiadoras, material docente, máquinas y 
herramientas, material deportivo, y en general, todo aquel que no sea fungible. 

El Registro de inventario se confeccionará por Departamentos, además de uno 
General de instalaciones y el Registro de Biblioteca. 

 

7.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 
Se potenciará en el centro un uso racional y sostenible de los recursos (agua, papel, 
electricidad) mediante la participación del alumnado en campañas de sensibilización 
desde el Plan de Acción Tutorial y la participación en los Planes y Proyectos, 
relacionados con la temática, organizados por la Consejería de Educación. 

La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, que se 
almacenan en los contenedores de papel, dispuestos en todas las dependencias del 
Centro y que finalmente se trasladan al contenedor situado por la empresa de recogida 
en las cercanías del centro. 

El sistema de recogida selectiva se amplía también a contenedores de pilas, residuos 
orgánicos y contenedores de plásticos y envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


