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INTRODUCCIÓN. 

 

“El Proyecto Educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. Así mismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas” 

Capítulo III. Artículo 121 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( L.O.E.) 

 

  Concebimos  el Proyecto  Educativo de Centro como una declaración de intenciones que nuestro 

centro fórmula para la regulación de las normas de convivencia y del aprendizaje, aceptadas en 

común, y que determinan y aglutinan la vida de nuestro centro. Es la respuesta que se le damos en 

nuestro al IES a lo que es educar, y concreta el modelo de formación que vamos a ofrecer en los 

distintos ámbitos de actuación. Acuerdos relativos a la convivencia, currículum, atención a la 

diversidad, organización escolar, orientación y acción tutorial y procedimientos para la evaluación 

interna. Creemos, así mismo que es un proyecto colaborativo, no cerrado, vinculante y saludable, 

es decir, que debe ser concebido por la comunidad educativa, y en especial, por el profesorado, 

como una herramienta para la mejora. En este sentido, creemos que vincularnos con un proyecto 

común puede facilitarnos la vida a  nosotros como profesionales, porque reduce la incertidumbre, y 

por tanto, desacuerdos importantes,  puede establecer pautas de relación equilibrada con las familias 

y el entorno, así como mejorar la calidad de la educación que ofrecemos a nuestro alumnado. 

 

El proyecto educativo abordará, los siguientes aspectos: 

 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

1. Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la 

libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia lo cual nos llevará a que nuestro 

alumnado sea capaz de convivir con los demás e interiorizar normas, actitudes y valores. Para 

ello se promoverá la cultura de paz y no violencia en la resolución de conflictos a través del 

servicio de ayuda y mediación. 

2. Educar sin distinción de sexo, raza, religión, cultura y clase social. La plena igualdad entre los 

sexos se hará a través de dispositivos pedagógicos que fomenten la coeducación. También se 

eliminarán conductas racistas y xenófobas, rechazando todo tipo de discriminación.. Elaborar y 

seguir protocolos de prevención y actuación en los casos de maltrato y Acoso escolar, violencia 

de género y violencia racista y xenófoba. 

3. Enseñar y evaluar la expresión oral y escrita como herramienta básica de comunicación, 

utilizando pautas para la enseñanza de la escritura desde las distintas áreas de conocimiento. 

Priorizar, fomentar y evaluar el uso de la expresión oral en tantos contextos de aprendizaje 

como sea posible y evaluarla. Fomentar en este particular los procesos de ANIMACIÓN 

LECTORA, el uso de la biblioteca y cualquier actividad dirigida a este particular. 

4. Establecer cauces de colaboración y trabajo con los miembros de la comunidad educativa. 

● Compromisos educativos entre alumnado, centro y familia para el tratamiento de 

problemas de conducta y aprendizaje 

● Apoyo y refuerzo del asociacionismo en el alumnado. 

●  Formación de los miembros de la Comisión de Convivencia y delegados de padres y 

madres de aula. 

● Establecimiento de una metodología para el profesorado de cómo mejorar la comunicación y 

la atención con las familias y el alumnado en las entrevistas individuales y en las tutorías. 

● Fomento de la participación en las actividades del centro de instituciones, ONGs, sindicatos, 

Ayuntamientos, Centro de Salud,  y otras y asociaciones e instituciones que contribuyan a 

conectar el instituto con el entorno. 
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● Reforzar los cauces de información y participación de la comunidad educativa a través de 

la página Web del Instituto, Helvia (Plataforma educativa para los centros TIC), etc. 

5. Desarrollar una metodología activa que asegure la participación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al tiempo educaremos en un espíritu crítico para ser capaces de valorar las 

opiniones propias y disponer de elementos para valorar y discutir las de otros. Crear situaciones de 

aprendizaje en las que se impliquen  los y las estudiantes en procesos de búsqueda, análisis, 

experimentación, aplicación, reflexión y comunicación de la información y el conocimiento. Incluir 

las estrategias del método hipotético-deductivo en todas las áreas. Fomentar las estrategias de 

razonamiento, de análisis crítico y de resolución de problemas en códigos numéricos y no 

numéricos y la utilización de los principios y procedimientos de la ciencia, en todos los 

ámbitos y áreas de aprendizaje. 

 

6. Enseñar a trabajar en equipo, resolver los conflictos que se presenten, llegar  a acuerdos y 

asumir las responsabilidades que se tomen. Propiciar la colaboración entre iguales como estrategia 

didáctica que favorece la motivación y el aprendizaje. 

7. Preparar para el mundo laboral mediante la sensibilización a las nuevas exigencias de la 

producción, desarrollando conceptos, procedimientos y actitudes que capaciten a los alumnos y las 

alumnas para su inserción en el mundo laboral. 

8. Considerar la orientación personal educativa y profesional como parte integrante del proceso 

educativo, especialmente la labor de tutoría. 

9. Revisar con los EOES el Plan de transición del alumnado desde la Primaria y la secundaria y 

elaborar un plan de acogida para los niños y niñas de 1º de ESO. 

10. Formular un decálogo compartido de  las normas de convivencia en el aula entendidas como 

garantía y defensa de los derechos del alumnado y del profesorado en el que se defina con claridad 

la norma y su cumplimiento. Establecer cauces para la discusión, elaboración y aprobación de 

las normas de convivencia por parte de los colectivos afectados por las mismas.  

11.  Enseñar a buscar y  a utilizar la información y sus fuentes, sobre todo las digitales, de forma 

autónoma, responsable y crítica. Para ello se establecerá en este proyecto, un decálogo común para 

el uso de las TIC en todas las áreas de conocimiento. Se establecerán criterios comunes para la 

elaboración de trabajos de investigación y de ensayos. 

12. Educar en el respeto y defensa del medio ambiente y se conservación para generaciones 

futuras. Participación de la Comunidad educativa en los diferentes planes y proyectos para mejorar 

los “Hábitos de vida saludable”. 

13. Educar en la valoración y el respeto hacia la pluralidad lingüística y cultural. 

14. Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

15. Elaborar proyectos interdisciplinares donde el alumnado practique la capacidad de autonomía, 

autorregulación del propio aprendizaje, perseverancia, responsabilidad, autocrítica. 

16. Fomentar desde todas las áreas, y como compromiso del Centro y de la Comunidad educativa, 

el carácter de CENTRO BILINGÜE del IES Al-Ándalus. 

 

 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Siguiendo lo estipulado por la legislación educativa vigente, en el IES Al-Andalus optamos 

por una metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea capaz de integrar en cada 

momento los avances pedagógicos. Así pues, respetamos profundamente la capacidad innovadora 

que cada profesor o profesora, en el legítimo ejercicio de su libertad de cátedra, pueda aportar a la 

práctica docente, en el marco general de las programaciones de los departamentos y del centro. 

El Centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta en 

común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar, procurando en todo momento apoyar 

con recursos y espacios la formación permanente. 



5 

 

De igual modo, es necesario establecer una adecuada coordinación con los centros de 

procedencia de nuestro alumnado de 1º de Secundaria, tanto a nivel general de centro como a nivel 

departamental. Desde el equipo directivo se promoverá y facilitará la realización de reuniones de 

coordinación entre nuestro Instituto y los colegios de procedencia de nuestro alumnado. 

Además, como principio general, en la medida de lo posible se procurará prolongar nuestro 

quehacer educativo más allá del aula, dedicando tiempo y efectivos humanos y económicos a las 

actividades complementarias y extraescolares que tengan una finalidad educativa (visitas a lugares 

de interés, actos culturales, conferencias, etc.). 

Asimismo, se aprovechará, en la medida de nuestras posibilidades, la oferta formativa y 

cultural que otras instituciones públicas o privadas pongan a nuestra disposición. 

Por otro lado, entendemos que la colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro 

alumnado es de vital importancia, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción 

educativa y la de los correspondientes tutores legales. 

Periódicamente la comunidad educativa reflexionará sobre su propia tarea educativa y docente, 

tomando como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos propuestos 

anteriormente. 

En cualquier caso, partimos del principio de que, al margen del esfuerzo que profesorado, 

familiares e instituciones dediquen a la educación, el alumnado es el principal actor del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y a él debe corresponder el papel más activo. Sin su voluntad, su esfuerzo y 

su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa, por mucho que este sea, puede 

resultar baldío 

 

 

C) 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, INTEGRANDO LA IGUALDAD 

DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

“Con el objeto de favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y 

permitirá aprecia la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad” 

Artículo 39  Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía 

 

“Sin perjuicio del tratamiento específico de algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la tecnologías de 

la información y la comunicación, y la educación en valores, se trabajarán en todas ellas”  

(Artículo 4,5, R.D. 1631/2006 , de 29 de diciembre, por el que establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria) 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la  educación 

común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo.. 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual 

y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Asimismo, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado.  

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
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4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 

instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

5. En el desarrollo de todas las materias del curriculum se fomentaran las competencias referidas 

a la lectura, y expresión escrita y oral. 
6. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Artículo 4. Orientaciones metodológicas 

Orden 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria obligatoria en Andalucía 

 

CRITERIOS COMUNES PARA INSERTAR LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN 

 

El sistema educativo incluye entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad 

plena entre unas y otros. 

 

"Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las 

desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el 

contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género". (Preámbulo LOE) 

 

Para poner en práctica una educación basándonos en la igualdad entre hombres y mujeres 

tenemos en cuenta los puntos del siguiente decálogo:  

 

1. Coordinación periódica con el coordinador/a de coeducación del Centro. 

2. Asesoramiento tanto al coordinador/a de coeducación como al equipo directivo en la 

elaboración de pautas de análisis de los materiales educativos: Lenguaje, imágenes y 

contenidos. 

3. Dinamización en el Centro para propiciar los cambios sociales necesarios. Reivindicación de 

usos y actitudes inclusivas y no sexistas. 

4. Trabajo desde la acción tutorial sobre los estereotipos tradicionales y los juegos violentos. 

5. Fomento de la participación de las familias en los centros, tanto de madres, como padres. Está 

participación no será sólo a través del AMPA, sino haciéndoles partícipes de las actividades que 

se organicen en el centro. 

6. Actividades desde la acción tutorial, para proporcionar herramientas y desarrollar una capacidad 

crítica en el alumnado frente al uso de la imagen de la mujer en la publicidad. 

7. Colaboración en la difusión del papel de la mujer en el desarrollo del conocimiento y la ciencia. 

8. Diseño de una orientación vocacional y profesional eliminando los estereotipos establecidos 

socialmente con respecto a profesiones y enseñanzas tradicionalmente dirigidas a hombres o a 

mujeres. 

9. Utilizar ejemplos no sexistas o perpetuadores del rol de género en las actividades, lecturas, 

enunciados de los ejercicios.  

10. Ayuda en el desarrollo emprendedor tanto en alumnas como en alumnos. 
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D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS MISMOS PARA LA  REALIZACIÓN DE 

SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A 

TALES  EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Reducciones por Jefatura de 

Departamento 

  

Área Sociolingüística Filosofía 2 horas 

 Lengua y Literatura 3 horas 

 Inglés 3 horas 

 Ciencias Sociales 3 horas 

 Francés 3 horas 

 Clásicas 2 horas 

Área Científico-tecnológica Matemáticas 3 horas 

 Biología y Geología 2 horas 

 Física y Química 2 horas 

 Tecnología 2 horas 

Área Artística Música 2 horas 

 Educación Plástica 2 horas 

 Educación Física 2 horas 

Formación Profesional FOL 2 horas 

 Familias Profesionales  

Departamento Act. Extraescolares Actividades Extraescolares 3 horas 

Departamento Orientación Orientación  3 horas 

Departamento Innovación Innovación 3 horas 

Responsable de Biblioteca  1 hora 

 

 Se plantea la propuesta atendiendo al número de profesorado integrante de cada departamento. Hay 

que añadir las dos horas correspondientes de la coordinación de cada área. El Departamento de 

Actividades llevará tres horas de reducción dada la carga de trabajo que en el Centro supone la 

programación del mismo y una hora pasará al responsable de coordinación de biblioteca. 

 

El Profesorado responsable del seguimiento de la FCT, cuando tuviera que hacerlo en el primer o 

segundo trimestres del curso escolar, según la normativa vigente, dispondrá de horas 

complementarias de reducción que se conmutarán del servicio de Guardia, de modo que en ningún 

caso quede desentendido el servicio del Centro: 

 

ALUMNOS/PROFESOR EMPRESA(1) EMPRESA(2) EMPRESA(3) HORAS/semana 

De 1 a 2 (1)   1 hora 

Mayor a 3 (1)   2 horas 

1 a 2  (2)  2 horas 

Mayor a 3  (2)  3 horas 

De 1 a 2   (3) 3 horas 

 

Empresa (1) En la localidad o a distancia inferior a 5 km. 

Empresa (2) Entre 5 y 15 km. 

Empresa (3) Distancia mayor a 15 km. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

E.1) ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Evaluación inicial. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad  de su 

proceso educativo, los centros docentes que imparten la educación secundaria obligatoria 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los 

jefes y jefas de estudios de los centros docentes que imparten la educación secundaria obligatoria 

mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria adscritos a los mismos. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación 

inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora analizará los informes personales 

del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y las fichas de transición 

aportadas por los tutores de primaria (en el caso de 1º ESO). Al término de este período se 

convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 

en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. 

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

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

conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

Evaluación continua. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. 

 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una 

actividad educativa. Para ello, a principio de curso, se les facilitará al alumnado una guía, elaborada 

por cada departamento, para dar a conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 

cada materia y curso. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo.  

 

Sesiones de evaluación. 

En cumplimiento de la legislación vigente, se llevarán a cabo las siguientes evaluaciones: 

● Una evaluación inicial a mediados de octubre 

● Una evaluación por trimestre  
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La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la 

tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. 

 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, además de la inicial. 

 

El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación.  

 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, 

en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 

4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.    

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o 

tutores legales. 

 

Evaluación a la finalización del curso. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.  

 

Promoción del alumnado. 

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

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

alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Un alumno o alumna promocionará al curso siguiente cuando haya superado los objetivos de 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y repetirá curso 

con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción 

con evaluación negativa en tres materias siempre que  el equipo docente considere que la naturaleza 

de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica.  

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

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

correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación.  

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.  

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida, para el alumnado de secundaria obligatoria,  deberá ir acompañada de un plan 

específico personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el 

curso anterior.  

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

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

cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la 

etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido.  
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El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales y con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o 

su socialización. 

El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 

curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si 

continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o alumnas 

que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 

tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito 

práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al 

tercer curso. Si al finalizar el programa de diversificación curricular, no está en condiciones de 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad 

establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer un año más 

en el programa. 

 

Titulación. 

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

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

Secundaria Obligatoria.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

el alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya 

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

el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no 

le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa   

 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto 

curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. 

Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo superado los 

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

ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a 

juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 

El alumnado que haya cursado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los módulos a los que hace 

referencia el artículo 22.5.c) del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 

 

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación.  

 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un 

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

 

E.2) ENSEÑANZA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA 

Tanto la evaluación, como la promoción y titulación en estas etapas se ajustarán estrictamente a lo 

especificado en la ley. 
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

El marco teórico de nuestro actual Sistema Educativo se basa en un modelo de escuela 

comprensiva y abierta a la diversidad (comprensiva e integradora). La escuela comprensiva se 

caracteriza por establecer una enseñanza obligatoria para los alumnos y alumnas, proponiendo unos 

objetivos comunes y una configuración abierta y flexible que se adapte a los diferentes contextos y 

a las diferencias individuales. Este modelo de escuela, integradora y no discriminadora, basada en 

los principios de normalización e integración educativa, debe asumir el compromiso de dar 

respuesta a la complejidad de necesidades e intereses que se dan en la realidad educativa. 

Le corresponde al profesorado la tarea de realizar el reajuste progresivo entre la teoría 

educativa y la práctica escolar.  

Ahora bien, para que el modelo teórico pueda dar lugar, de forma coherente y adecuada, a 

cualquier posible planificación y actuación, previamente han de establecerse unos principios 

didácticos que sirvan de mediadores entre ambos, por lo que éstos se derivan del modelo teórico y 

condensarán sus presupuestos fundamentales. 

 

Como principio básico de intervención educativa tenemos la necesidad de asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos, funcionales y útiles (Ausubel, D. P., 1973). Por ello se 

ha de partir de lo que los alumnos y alumnas saben, que estará en función de las capacidades de 

razonamiento que caracterizan los estadios evolutivos de cada alumna y alumno y de los 

conocimientos previos que tengan adquiridos (Piaget, J., 1978).  

 

   Previamente debemos asumir que las diferencias no deben generar jerarquías y por tanto 

todo el alumnado es responsabilidad de todo el claustro. 

 

Por tanto nos proponemos que el profesorado integre en su programación de aula actividades 

para todo el alumnado. Sería un error entender la inclusión como un término que solamente afecta 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

El cambio es por tanto un proceso y no un suceso y la dirección que debería asumir 

conllevaría la aceptación de la diversidad, conjugar diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de una 

forma positiva y utilizar recursos muy diferentes según las diferentes necesidades de cada uno, entre 

los que se debe incluir también el tiempo y el espacio. 

 

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares y 

organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado del 

centro. La atención a la diversidad, tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las dificultades 

y de atención a las mismas. 

 

Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización, evaluación y puesta en 

práctica de este proyecto, aunque consideramos imprescindible la colaboración de los alumnos, y 

sobre todo de las familias, en su desarrollo. En este sentido, cada curso los profesores que impartan 

aquellas materias en las que los alumnos necesiten apoyo, estudiarán las medidas que consideren 

más adecuadas para la atención de dicho  alumnado. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno. 

2. Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del centro. 

3. Poner en práctica los principios de comprensibidad, integración, normalización e inclusión.  

4. Superar una forma de actuar basada en que es el alumnado el que tiene el problema para 

sustituirlo por un modelo educativo que se centra en las ayudas que los alumnos y alumnas 

van a necesitar para progresar en su aprendizaje. 
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5. Adquirir, por parte de todos y todas, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones, 

motivaciones, intereses... 

6. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación de 

éstas en el proceso educativo de sus hijos. 

7. Adquisición por parte del alumnado de hábitos de estudio y esfuerzo como base para su 

progreso intelectual y personal. 

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

1. Programa de transición Primaria a Secundaria y acogida de los alumnos/as. 

2. Programa de Diversificación Curricular. 

3. Asignación de materias optativas: Francés en 1º y 2º ESO. Atención y apoyo en  

Lengua y matemáticas en el alumnado que lo precise. 

4. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.   

5. Integración de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

6. Integración / inclusión de los alumnos/as de necesidades específicas de apoyo 

educativo según la diferente casuística. 

7. Medidas específicas con alumnado con necesidades educativas especiales asociadas 

a altas capacidades y sobredotación. 

 

1. Programa de transición Primaria a Secundaria y acogida de los alumnos/as. 

Desarrollado en el punto H de este Plan. 

 

2. Programa de Diversificación Curricular. 

El objetivo de este programa es que los alumnos/as alcancen, mediante una metodología 

apropiada y unos contenidos adaptados a sus características, las capacidades propias de la etapa, y 

puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer curso 

de la educación secundaria obligatoria. 

2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado en el que 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en   

condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber 

realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al cuarto curso. 

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda desarrollar las 

capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el programa 

de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en educación 

secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con 

la estructura general de la etapa. 

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos 

anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas hayan 

resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 

3. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado en el que 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar 

dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa. 

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación siguiendo 

el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con la 

incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez 

cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria. 

 

4. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura para 

cada curso académico, los siguientes elementos: 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 

materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. 

b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de Matemáticas, 

Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia 

social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de 

la etapa. 

c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre aquéllas 

que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el alumnado en su 

grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la Primera lengua extranjera. 

Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos. 

d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico, 

desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro. 

e) Materias optativas de las que componen la oferta de tercero o cuarto curso de la etapa. 

e) Ámbito de carácter práctico que incluirá los contenidos correspondientes a Tecnologías, en cuyo 

caso esta materia no formará parte de las del ámbito científico-tecnológico. 

 

5. El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un 

programa de diversificación curricular será el siguiente: 

 

a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la conveniencia de 

proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular. 

b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de 

orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el visto 

bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda. 

 

3. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 

segundo de la educación secundaria obligatoria.  

Las horas de libre disposición en nuestro centro se estructuran en función del carácter 

BILINGÜE del mismo. Por consiguiente, y en el intento de mejorar la inmersión lingüística del 

alumnado, se propone en 1º de ESO: 

● 1 hora de inmersión lingüística en cultura inglesa. 

● 1 hora de inmersión lingüística en cultura francesa. 

Y en 2º de ESO, una hora de inmersión lingüística en inglés. 

 

4. Integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Integrar a los alumnos/as con necesidades educativas especiales supone adoptar un modelo 

educativo basado en las ayudas que la persona necesita para progresar en sus dificultades. El 

problema no es si el alumno/a “es capaz o no” de hacer un determinada tarea, sino adecuar la 

enseñanza a sus necesidades de tal manera que pueda progresar en la consecución de los objetivos 

educativos establecidos en su adaptación curricular significativa. 
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Este esfuerzo implica un cambio importante en la actitud del profesorado y el desarrollo de 

estrategias organizativas y metodológicas que sirvan para mejorar la enseñanza. A través de la 

integración se educa en la tolerancia, en el respeto por las diferencias. 

Que un alumno/a tiene necesidades educativas especiales significa que va a requerir, durante 

un periodo de escolarización, o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a 

evaluación determinados apoyos (recursos especializados tanto materiales como personales) y 

atenciones educativas específicas para alcanzar los objetivos propuestos en su correspondiente 

adaptación curricular. 

 

Nuestro centro cuenta con aula específica, la cual será utilizada para los alumnos/as cuya 

modalidad de escolarización, que debe aparecer en su dictamen de escolarización, sea C. 

Dependiendo de la discapacidad que presente el alumno/a se procurará, en la medida de los posible, 

integrar a este tipo de alumnos/as en las aulas ordinarias en materias en las que se estima más 

conveniente en función de la necesidad del alumno/a, dejando el aula específica para las materias de 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, siempre que 

la discapacidad lo permita. 

 

5. Integración o Inclusión de los alumnos/as de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Estrategias de apoyo y refuerzo. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, nuestro centro dispondrá de autonomía para organizar los grupos y las materias 

de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de 

la igualdad entre sexos. En casos concretos y según los cursos y las necesidades detectadas, 

se procederá al agrupamiento por ámbitos en el primer ciclo de la ESO, en el intento de 

facilitar la consecución de los objetivos y las competencias curriculares básicas de la etapa. 

2. Dichos agrupamientos, flexibles y revisables, establecerán ámbitos científico-tecnológicos; 

sociolingüísticos, y artísticos. 

3. Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y 

refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua 

extranjera y Matemáticas. 

4. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las 

actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado 

al que atiende. 

4. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

podrá realizar dentro de su propio grupo, mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula o bien  será llevada a cabo por el/la especialista en Pedagogía Terapéutica en al 

Aula de Apoyo.  

 

6. Medidas específicas con alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a altas 

capacidades intelectuales o sobredotación. 

 

OBJETIVOS 

● Potenciar al máximo sus capacidades 

● Ajustar el currículum a sus posibilidades 

● Favorecer que sean capaces de aprender a aprender 

● Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda que 

les facilite el aprendizaje. 

● Favorecer el establecimiento de las relaciones sociales. 

● Suscitarle interrogantes, procurar el equilibrio entre sus reacciones sociales y 

emocionales.  

 

Procedimiento para ofrecer una respuesta educativa desde el centro: 
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● Detección e identificación de necesidades. 

● Comparar la información recogida de las distintas fuentes con la Programación de cada 

una de las áreas, para determinar si la Programación es o no adecuada. 

● Evaluación Psicopedagógica. 

● Proporcionar la respuesta adecuada a la situación educativa concreta del alumnado. 

● Flexibilizar el periodo de escolarización. 

●  Adaptación curricular de ampliación. 

 

 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La valoración 

del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno 

o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria 

o bachillerato.  

 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación  y será entregado a la familia durante la entrega de notas. 

 

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. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de 

que promocione, en el historial académico de educación secundaria obligatoria o bachillerato. Si un 

alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará 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 el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de 

que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria o bachillerato. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares 

será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación. Los criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para 

valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención.  

 

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de diversificación 

curricular o que curse los módulos de carácter voluntario de los programas de cualificación 

profesional inicial se realizará tomando como referente  fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de 

cada programa. 
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Los planes de evaluación de las áreas suspensas de cursos anteriores, serán elaborados por 

los correspondientes Departamentos didácticos y puestos en conocimiento de la Jefatura de 

estudios.  

 

Aparte de la Evaluación continua, base del proceso, se establecen DOS PERÍODOS 

EXTRAORDINARIOS de examen en las áreas donde la evaluación continua no fuera posible. Las 

fechas serán fijadas por Jefatura de estudios y comunicadas al Claustro, y se establecerán en las 

primeras semanas de febrero y las últimas de abril de cada curso, estando los Departamentos 

obligados a programar en esos espacios las pruebas extraordinarias de materias no superadas de 

cursos anteriores, y comunicar al profesorado afectado el horario de las mismas. 

 

 

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

El presente Plan pretende dar continuidad al trabajo desarrollado en cursos anteriores. Se 

modifican aquellos aspectos susceptibles de mejora, y se adecuan otros, atendiendo a nuevas 

necesidades educativas. Asimismo mantenemos e intentamos mejorar actuaciones de cursos 

anteriores: Programa de Transición del alumnado de Primaria a Secundaria, etc.  

En el presente curso  la evaluación de las necesidades de orientación va a seguir siendo un 

aspecto prioritario del Departamento. Para ello se utilizarán diversos instrumentos que impliquen a 

toda la comunidad educativa desde sus diferentes órganos y estructuras. 

La evaluación de las necesidades de orientación conlleva el análisis de las posibilidades  

reales de intervención atendiendo todas las variables que en ella inciden. Las intervenciones del 

Departamento de Orientación se centrarán, básica pero no exclusivamente, en los cursos de ESO.  

 

Los elementos de actuación prioritaria serán los siguientes: 

 

1. La Acción Tutorial: Intervenciones psicopedagógicas de carácter preventivo, especialmente 

en los cuatro cursos de ESO.  

2. La atención a la diversidad: Actuaciones colectivas de carácter compensador (atención de 

alumnos con n.e.e. en grupos, Profesores de Apoyo a la Integración,  Adaptaciones 

Curriculares, Diversificación Curricular, etc.). 

3. La Orientación académica y profesional: Programas comunitarios de orientación y 

desarrollo personal (últimos cursos de etapa), atención individualizada, y Consejo 

Orientador al finalizar 4º de ESO. 

 

Para ello las cuatro estrategias básicas van a ser: 

a. Coordinación permanente con el Equipo Directivo. 

b. Potenciar la orientación desde los órganos de coordinación docente. 

c. Apoyo y optimización de las funciones del tutor atendiendo especialmente  la hora lectiva de 

tutoría y los procesos de evaluación. 

d. Trabajo con el profesorado, no-tutor, que desee aplicar cualquier tipo de intervención 

orientadora. 

 

Nuestro programa de trabajo pretende establecer bases rigurosas de futuros trabajos del 

Departamento de Orientación. Para ello es necesario una evaluación continua del desarrollo de 

nuestras intervenciones, utilizando diversos instrumentos de evaluación de necesidades: entrevistas, 

cuestionarios, escalas de observación, valoración de actividades (alumnado, profesores, Equipo 

Directivo, familias). 

 

1. FUNDAMENTACIÓN. 

 Fundamentación teórica. 
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Nuestro actual Sistema Educativo se basa en un modelo de escuela comprensiva y abierta a la 

diversidad (comprensiva e integradora). La escuela comprensiva se caracteriza por establecer una 

enseñanza obligatoria para los alumnos, proponiendo unos objetivos comunes y una configuración 

flexible que se adapte a los diferentes contextos y a las diferencias individuales. Esta modelo de 

escuela, inclusiva y no discriminadora, basada en los principios de normalización e inclusión 

educativa, debe asumir el compromiso de dar respuesta a la complejidad de necesidades que se dan 

en la realidad educativa. 

 

Esta concepción educativa ofrece una interpretación determinada del aprendizaje y de la 

enseñanza, en ella se integran las aportaciones de las diversas ciencias relativas a la educación, los 

factores de carácter socio-político-ideológico y los postulados básicos en los que se condensa la 

experiencia educativa renovadora. 

 

Uno de estos postulados básicos es la idea de Vygotski (1979) de que “el proceso de desarrollo 

no coincide con el de aprendizaje, el proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje que crea el área 

de desarrollo potencial“, por lo tanto, el  mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

enmarca la orientación como función docente, es aquella que es capaz de adelantarse al desarrollo. 

 

También se parte de una intervención educativa entendida como “facilitadora de aprendizajes”, 

donde cambian los papeles, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas. Por ello el 

profesorado tiene que asumir la interpretación del modelo teórico inicial y los diseños derivados de 

él y acomodarlo a cada contexto educativo peculiar, en definitiva, le corresponde al profesorado la 

tarea de realizar el reajuste progresivo entre la teoría educativa y la práctica escolar.  

 

Ahora bien, para que el modelo teórico pueda dar lugar, de forma coherente y adecuada, a 

cualquier posible planificación y actuación, previamente han de establecerse unos principios 

didácticos que sirvan de mediadores entre ambos, por lo que éstos se derivan del modelo teórico y 

condensarán sus presupuestos fundamentales. 

 

Como principio básico de intervención educativa-orientadora tenemos la necesidad de asegurar 

la construcción de aprendizajes significativos, funcionales y útiles (Ausubel, D. P., 1973). Por ello 

se ha de partir de lo que los alumnos y alumnas saben, que estará en función de las capacidades de 

razonamiento que caracterizan los estadios evolutivos de cada alumna y alumno y de los 

conocimientos previos que tengan adquiridos (Piaget, J., 1978).  

 

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. 
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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. 

 

Por tanto, la orientación educativa es el resultado de la aplicación del modelo educativo a la 

orientación y desde una perspectiva general, la Orientación Educativa se centra como principal 

protagonista y figura dinamizadora en el profesor-tutor y el currículum escolar sería el núcleo de la 

orientación y el intermediario entre la labor educativa y la persona orientada. 

 

De manera que la finalidad de la Orientación Educativa sería: “Optimizar el rendimiento de la 

enseñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumno y a la alumna a lo largo de su avance en 

el sistema educativo y en su tránsito a la vida activa”. 

 

 Justificación del Plan de Orientación  Acción Tutorial. 

Este Plan de Actuación del Departamento de Orientación está dirigido a alumnos y alumnas del 

Instituto de Educación Secundaria (IES de ahora en adelante) Al-Ándalus. 

 

El desarrollo en la Educación Secundaria implica una serie de cambios que podemos clasificar 

en cambios biológicos, psicológicos, afectivo-sexuales, social-familiar y cognitivos. Todo ellos 

están interrelacionados entre sí. Además implica un proceso complejo de adquisición de valores, 

comportamientos, conocimientos, estilos de vida, etc. En definitiva la adquisición de la trama social 

y cultural de la comunidad donde pertenece y que le permitirá guiar su conducta, formas de relación 

e integrarse sin conflictos y de forma plena en el grupo cultural de referencia como persona adulta, 

responsable y autónoma. 

 

La educación y la orientación han de contribuir al desarrollo armónico de estos procesos 

personales e íntimos y al análisis crítico de la valoración social de los roles sexuales y de los 

elementos de género ligados al sexo. 

 

Las características de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO de ahora en adelante), tal 

como ha sido configurada en la LOE, incluye la Orientación en los centros de este nivel educativo. 

Esto obedece a las siguientes razones: 

● Mayor grado de opcionalidad que presenta el currículo en los últimos cursos. 

● Necesidad de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, expectativas y 

motivaciones que presenta el alumnado. 

● Preparación para la incorporación a la vida activa o para acceder a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio o al Bachillerato.  

● Necesidad de contribuir, desde la orientación educativa, al logro de los objetivos generales 

de la Etapa, sobre todo de aquellos que se refieren a la dimensión afectivo-social de la 

educación. 

 

Por tanto, en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.),  pretende desarrollar otro punto 

de vista sobre el currículo, un punto de vista complementario, del que se presenta en las 

Orientaciones didácticas de las distintas disciplinas de las etapas educativas. Todo ello, implica el 

desarrollo de manera unitaria y sistemática, de otros aspectos del desarrollo curricular, que tienen 

que ver con el carácter propiamente educativo y de orientación que la institución escolar debe 

proporcionar y que son los llamados “aprendizajes para la vida”. 

 

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 
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Los I.E.S. se estructuran y organizan a través de los documentos planificadores, los órganos 

unipersonales y colegiados y los órganos de Coordinación Docente. 

 

 Elementos del Departamento de Orientación. 

En el Decreto 327/2010,   de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria, se establece la composición del Departamento de Orientación. 

Atendiendo a esta normativa, el Departamento de Orientación del I.E.S. Al-Andalus está compuesto 

por: 

 

a) Una profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) Dos  maestras especialistas en educación especial.  

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta 

los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial. 

 

 Funciones del Departamento de Orientación. 

 

Las Funciones del Departamento de Orientación son: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 

la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 

aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

 c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los 

integran.  

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia 

profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos 

corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral. 

 

Las funciones de los Profesores- orientadores son las siguientes :  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente.  

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 

del instituto.  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo.  
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f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, 

todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

 g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

 Coordinación con otros órganos y departamentos. 

 Con órganos unipersonales y colegiados del centro 

Se establece una reunión semanal con la Jefatura de estudios y/o la dirección del centro. 

También existe un contacto con el claustro de profesores y con el consejo escolar, en la medida en 

la que lo establezca el centro. 

 

 Con el Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por 

los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.   

 

Mientras que, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o 

el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa. El Departamento de orientación colaborará con este departamento, ya que se realizarán 

varias actividades de forma conjunta. 

 

 Con los Departamentos didácticos. 

Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar 

las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales que tengan asignados y las 

actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. A cada Departamento 

didáctico pertenecerán los profesores y profesoras de las especialidades que impartan las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales asignados al Departamento. 

Estarán adscritos a un Departamento los profesores y profesoras que, aun perteneciendo a otro, 

impartan algún área o materia del primero. 

 

El Departamento de Orientación, colaborará con todos ellos, pero tendrá una mayor 

implicación con aquellos departamentos, cuyos profesores impartan los ámbitos del Programa de 

Diversificación Escolar, participen en el desarrollo de Programas del P.O.A.T., realicen 

adaptaciones curriculares, etc. 

 

Se celebrará una reunión quincenal que tendrá por objeto el seguimiento de la programación 

anual de la atención a la diversidad a la que asistirán, como mínimo, el orientador /a, el profesorado 

que tenga asignado impartir los ámbitos socio- lingüístico y científico- tecnológico de los 

Programas de Diversificación Curricular y los maestros y maestras de Educación Especial y 

Audición y Lenguaje. 

 

 Con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) de nuestro Centro, está integrado por el 

Director, que será su Presidente, el Jefe de Estudios, la  Vicedirección, el responsable del Depto. de 

Formación, evaluación e innovación educativa, el responsable del Dept. de Orientación, y los 

coordinadores de áreas competenciales. Las competencias del ETCP vienen recogidas en el art. 89 

del ROC. 



21 

 

 

 Con el Equipo Educativo. 

El Equipo educativo está constituido por todos los profesores y profesoras que imparten 

docencia al alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su Profesor- tutor. Debe de existir 

una comunicación fluida entre el Departamento de Orientación y este equipo. Se establecen 

reuniones de coordinación mensuales.  

 

 Con los  Profesores-Tutores. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tiene un Profesor-tutor que es designado por el 

Director, oído el Claustro de Profesores, a propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores y 

profesoras que impartan docencia al grupo.  

 

Los Profesores- tutores ejercerán las siguientes funciones, entre otras: 

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

b. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con el 

Equipo educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y 

alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto 

Curricular. 

c. Coordinar, organizar y presidir el Equipo educativo y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

d. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 

madres de los alumnos y alumnas. 

 

Los profesores dispondrán de cuatro horas semanales para el desempeño de la Tutoría, 

siendo una de las mismas de carácter lectivo. En la Jefatura del Departamento de Orientación recae 

la Tutoría específica del Grupo del Programa de Diversificación Curricular. 

 

Se mantendrán reuniones periódicas con los equipos de tutores de ESO. Los principales 

temas a tratar serán: 

 

 Seguimiento de las actividades tutoriales, propuestas de mejora y utilización de 

materiales complementarios. 

 Estudio y seguimiento de casos individuales. 

 Estudio y coordinación de las medidas de atención a la diversidad (refuerzo 

educativo, adaptaciones curriculares, Diversificación Curricular y plan de 

compensación). 

 Seguimiento semanal de las incidencias del alumnado a través de los modelos de 

seguimiento. 

 

 Con otras administraciones y entidades externas al centro. 

 

 Con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. 

La Jefatura del Departamento de Orientación asistirá a las reuniones que se convoquen a 

nivel provincial o de zona por el Servicio de Inspección, el Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional, o cualquier otro servicio, técnico, administrativo o formativo, 

de la Delegación Provincial, 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. 

 

 Con el Equipo de Orientación Educativa (E.O.E). 
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Se actuará coordinadamente en las tareas orientadoras y educativas de la zona y llevará a 

cabo propuestas comunes en la provincia en función de lo consensuado en las reuniones 

provinciales o zonales. 

Igualmente se asistirá a las reuniones de la zona, fijadas por la Delegación Provincial. 

Además la coordinación con este equipo será fundamental para el programa de transición. 

 

 Con el Servicio Andaluz de Salud. 

 El departamento debe coordinarse con el Servicio de Salud del municipio a través de la 

dirección del Centro de Salud, para casos de maltrato infantil o problemas de conducta graves, si los 

hubiera.  

 

 

 Con el Ayuntamiento. Área de Familia y Bienestar Social 

 El Ayuntamiento pone en funcionamiento programas de participación ciudadana, muchos de 

ellos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes. El departamento deberá conocer y establecer una 

comunicación con los responsables de estos programas, para poder utilizar aquellas actuaciones que 

encajen dentro del Plan de Acción Tutorial. 

 

 Con las Asociaciones y entidades privadas y/o sin ánimo de lucro. 

 Se establece una comunicación con diferentes entidades públicas o privadas para el 

desarrollo de diferentes actuaciones concretas dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Alcohol y sociedad: La coordinación con ella es esencial para poner en marcha en el centro el 

programa “Adolescencia y Alcohol”. El centro debe solicitar la actuación de esta fundación para 

que a través de sus agentes lleven al aula la temática del alcohol. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS. 

 

 Realizando un análisis de necesidades de nuestro centro y siguiendo las directrices 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, surge el plan que se propone, a 

partir de la priorización de las necesidades e intereses del alumnado previamente detectadas por las 

Profesoras-Tutoras y Profesores-Tutores de los distintos grupos y niveles educativos, de la 

evaluación inicial de los distintos departamentos didácticos, del programa de transición de centros y 

el trasvase de información entre la Educación Primaria y el Departamento de Orientación y la 

información recogida en la Memoria de Final de curso. 

 

 A continuación, se indican las necesidades educativas detectadas que marcarán los objetivos 

del plan de actuación y estos se llevarán a cabo a través de actuaciones concretas, que darán 

cobertura a los tres grandes ámbitos de actuación: plan de atención a las necesidades educativas 

específicas, plan de actuación tutorial y plan de orientación vocacional y profesional: 

 

● Ajustar el proceso de enseñanza a las necesidades individuales y grupales, a través del 

Programa de Diversificación Curricular. 

● Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Escasas herramientas para 

el aprendizaje y estudio. 

● Asesoramiento al profesorado en el desarrollo y evaluación en término de competencias. 

● Dificultades en el desarrollo de valores y actitudes participativas, de respeto, tolerancia y 

solidarias. 

● Problemas de convivencia del alumnado en el centro. 

● Necesidad de adquirir habilidades personales y sociales, que permitan una buena 

integración social. 
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● Prevenir en tabaquismo, alcoholismo y drogodependencias y promocionar hábitos de 

vida saludable. 

● Prevenir embarazos no deseados. 

● Facilitar la incorporación del alumnado al Instituto y la adaptación/ integración al mismo 

y al grupo-clase correspondiente. 

● Formar al alumnado en la igualdad y tolerancia de género, a través de la coeducación y 

la educación afectivo-sexual. 

● Dificultades en los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y 

profesional. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN. 

 

 El Dpto. de Orientación, teniendo en cuenta la normativa vigente, las características de 

nuestro entorno socio-económico y cultural, las características personales, académicas y familiares 

de nuestro alumnado, y las necesidades detectadas en este y cursos anteriores, se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivos de carácter general. 

 

 Entre los objetivos de carácter general y que abarcan a los distintos ámbitos y sectores a los 

que van dirigidos están: 

 

● Lograr una formación integral, personalizada y democrática,  acorde con las aptitudes, 

actitudes, motivaciones e intereses del alumnado. 

● Lograr la mejor atención psicopedagógica posible, cara a facilitar una madurez personal y 

vocacional que permita al alumnado tomar decisiones adecuadas y pertinentes para la 

siguiente etapa educativa o vital. 

● Ayudar a formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus capacidades, características 

personales, posibilidades,..., y actuar de forma autónoma, valorando, tanto el esfuerzo 

personal como la superación de dificultades. 

● Conocer y elegir las opciones profesionales sin discriminación de género. 

● Prevenir las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustando la respuesta 

educativa, a las necesidades educativas de cada persona. 

● Estimular e impulsar nuevas propuestas de innovación educativa de carácter didáctico, 

metodológico y organizativo desde el análisis de la teoría y de la práctica. 

● Potenciar el trabajo coordinado de los Equipos Educativos del Instituto. 

● Asesorar al profesorado sobre aspectos apropiados para llevar a cabo una valoración, lo más 

cercana posible, de las capacidades, actitudes y avances experimentados por el alumnado en 

relación a sus posibilidades reales. 

● Favorecer y potenciar la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijas e 

hijos. 

 

Objetivos del plan de actuación del departamento de orientación. 

 

 Como resultado del análisis de necesidades, se plantean los siguientes objetivos: 

 Afianzar el Departamento de Orientación y dar a conocer permanentemente sus 

funciones y objetivos a la Comunidad Educativa. 

 

 Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y acción 

tutorial del centro, sobre la base de las aportaciones elaboradas por los propios tutores y 

el departamento, así como su evaluación y sus propuestas de mejora. 
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 Coordinar y asesorar la programación base de la diversificación curricular, y llevar a 

cabo la tutoría específica. 

 

 Diseñar e implementar un programa de “enseñar a pensar”.  

 

 Favorecer un clima de tolerancia y respeto en la convivencia entre todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

 

 Diseñar y aplicar programas de educación para la salud que englobe los siguientes 

ámbitos: Consumo de tabaco/alcohol, drogas y nutrición. 

 

 Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado en el Instituto. 

 

 Plantear y ejecutar, dentro del Plan de Igualdad al que está acogido el centro, un 

programa que persiga recalcar este aspecto, a través de la coeducación, la educación 

sexual y la violencia de género. 

 

 Diseñar el Programa de Orientación Vocacional y Profesional dirigido a los alumnos de 

segundo ciclo de la ESO y Bachillerato. 

 

 Realizar los informes que se estimen oportunos. 

 

 Revisar periódicamente cuantas iniciativas lleve a cabo el propio departamento. 

 

 Asesoramiento técnico a los Órganos colegiados y unipersonales del Centro. 

 

 Colaborar en la elaboración de los diferentes documentos que definen la identidad del 

Centro y que sirven de instrumento para la planificación, a medio o corto plazo, de la 

actividad en el mismo.   

 

 Asesorar a los tutores y al Equipo Directivo en todo lo concerniente a los procesos de 

evaluación, recuperación y promoción. 

 

 Coordinar y colaborar en la elaboración y seguimiento de las medidas de Atención a la 

Diversidad: Refuerzo Educativo, Optatividad, Adaptaciones Curriculares y 

Diversificaciones que se propongan. 

 

 Promover la cooperación de la familia con el Centro. 

 

 Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de los 

alumnos y alumnas, con especial atención a aquellos que presenten algún tipo de 

dificultad. 

 

 Informar, elaborar y desarrollar actividades de orientación vocacional y profesional. 

 

 Establecer relaciones con otros centros educativos (Facultades Universitarias, IES.), así 

como con organismos del mundo laboral (INEM, organizaciones sindicales y 

empresariales...) que faciliten las posteriores tomas de decisiones de los alumnos sobre 

su futuro. 
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 Organizar y colaborar en actividades complementarias que favorezcan la coeducación y  

la no-discriminación por razones de género. 

 

Objetivos prioritarios por niveles 

 

Primero y Segundo de ESO 

● Facilitar la incorporación del alumnado al Instituto y la adaptación/ integración al 

mismo y al grupo-clase correspondiente. 

● Potenciar el desarrollo de actitudes de respeto, colaboración y participación. 

● Fomentar la autonomía del alumnado en la organización, planificación y desarrollo de 

su proceso de aprendizaje. 

 

Tercer curso de ESO 

● Fomentar la participación del alumnado en la dinámica del grupo-clase y del centro en 

general. 

● Conseguir un clima de clase que favorezca la convivencia en el respeto y la aceptación 

de diferencias. 

● Ajustar el proceso de enseñanza a las necesidades individuales y grupales. 

● Entrenar en el alumnado los procesos de toma de decisiones y de reflexión sobre sí 

mismos -autoconocimiento- para conseguir su implicación en el proceso de 

orientación (educativa y profesional). 

 

Cuarto curso de ESO 

● Fomentar la participación del alumnado en la dinámica del grupo-clase, del centro en 

general y en el proceso de evaluación. 

● Analizar y ver posibles formas de resolución de conflictos -individuales o grupales- 

que puedan plantearse. 

● Conseguir que el alumnado adopte la decisión académico-profesional al término de la 

etapa de forma reflexiva y autónoma, proporcionando la información oportuna sobre 

las distintas opciones y sus características. 

 

Bachillerato 

● Trabajar estrategias de búsqueda y acceso a la información, documenta ción sobre 

características y requerimientos de las distintas profesiones de interés y 

autoexploración -conocimiento de características personales- de cara a la decisión 

académico-profesional del final de la Etapa. 

● Apoyar al alumnado en el proceso de toma de decisión académico-profe sional al 

término de la etapa. 

● Atender las diversas demandas por parte de los tutores/as, profesorado y alumnado. 

 

 

5. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 

 Tal y como aparece reseñado en la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan 

determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de 

Educación Secundaria, para el cumplimiento de las funciones anteriormente reseñadas, el 

Departamento de Orientación organizará su actuación en torno a los ámbitos siguientes : 

 

● Atención a la diversidad 

● Orientación académica y profesional 

● Actuación tutorial 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se contemplan el conjunto de medidas para 

atender a la diversidad de nuestro alumno. En el siguiente cuadro se recoge de forma resumida el 

programa de trabajo de atención a la diversidad de nuestro alumnado 

 

ESQUEMA DE TRABAJO 

TEMPOR OBJETIVOS ACTUACIONES 
AGENTE 

RESPONSAB. 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

1º 

TRIMESTRE 

1. Detectar alumnos 

de 1º, 2º y 3º de 

ESO que requieran 

medidas de 

refuerzo educativo. 

 

 

2. Iniciar las 

medidas de 

refuerzo necesarias 

desde cada Dpto. 

didáctico, así como 

de J. de  Estudios y 

Dpto. de 

Orientación. 

 

 

1. Evaluación inicial 

de la competencia 

curricular. 

 

2. Evaluación de 

factores 

psicopedagógicos. 

 

3. Adjudicación de 

alumnado a refuerzo. 

 

3. Selección, 

acomodación, 

elaboración de 

material. 

Dptos. Didáct. 

 

Orientador. 

Profesor de 

Apoyo a la 

Integración 

 

 

Tutores y 

Profesores 

Al final del 

trimestre: ¿Ha sido 

detectado todo el 

alumnado con 

n.e.e...?  

 

¿Qué medidas se 

están aplicando? 

 

¿Qué objetivos 

educativos se han 

alcanzado? 

 

¿Qué nivel de 

satisfacción tienen 

los implicados? 

 

Nivel de mejora del 

rendimiento 

académico e 

integración escolar. 

2º 

TRIMESTRE 

 

1. Desarrollo de las 

medidas propuestas 

por los Equipos  

Educativos. 

 

2. Detectar el 

alumnado 

susceptible de 

Diver. Curric. 

1. Refuerzo educativo 

y Apoyo a la 

Integración. 

 

2. Entrevistas. 

 

3. Elaborar un primer 

listado amplio y 

abierto. 

 

Profesor de 

cada materia 

y tutor/a. 

 

Profesor de 

Apoyo a la 

Integración  

 

Tutores y 

orientador. 

Nivel de consenso 

del Equipo 

educativo en la 

necesidad y eficacia 

en la aplicación de 

las medidas. 

 

Adecuación del 

alumnado propuesto 

al perfil de la D.C. 

3º 

TRIMESTRE 

1. Propuesta de 

alumnos Apoyo a la 

I., refuerzo 

educativo  

 

2. Propuesta 

definitiva del 

alumnado de 

Diver.Curric. 

1. Valoración trabajo 

desarrollado y estudio 

perfil de alumnos 

para Apoyo y 

Refuerzo 

 

2. Evaluación 

psicopedagógica del 

alumnado y entrevista 

con sus familias.  

Profesor de 

cada materia 

y tutor/a. 

Profesor de 

Apoyo a la 

Integración  

 

Equipo 

educativo y 

orientador. 

Ver resultados 

académicos de la 

evaluación final, 

informes tutores, 

profesores de Apoyo 

y Orientador: 

valoración común 

junto a Jefatura de 

Estudios 
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

En el siguiente cuadro se recoge de forma resumida el programa de trabajo para la Orientación 

Académica y Profesional de nuestro alumnado 

 

ETAPA OBJETIVOS ACTUACIONES 
AGENTE 

RESPONSABLE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

E.S.O. 

1. Que todo el 

alumnado conozca 

las optativas e 

itinerarios de curso 

o etapa siguiente. 

 

2. Conocer los 

diferentes campos 

profesionales. 

 

3. Desarrollar un 

programa de toma 

de decisiones 

vocacionales.  

 

4. Facilitar consejo 

orientador a todo el 

alumnado que 

finaliza etapa. 

1. Sesiones de 

información 

académica en el 

segundo y tercer 

trimestre. 

 

2. Realización de 

monografías 

profesionales. 

 

3. Aplicación del 

programa 

Orienta 2004. 

 

4. Entrevista 

Individual para 

consejo 

orientador 

- Orientador y 

tutores. 

 

- Equipo 

educativo y 

orientador. 

- Actualización 

de los 

materiales de 

tutoría del 

alumnado. 

 

- Calidad y 

amplitud de las 

monografías. 

 

- Matriculación 

en el curso 

posterior 

conforme al 

Consejo 

Orientador, e 

implicación  en 

el mismo por el 

alumno. 

Bachillerato 

y CF de 

Grado 

Medio 

1. Conocer los 

itinerarios 

educativos, 

movilidad 

académica y salidas  

profesionales desde 

cada opción del 

Bachillerato. 

 

2. La Universidad: 

estudios, salidas 

profesionales, 

condiciones de 

acceso,... 

 

3. Opciones 

académicas y 

laborales al 

terminar un ciclo 

formativo de Grado 

Medio 

Sesiones 

informativas 

Tutores y 

Orientador. 

Calidad de 

participación 

del alumnado. 
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LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La Acción Tutorial contempla los siguientes apartados: 

 

- Objetivos generales. 

- Reuniones de Coordinación y sesiones de evaluación de los Equipos Educativos. 

- Desarrollo Curricular de la Acción Tutorial 

 

Objetivos generales 

 

La acción tutorial en la etapa de la ESO tendrá como objetivos generales los siguientes: 

● Contribuir a la individualización de la educación, proporcionando una respuesta 

educativa ajustada a las necesidades formativas específicas del alumnado.  

● Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

● Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición 

de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea 

“educación para la vida”. 

● Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

● Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo 

posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  la inadaptación 

escolar. 

● Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o 

problemas que puedan plantearse. 

 

Reuniones de Coordinación y sesiones de evaluación de los Equipos Educativos.  

 

Sesiones de evaluación 

 

Diseño general de la sesión de evaluación:  

 

● Información del tutor a todos los asistentes sobre las características del grupo y su 

evolución. 

● Valoración por parte de todos y cada uno de los asistentes a la sesión y aportación de 

datos generales. 

● Diálogo sobre lo expuesto y adopción de medidas pedagógicas grupales. 

● Evaluación individualizada del alumnado con las respectivas medidas educativas 

complementarias. 

 

Sesión de evaluación del segundo trimestre: 

 

● Propuesta inicial del alumnado de diversificación curricular. 

 

Sesión de evaluación final: 

 

● Cumplimentación de los informes de evaluación individualizados implicando a todo el 

profesorado del Equipo Educativo en su realización. 

● Propuesta definitiva del alumnado de Diversificación Curricular. 

● Consejo Orientador para el alumnado de 4º de ESO (resumen estadístico). 
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Reuniones de coordinación 

  

Se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las sesiones de evaluación. 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 ya sus representantes legales.  

Se tratarán los siguientes puntos: 

● Evolución del rendimiento académico del alumnado 

● Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo 

● Propuestas para la mejora de la convivencia 

● Coordinación de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional 

 

Coordinación con las familias 

 

 A principio de curso se celebrará una reunión Tutores-Padres; temas a tratar: la organización 

de materias, horario y contenidos de trabajo en cada una de ellas, criterios de evaluación y 

promoción, horarios de tutorías y atención a padres. 

 

 Durante todo el curso se mantendrá puntualmente informados a los padres de las faltas de 

asistencias de sus hijos o de cualquier incidencia que pueda ocurrir. Se mantendrán entrevistas 

periódicas con las familias del alumnado  que presente necesidades educativas especiales. Cada 

tutor/a determinará la periodicidad de dichas entrevistas en función de la solicitud de la familia o de 

cualquier otra circunstancia que lo aconseje. 

 

 Independientemente de lo tratado en el párrafo anterior cada tutor dispondrá en su horario 

semanal de una hora para atención a padres. Es conveniente que las familias avisen con antelación 

la visita, para que el tutor pueda solicitar información sobre el alumno al resto de profesores del 

equipo educativo. 

 

 A final de curso se mantendrá una reunión, con una estructura similar a la de principio de 

curso, con la principal finalidad de dar información a las madres y padres sobre las opciones 

académicas al finalizar el curso actual. 

 

 

Desarrollo Curricular de la Acción Tutorial 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

1º ESO 

 

1 Acogida en el Centro, en la clase 

2 
Aprendiendo a convivir juntos en nuestro Centro Educativo: Derechos, deberes, 

normas de convivencia. Competencias Sociales. 

3 Nuestro Sistema Educativo 

4 El Delegado del grupo-clase 

5 Resolución de conflictos 

6 Nuestro trabajo escolar: hábitos, métodos y técnicas 

7 ESO sin humos. 

8 Adolescencia y Alcohol  

9 Sociedad Pantalla. Características de la libertad. 

10 
La valoración de nuestro trabajo escolar, de nuestro comportamiento y actitud, del 

grupo-clase e individual: Por trimestres y final 
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

2º ESO 

1 Acogida en el Centro, en la clase 

2 
Aprendiendo a convivir juntos en nuestro Centro Educativo: Derechos, deberes, 

normas de convivencia. Competencias Sociales. 

3 Nuestro Sistema Educativo 

4 El Delegado del grupo-clase 

5 Resolución de conflictos 

6 Nuestro trabajo escolar: hábitos, métodos y técnicas 

7 ESO sin humos. 

8 Adolescencia y alcohol 

9 Sociedad pantalla 

10 
La valoración de nuestro trabajo escolar, de nuestro comportamiento y actitud, del 

grupo-clase e individual: Por trimestres y final 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

3º ESO 

1ª  Acogida en el Centro, en la clase 

2ª Derechos, deberes, normas de convivencia. Competencias Sociales. 

3ª Nuestro Sistema Educativo 

4ª El Delegado del grupo-clase 

5ª Dinámicas de grupo 

6ª El trabajo intelectual, métodos y técnicas 

7ª Hábitos Saludables. Prevenir para vivir y Adolescencia y alcohol 

8ª Prevención de violencia de género 

9ª Orientación Académica y Profesional 

10ª 
La evaluación: del trabajo escolar de nuestros alumnos, del comportamiento del 

grupo clase, de las actividades tutoriales. Por trimestres y final 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

4º ESO 

1ª  Acogida en el Centro, en la clase 

2ª Derechos, deberes, normas de convivencia  

3ª Nuestro Sistema Educativo 

4ª El Delegado del grupo-clase 

5ª Dinámicas de grupo 

6ª El trabajo intelectual, métodos y técnicas 

7ª Hábitos Saludables. Prevenir para vivir y Adolescencia y alcohol 

8ª Prevención de violencia de género 

9ª Orientación Académica y Profesional 

10ª 
La evaluación: del trabajo escolar de nuestros alumnos, del comportamiento del 

grupo clase, de las actividades tutoriales. Por trimestres y final 

 

La  participación del orientador/a en las tutorías de ESO se planificará en coordinación con los 

respectivos tutores.  
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6. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DESDE LOS CENTROS DE 

PRIMARIA AL I.E.S.  

 

Justificación 

 

La educación es un proceso  continuo que se va a desarrollar a  lo largo del tiempo y el sistema 

educativo está organizado por etapas con distintas características,  con objetivos y contenidos 

propios que facilita que los alumnos y alumnas vayan progresando de forma continua y acumulativa. 

Esto implica el cambio de centro  al menos una vez en la Educación Obligatoria, ya que la 

enseñanza pública organiza las etapas que la comprenden en dos tipos de centros educativos: los 

Colegios de Educación Infantil y Educación Primaria y los Institutos de Educación Secundaria, 

donde se pueden cursar distintas etapas: ESO, Bachillerato y la Formación Profesional Específica, 

tanto los Ciclos Formativos de Grado Medio, como los de Grado Superior. 

La transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria, no sólo conlleva cambio de 

escenario escolar, sino que en muchas ocasiones también supone un cambio de localidad. En ambos 

casos implica conocer y adaptarse a un nuevo centro, con una organización diferente, a un nuevo 

currículum y horario y a nuevos compañeros y profesores. Las actividades de acogida forman parte 

del Plan de Orientación y Acción Tutorial, elaborado por el  Instituto, donde se intenta conseguir una 

buena adaptación del alumnado que proviene del último curso de la Educación Primaria. 

Destinatarios 

 

En este contexto es imprescindible la colaboración y participación de las familias para lograr 

mejores resultados. Por lo tanto las actividades de acogida se dirigen básicamente a los 

principales agentes de la Comunidad Educativa: alumnado, familia y profesorado. 

Objetivos 

 

1. Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado en el Instituto. 

2. Fomentar el conocimiento del alumnado entre compañeros y entre el equipo educativo. 

3. Favorecer el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado. 

4. Establecer una relación cordial y una adecuada participación y colaboración de las familias. 

5. Establecer una coordinación fluida y sistemática con los Centros. 

6. Trasladar la información del alumnado, que se precisa para la planificación y organización  del 

curso siguiente, como  la optatividad, medidas de atención a la diversidad, competencia 

curricular, recursos humanos específicos y materiales necesarios para atenderla, etc. 

7. Recogida y traslado de documentación pertinente del alumnado con necesidades educativas 

especiales, para poder ofrecer en el Instituto una  atención educativa, lo más ajustada posible  a 

las circunstancias de cada alumna o alumno. 

Actividades tipo a desarrollar para alcanzar los objetivos 

 

 Mes de Junio: Visita y charla del alumnado de 6º de Educación Primaria de los distintos centros 

adscritos al Instituto. Jornada de puertas abiertas del Instituto. 

 Mes de mayo/junio: Reuniones de coordinación. 

 Mes de Junio/ Septiembre: Reuniones con profesores, Jefe de estudios. Recepción del alumnado 

de Primero de ESO. Recepción del alumnado de los demás cursos. Durante el mes de octubre cada 

Profesor-Tutor  mantendrá una reunión con el conjunto de madres y padres de su grupo-clase, que 

será convocada por la dirección o jefatura de estudios. 

Metodología 

 

Para llevar a cabo este programa se necesita potenciar una metodología activa, participativa y de 

colaboración y trabajo entre los diferentes profesores, Orientadora, Jefe de estudios, Director del 

centro. 
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Evaluación 

 

Durante el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, se hará una evaluación continua y 

seguimiento de la efectividad de las actividades desarrolladas y se recogerá en la Memoria final de 

curso, planteando las propuestas de mejora, cara a facilitar la elaboración del siguiente P.O.A.T. y 

conseguir mayor eficacia en las actuaciones. En la evaluación participarán básicamente el alumnado, 

el Profesor-Tutor, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. Si se produjese algún 

cambio significativo del mismo durante el curso, se reflejará en el seguimiento del Plan Anual de 

Centro en cada trimestre, tanto en el ETCP, el Claustro o Consejo Escolar. 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 En el diseño de este plan de actuación se contempla la valoración de las intervenciones 

propuestas, para enjuiciar el valor de las actuaciones en función de una serie de criterios e 

indicadores y a través de una metodología determinada. 

 

 Partimos de un modelo de evaluación de programas que consiste en el seguimiento del plan 

a lo largo de todo el proceso. Debe permitir obtener información de lo que se está llevando a cabo, 

con la finalidad de reajustar la intervención orientadora. 

 

 Una de las finalidades más importantes de esta evaluación, es dar una respuesta rápida y 

eficaz a los cambios o dificultades producidas a lo largo del proceso de implantación del programa 

de intervención. 

 

 Esta evaluación debe ser contextualizada, procesual y hacer participe a toda la comunidad 

educativa implicada. 

 

 Para la evaluación de este plan se propone el modelo de Stufflebean y Pérez Juste, que 

plantea valorar cuatro aspectos principales: 

 

● Evaluación del contexto: Se trata de una evaluación previa, un análisis de necesidades, 

para el posterior diseño del plan. 

● Evaluación diseño: Valoración de la planificación y programa. 

● Evaluación del proceso: Desarrollo y puesta en práctica. 

● Evaluación de los resultados: Se valora el producto final. Información sobre los cambios 

producidos en comportamientos, destrezas o actitudes. Se evalúa tanto el mantenimiento 

como la generalización de las conductas adquiridas. 

 

 Este modelo propone varias fases que, aunque se establece un cierto orden, no tienen que 

llevarse a cabo siguiendo la secuencia en las que se presentan. Cada momento de evaluación que se 

constituye, se apoya en unos criterios determinados, para evaluar estos criterios existen una serie de 

indicadores que deben ser analizados con una metodología específica. 

  

 Modelo de Stufflebean y Pérez Juste de evaluación de programas. 

 

 Primera Fase: Supuestos previos o preliminares. Este momento se utiliza para valorar todos 

aquellos aspectos del diseño del plan y debe especificar: finalidad, propósito de evaluación u 

objetivo, papel del evaluador, tipo de evaluación, destinatarios y utilidad. 
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 Segunda Fase: Viabilidad del programa. Corresponde al momento de evaluación del diseño 

del programa, cuyos criterios son: características de la calidad del programa, adecuación y/o 

adaptación del programa, aceptación del programa. 

 

 Tercera Fase: Evaluabilidad. Corresponde al análisis de las cualidades del programa para ser 

evaluado. Los criterios son: Objetivos evaluables, actividades suficientes, coordenadas espacio-

temporales de las actividades, recursos especificados, obstáculos y contingencias en la evaluación, 

procedimientos en la recogida de información, calidad de los datos en la evaluación, costes de la 

evaluación. 

 

 Cuarta Fase: Evaluación del Proceso. Forma parte de la valoración de la aplicación y del 

desarrollo del programa. Los criterios son: cobertura del programa, actividades, temporalización, 

funciones de los agentes, recursos. 

 

 Quinta Fase: Evaluación de la eficacia. Corresponde a la evaluación de los resultados de 

manera sumativa o global. Además se debe obtener información acerca del mantenimiento y la 

generalización de los cambios producidos por la actuación orientadora. 

 

 Por último, al final de curso, y de acuerdo con la normativa vigente, el Departamento de 

Orientación elaborará, a partir de los datos suministrados por los distintos implicados en su diseño y 

desarrollo (Departamento de Orientación, Tutores y Profesores) y por los destinatarios de las 

distintas actuaciones (alumnos, padres y profesores), una memoria sobre el grado de cumplimiento 

y desarrollo de lo previsto en el plan de actividades inicial que formará parte de la Memoria Final 

del Instituto. Esta memoria, por tanto, no se entiende como una descripción exhaustiva de las 

actuaciones desarrolladas, sino que consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por los 

profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han 

podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan. 

 

 

8- AULA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA INTEGRACIÓN EN LAS AULAS ORDINARIAS DEL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN EL 

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En relación al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el Aula de 

Educación Especial del centro, debe potenciarse en la medida de lo posible la participación en 

actividades ordinarias, de manera que se faciliten los intercambios espontáneos y normalizados con 

el resto del alumnado. 

 

Para la confección del horario de integración en el aula ordinaria de referencia del alumnado 

con necesidades educativas especiales escolarizado en el Aula de Educación Especial del centro, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios, que se han establecido de manera consensuada por parte 

del Departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios del centro: 

 

- Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular de cada alumno/a con necesidades 

educativas especiales con respecto al resto del grupo ordinario, realizándose la integración 

en aquellos cursos en los que las diferencias entre ambos parámetros sean menores, como 

estrategia motivadora para el alumnado con necesidades educativas especiales.  

- Se tendrá en cuenta que las adaptaciones curriculares que el alumno/a con necesidades 

educativas especiales necesite en las diferentes áreas del conocimiento que se tratarán en el 

aula ordinaria sean lo menos significativas que sea posible, principalmente en relación a los 
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elementos básicos del currículo, para que el niño/a se sienta lo más integrado posible, 

favoreciendo así mismo el desarrollo positivo de su autoestima académica, personal y social. 

- Se procurará favorecer en todo momento aspectos relativos a la socialización y 

comunicación. 

- El diseño del horario de integración de cada alumno/a será individualizado, nunca 

categórico. Así pues, deberá basarse en las necesidades y características del alumno/a 

concreto/a al que va dirigido. Se tendrán en cuenta aspectos como su nivel de competencia 

curricular, su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, etc.  

- Se tendrá en cuenta que los aprendizajes a realizar en el aula ordinaria sean potenciadores de 

la autonomía y responsabilidad del alumno/a en relación a sus propios aprendizajes. En este 

sentido, se tendrá en cuenta si los contenidos o planteamientos curriculares de las 

asignaturas o materias requieren una carga cultural, de abstracción o  de informaciones 

difícilmente asimilables para el alumno o alumna. 

- Con carácter general, las áreas más adecuadas para compartir serían aquellas en las que 

tanto el contenido como la metodología permiten actividades diversas para la diversidad del 

alumnado, y donde se contemplan diversos ritmos, intereses y niveles de profundidad.  

- Se tendrá en cuenta la existencia en el aula ordinaria de los equipamientos técnicos y 

materiales necesarios para los aprendizajes del alumno/a, procurándose los mismos  por 

parte del centro siempre que sea posible y necesario.  

- Los padres/madres serán informados del horario de integración en el aula ordinaria de 

referencia del alumno/a por parte del maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica del 

centro, así como del trabajo que realiza en el aula. 

- La organización tanto del Aula Específica como del horario de integración en las aulas 

ordinarias de referencia será dinámica y revisable cada vez que se considere oportuno por 

parte del maestro/a responsable de la misma, de la jefatura de estudios y del orientador/a que 

atiende al centro. 

 

 

Por último, se vuelve a hacer hincapié en la importancia de una adecuada planificación de la 

atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, de la personalización e 

individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo y, por último, de la coordinación 

fluida y continuada entre los diferentes profesionales que atienden al alumno/a, para realizar un 

adecuado seguimiento de la respuesta educativa que se le ofrece. 

 

 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA  CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Se trata de un documento que firma el alumno o alumna, la familia y el Centro, en el que se 

aceptan una serie de compromisos por parte de cada uno, que tienen como objetivo mejorar la 

situación académica y personal del alumno o alumna. 

 

El perfil de alumnado al que va dirigido sería el de chicos y chicas que presentan una 

conducta conflictiva y problemas de aprendizaje, siempre y cuando tengamos bastantes indicios de 

que hay un deseo serio de mejora. 

 

Los contenidos de los compromisos que debemos adquirir las partes implicadas se 

adaptarían al perfil de cada alumno o alumna, aunque básicamente podrían ser los siguientes: 

 

1. Compromisos que adquieren las familias: 
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- Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al Instituto. 

- Trabajo en clase con los materiales necesarios. 

- Seguimiento en casa de las tareas propuestas por el profesorado. 

- Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y el 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

- Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del Centro y del profesorado 

 

2. Compromisos que adquiere el Centro: 

- Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumno o alumna. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a 

la familia. 

- Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia, 

mediación…) 

- Entrevista del tutor o tutora con la familia según la periodicidad establecida. 

- Entrevista del orientador /a con la familia. 

 

3. Compromisos que adquiere el alumno o alumna: 

- Colaboración con la familia en los compromisos asumidos. 

- Mejora del rendimiento académico. 

- Mejora de la conducta. 

 

4. Procedimiento: 

 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora del Centro de cualquier propuesta de 

Compromiso de Convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste o ésta verifiquen el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia que permite la aplicación de 

esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará la suscripción 

del compromiso y, a continuación se informará a la Comisión de Convivencia. 

 

Este compromiso puede romperse cuando por alguna de las partes, o por todas haya dejado 

de considerarse viable o eficaz. 

 

DECÁLOGO PARA FAMILIAS: 

 

1.- Colabora y participa en la vida del centro, la Educación de tu hijo/a es una tarea de todos/as. 

2.- Hazle saber que sus logros y fracasos son importantes para ti. 

3.- Aunque caminemos entre el ruido y la prisa, encuentra tiempo para hablar con  él/ella. 

4.- Fortalece su espíritu inculcándole valores que le hagan una persona responsable que valore 

positivamente el saber. 

5.- Enséñale a asumir responsabilidades y obligaciones. Todos/as tenemos deberes para poder tener 

derechos. 

6.- Recompensa su esfuerzo con afecto y entusiasmo. Elevará su autoestima. 

7.- Haz que valore su trabajo y el de otras personas independientemente de su sexo, raza o 

condición. El respeto a los demás empieza por uno mismo. 

8.- Aconséjale en sus decisiones y apóyale en sus aspiraciones. Su futuro está en tus manos. 

9.- Mejora su calidad de vida enseñándole hábitos saludables, que le convertirán en una persona 

sana.  

10.- Edúcale con el ejemplo, tú eres el primer espejo en el que se mirará. El cambio empieza por 

uno mismo. 
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DECÁLOGO PARA ALUMNADO: 

 

1º. Consideraré el estudio la tarea y el compromiso fundamental. 

2º. Acudiré a todas mis clases y tareas con puntualidad, esa será la actitud básica en mi 

comportamiento estudiantil. 

3º. Respetaré a mis compañeros/as, profesores/as, padres y madres porque son las personas que me 

acompañan en este proceso de formación en mi vida. 

4º Cuidaré el material escolar porque son los instrumentos necesarios para aprovechar mi proceso 

de aprendizaje. 

5º. Exigiré unas instalaciones adecuadas y a la par haré buen uso de ellas manteniéndolas en 

perfecto estado. 

6º. El esfuerzo será una actitud fundamental para desarrollar mi proceso de formación. Sin él no 

podré concluir ninguna tarea. 

7º. Trabajaremos para conseguir condiciones de salud adecuadas a nuestra edad y condición. Sin 

ellas no se puede llevar una vida de estudiante provechosa. 

8º. Respetaremos la pluralidad de personas, culturas, religiones y condiciones en el marco de la 

declaración universal de los derechos humanos. La pluralidad es una riqueza que tenemos. 

9º. La mediación es el método adecuado para resolver los conflictos que se nos presenten. 

10º. Participaré de forma activa en los programas del centro. Mi visión es importante para los 

demás. 

 

DECÁLOGO PARA EL PROFESORADO: 

 

- “El respeto es la norma básica entre todos los miembros de la comunidad educativa”. 

- “No existe un método único para enseñar. La libertad de enseñanza y cátedra es fundamental en 

esta profesión”. 

- “Se ha de ayudar al alumno/a a superar las dificultades que encuentre en su desarrollo personal, 

fomentando la cultura del esfuerzo”. 

- “Un ambiente de trabajo adecuado es imprescindible para la obtención de buenos resultados”. 

- “El profesor/a como responsable del correcto funcionamiento de la clase deberá cumplir y hacer 

cumplir las normas de convivencia”. 

- “Hay que establecer claramente las reglas del juego, explicándolas o negociándolas, y después 

mantenerlas, no cambiándolas arbitrariamente”. 

- “El diálogo facilita el intercambio de ideas y opiniones”. 

- “La curiosidad favorece el aprendizaje. Foméntala”. 

“La formación y la innovación son instrumentos necesarios para el desarrollo de la enseñanza”. 

- “Facilitemos la colaboración de la comunidad educativa y la sociedad con quienes compartimos la 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje”. 

 

 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 

DE CONDUCTAS  CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR 

UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 24. 

 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada 

en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que 

detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Título. 
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NORMAS PROPIAS DE NUESTRO CENTRO  

 

 1.- El alumnado entrará en el Centro con puntualidad, a 1ª hora de la mañana.     

 - Si el retraso es justificado, la dirección o la jefatura de estudios permitirá al alumno/a 

incorporarse al aula a la hora que llegue.     

- Si no está justificado, permanecerá en la Biblioteca hasta la siguiente hora, comunicando a la 

familia el retraso del alumno/alumna.  

2.- En los cambios de clase, el alumnado permanecerá en el aula, sin salir al pasillo, salvo para 

desplazarse a un aula específica.  

3.- Las salidas al servicio se harán, con permiso del profesor/a y según su criterio, evitando los 

primeros y últimos minutos de la clase.  

4.- Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula ni en los pasillos, ni se podrá empezar a 

desayunar hasta llegar al patio. Allí se quitarán los envoltorios que se depositaran en las papeleras. 

La cafetería estará abierta hasta las 08: 15 y  durante el recreo. No se puede consumir chucherías. 

 5.- Si falta algún profesor/a y entra el profesor/a de guardia, se estará trabajando en silencio.  

6.- Están prohibidos los móviles, MP3…., así como el uso de ellos en todas las instalaciones del 

centro (aulas, pasillos, recreo, aseos……..). Cualquier profesor/a podrá retirarlo y entregarlo en la 

Jefatura de estudios, hasta que la familia venga a recogerlo.   

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. (ROC CAPÍTULO 

III. Artículo 34).  

 

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 faltas injustificadas de puntualidad. 

d) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

e) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  

f) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás  

g) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros y  miembros de la comunidad educativa.  

h) El incumplimiento de las normas propias del centro establecidas en el apartado anterior. 

 

Correcciones   

 

Cuando se impone una corrección hay que tener en cuenta:   

 

- Quien sea castigado conozca de antemano la vinculación entre su incumplimiento de norma y el 

propio castigo (es recomendable su aplicación inmediata tras el comportamiento inadecuado). 

 - El castigo realmente ocasione un sentimiento de desagrado o malestar que disuada a quien lo 

sufre de repetir el comportamiento inadecuado.  

- Vaya asociado a un conocimiento claro de cuáles son los comportamientos adecuados.  

- Se tenga en cuenta la situación personal de cada alumno o alumna.  Plazo: Prescriben a los 30 

días, (excluidas vacaciones). 

 

Las correcciones para este tipo de comportamiento son:   

a) Amonestación oral. La acumulación de 5 amonestaciones orales equivale a un parte escrito. 

(todos los profesores y las profesoras). 

b) Apercibimiento por escrito. (tutores y tutoras).  
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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 centros docentes públicos. (Jefe de estudios) 

 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. (Jefe 

de estudios)  

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. 

(Director, que dará cuenta a la comisión de convivencia) 

 f) Con carácter excepcional, ante un comportamiento que perturba gravemente el funcionamiento 

de una clase (conducta contraria “a”), o falta grave de respeto hacia el profesor o la profesora 

(conducta contraria “f”), estos y estas podrán expulsar al alumno o alumna de clase, a la zona de 

dirección, donde el Director tomará la medida oportuna, incluida la suspensión del derecho de 

asistencia al centro, una vez oída la familia.   

En estos casos esta conducta contraria a las normas se considera falta grave.   

Corresponden a los apartados b) Las injurias y ofensas…. Y i) Cualquier acto dirigido directamente 

a impedir el normal desarrollo…, de las conductas tipificadas como gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

 

En los casos d, e, f de expulsión:  

a) El centro debe prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga la corrección. 

b) Debe informarse, en el día, a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios. El tutor o tutora 

debe informar al padre o a la madre y dejar constancia escrita en el centro.  

 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia queda incorporada a la comisión permanente del Consejo Escolar, 

reuniéndose a instancias de éste para resolver casos muy graves de convivencia o para informar con 

carácter terminal de las actuaciones acometidas. 

 

 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a que se 

refiere el artículo 25.  

 

 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. 

 

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, 

promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.  

 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 

establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 

situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y acuerdo 

entre las partes. 
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La comisión de convivencia podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la formación para 

su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación, que podrá estar 

constituido por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados 

de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar 

también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al 

centro con formación para ello. 

 

La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas que 

realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del centro. 

 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá del 

cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento 

de las normas de convivencia. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del 

plazo para su ejecución. 

 

 

 

 
 

 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres 

del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos 

entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. 

 

La comunicación es uno de los instrumentos que facilita la participación. En la escuela, 

como en otros ámbitos de la vida, existen cuestiones generales que deben ser conocidas por la 

mayoría de los participantes. Sin embargo no siempre es posible reunir a todos los padres y madres 

para ofrecerle una información, consultarles sobre un hecho determinado o pedirles sus propuestas, 

sugerencias o inquietudes acerca de la mejora en la educación de sus hijos e hijas. 

 

En este sentido el delegado o delegada de padres y madres será el enlace entre el centro, el 

tutor o tutora del grupo y la familia. Se encargará de hacer fluir la información tanto de las familias 

al centro o al tutor o tutora como al contrario. 

 

También podrá representar a los padres y madres de su grupo ante otros órganos o colectivos 

del centro como puede ser el Consejo Escolar, el Equipo Directivo, la AMPA, etc. 
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En ningún caso suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa con el 

tutor o tutora ya que esta es una competencia individual e intransferible de la familia de cada 

alumno o alumna. Sí que, por el contrario, fomentará dicha acción tutorial. 

 

2. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan 

el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. La labor educativa que hay que desempeñar 

con los alumnos y alumnas de un grupo, a veces, requiere no sólo de la Delegados y Delegadas de 

Padres y Madres que desempeña el profesorado sino que necesita de la colaboración e implicación 

de los padres y madres del alumnado. Entre estas colaboraciones podemos citar: 

 

• Reforzar (respetar y apoyar) las normas establecidas en el centro o en el grupo para un mejor 

funcionamiento y la mejora del clima de convivencia. 

• Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que sus hijos e hijas realicen las tareas 

encomendadas por el profesorado. 

• Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas con el tutor o tutora de sus hijos e 

hijas y a respetar y cumplir los acuerdos o compromisos a los que se ha llegado para la mejora de su 

educación. 

• Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades colectivas que se 

programen. 

• Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, en las que se 

precisen aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

• Ayudar a los tutores o tutoras en la organización de actividades complementarias o extraescolares. 

• Etc. 

 

3. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Participar en un proceso de mediación significa entrar en un proceso voluntario en el que se 

brinda la oportunidad a dos personas/grupos en conflicto a reunirse con una tercera (mediador o 

mediadora), para hablar de sus problemas y llegar a un acuerdo. Supone entrar un proceso 

confidencial y no punitivo, cooperativo y no competitivo, que parte de las necesidades y no de las 

posiciones, orientado hacia el futuro y cuyo objetivo es intentar equilibrar el poder. 

 

En ocasiones puede ocurrir que desde la tutoría no se puedan solucionar alguno de los 

conflictos que puedan surgir en el aula, entre el alumnado o incluso entre las familias. En estos 

casos, el delegado o delegada podría actuar como mediador o mediadora siempre y cuando cuente 

con la formación suficiente como para poder intervenir, y por supuesto sea demandado por las 

partes implicadas. 

 

4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 

discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y colectiva 

de esta necesidad. 

 

Desde los centros educativos cada vez se está haciendo más visible una educación en y por 

la igualdad, contribuyendo a romper estereotipos y prejuicios por razones de género, que impiden 

una igualdad real de derechos y oportunidades. En este sentido el papel de la familia es clave, ya 

que la mayor parte de comportamientos y hábitos se adquieren en su seno. Desde la figura del 

delegado o delegada es necesario trasladar esta necesidad a las familias, para ello ha de favorecer la 

posibilidad de crear espacios de encuentro a través de actividades formativas e informativas. Podrá 

contar con el apoyo del propio profesorado del centro, con entidades como el Instituto Andaluz de 

la Mujer, Asociaciones de Mujeres o miembros de los equipos de los Ayuntamientos  

especializados en igualdad o violencia de género. 
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5. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y delegadas, los 

representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del centro. 

 

Como veremos más adelante, el delegado o delegada de padres y madres será un excelente 

enlace entre las familias y el tutor o tutora para todos aquellos aspectos de carácter colectivo, 

convirtiéndose en un facilitador entre ambos. Desde la asamblea de padres o madres o a través de 

propuestas e inquietudes que los padres y madres le puedan ir haciendo individualmente, el 

delegado o delegada se convierte en portavoz ante el tutor o tutora de aquellos aspectos que puedan 

mejorar el funcionamiento del grupo-aula o el centro en su conjunto. Del mismo modo podrá ser un 

excelente enlace con otros órganos o colectivos del centro. 

 

6. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y en los que 

estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento académico en las que 

el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de sus funciones. Puede ocurrir 

que, en ocasiones, el tutor o tutora necesite de la colaboración del delegado o delegada para intentar 

resolver un conflicto. Estas situaciones suelen coincidir con aquellas que están más relacionadas 

con conflictos que surgen fuera del centro educativo necesitando para su resolución un 

conocimiento más aproximado de la realidad social o familiar. En este sentido la variable de 

contexto es clave, por lo que la figura del delegado o delegada puede desempeñar un papel 

fundamental. 

 

Del delegado o delegada se exige honestidad y franqueza, en ningún caso ser transmisor o 

transmisora de “leyendas” o rumores que perjudiquen la resolución de un conflicto. Del mismo 

modo, el delegado o delegada puede ser un excelente colaborador cuando las familias no se 

implican en el seguimiento de la educación de sus hijos e hijas ya que con su conocimiento de la 

realidad puede hacer propuestas o adoptar medidas que puedan paliar dicha situación. 

 

7. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente, intentando 

que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre. 

 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las 

familias o con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

 

a) Favorecer y mejorar: 

• El desarrollo personal de cada alumno o alumna. 

• La convivencia en el grupo. 

• La integración y participación del alumnado en la vida del Centro. 

 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié 

en la prevención del fracaso escolar. 

 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 

Dada la importancia de esta labor, el delegado o delegada se ocupará fundamentalmente, 

junto y en colaboración con el tutor o tutora, de que asistan aquellas familias en las que sus hijos o 

hijas planteen problemas de convivencia o presenten un rendimiento no adecuado con objeto de 

establecer mecanismos o propuestas que contribuyan a su mejora. 

 

8. Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en las aulas y el 

centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 
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Una de las más importantes competencias de los delegados y delegadas de padres y madres 

será hacer un seguimiento riguroso y constructivo de tres factores fundamentales del ámbito 

educativo: 

• Los rendimientos del alumnado. 

• La eficacia de las medidas que se llevan a cabo en el centro para dar respuesta a la diversidad. 

• La convivencia de en la aulas y el centro. 

 

Cuando hablamos de mejorar la calidad de educación nos estamos refiriendo a que el 

alumnado recibe una educación ajustada a sus necesidades y los convierte en ciudadanos 

competentes ante los retos de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Para ello los delegados y 

delegadas de padres y madres deben analizar conjuntamente con el profesorado qué ocurre en cada 

grupo-aula, es decir, qué calidad de educación recibe el alumnado, el grado de éxito o fracaso en el 

alumnado del grupo, etc. Este análisis debe realizarse tanto por áreas o materias como por alumnos 

o alumnas. La finalidad no es conocer los resultados sino realizar un análisis en profundidad y 

adoptar medidas o realizar propuestas que contribuyan a la mejora de lo que esté ocurriendo. 

 

 

9. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la mejora 

general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la organización y 

funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al equipo directivo, los órganos colegiados 

pertinentes, a la AMPA, etc. 

 

Desde esta figura se deben buscar estrategias que impliquen al resto de las familias en la 

mejora de los rendimientos escolares, la convivencia en el aula. Para ello se deben proponer cauces 

de participación a través de reuniones presenciales, desde un buzón de sugerencias, utilizando el 

correo electrónico, postal o cualquier otra vía en donde las familias hagan propuestas o den 

orientaciones para ser tenidas en cuenta por los responsables en el centro o en el grupo-aula.  

 

10. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 

acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

 

Resulta fundamental que toda la comunidad educativa tome conciencia de la necesidad que 

tienen las familias de reciente incorporación al centro educativo de adaptarse a la nueva situación, y 

que ésta la perciba como un hecho enriquecedor y no como un problema para el que no hay una 

solución planificada. Por este motivo, desde la figura del delegado o delegada se debe facilitar a las 

nuevas familias su incorporación a la vida del centro organizando un plan con diferentes fases que 

vayan desde una información inicial en la que se oriente a las familias en cuanto a las características 

fundamentales del centro, principales señas de identidad, organización y funcionamiento, cauces de 

participación, y cualquier otra información que se considere imprescindible, a una fase de acogida 

el primer día en el centro, contribuyendo a un rápido conocimiento de las instalaciones que permita 

a las familias desplazarse por el mismo con facilidad y a una fase de acogida en el propio aula que 

haga más agradables los primeros momentos y que favorezca la interrelación entre las nuevas 

familias y el resto. Del mismo modo sería interesante una fase de acogida más global por parte de 

otros delegados y otras delegadas de padres y madres de tal modo que se empiece a desarrollar un 

sentimiento de pertenencia al centro educativo. Este plan de acogida no es incompatible con el Plan 

de Acogida que se pueda tener diseñado desde el centro educativo. En cualquier caso, lo deseable 

sería unificar estrategias. 

 

11. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas. A nivel de 

aula es frecuente la organización de alguna actividad complementaria por parte del tutor o la tutora 

o del profesorado del equipo docente. Siempre que se requiera de la participación de la familia, la 

figura del delegado o delegada en coordinación con el profesorado, debe ser quien anime y 
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dinamice la implicación de las madres y los padres del alumnado del grupo a través de los 

diferentes cauces de información. Se trata de que alumnos y alumnas, hijos e hijas perciban y 

sientan que la escuela y la familia comparten el mismo objetivo. Entre las diferentes formas de 

participación se proponen: participar en eventos que fomenten la lectura, talleres de cuentacuentos, 

generar o participar en campañas de sensibilización (hábitos saludables, alimentación, respecto y 

cuidado del medio ambiente...), organizar actividades formativas bien puntuales (charlas, 

tertulias,...) o bien en propuestas más a largo plazo (escuela de padres y madres), crear una 

cooperativa para gestionar recursos,...  

 

12. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el tutor o 

tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas que 

afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones a la AMPA y/o al Equipo Directivo. 

 

Una de las competencias que debe tener el delegado o delegada de padres y madres es el de 

poder convocar a las familias del alumnado del grupo al que representa. No obstante y para el buen 

funcionamiento del centro debe hacerlo de acuerdo con la dirección, así como con el conocimiento 

del tutor o tutora del grupo por si desea aportar alguna información o hacer alguna propuesta a los 

padres y madres. Cuando el delegado o delegada lo estime pertinente, por el tema a tratar, puede 

invitar a algún miembro del profesorado, del equipo directivo o a alguna persona externa al centro. 

 

En estas reuniones, además de transmitir informaciones relevantes a los padres y madres, 

también recogerá las opiniones, propuestas o sugerencias que realicen éstos sobre cualquier 

problemática, peticiones o propuestas de mejora, que posteriormente trasladará a la persona, órgano 

o colectivo correspondiente. 

 

13. Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para ellas, 

fomentando aquellas de carácter formativo. 

 

En los centros educativos es bastante frecuente la organización de actividades que requiera 

de la participación e implicación de las familias. En muchas ocasiones, incluso estas actividades 

están dirigidas exclusivamente a la participación de las madres y los padres del centro. Entre otras 

actividades se pueden destacar: la escuela de padres y madres, charlas informativas sobre alguna 

temática relevante relacionada con salud, alimentación o rendimientos escolares, eventos festivos 

con motivo del final de curso o alguna fiesta local... En este sentido, los delegados y delegadas han 

de tener un papel relevante en cuanto a la organización coordinada con el profesorado de estas 

actividades, así como en la difusión y búsqueda de implicación entre y de las familias. Entre otras 

sugerencias destacamos: educación emocional, educación sexual, hábitos alimenticios, hábitos 

saludables, hábitos de estudio, la adolescencia... 

 

14. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales y, en su caso, en 

la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés 

para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones. Muchas de las 

actividades complementarias que el profesorado organiza con su alumnado son salidas al entorno 

natural o visitas culturales a alguna localidad. Si el tutor o la tutora requiere de la participación de la 

familia, la colaboración del delegado o delegada es clave en la organización de este tipo de 

actividades. Entre las tareas en las que se puede implicar se sugiere contactar con las empresas 

encargadas de hacer los desplazamientos o con los organismos e instituciones de las que dependen 

los espacios naturales o culturales a visitar. Del mismo modo, y al tratarse de una actividad 

educativa con alumnado, el delegado o delegada puede buscar vías para conseguir ayudas o 

subvenciones y así abaratar costes a las familias. 
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15. Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa y Departamentos de Orientación para 

facilitar sus tareas con las familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan 

afectar directamente a las familias. 

 

Los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación, tienen un papel muy 

especial en los centros educativos acerca de: 

• La orientación personal: autoconcepto, autoestima, habilidades sociales, educación en valores, 

educación para la igualdad, educación para la salud, educación sexual, prevención de 

drogodependencias, resolución pacífica y dialógica de los conflictos, técnicas de trabajo intelectual, 

etc. 

• Las respuestas y medidas de atención a la diversidad: atención a las dificultades de aprendizaje, 

atención al alumnado con necesidades especificas de atención educativa, absentismo escolar, 

agrupamientos flexibles, desdobles, programas de refuerzo o de recuperación, planes específicos 

personalizados, programas de diversificación curricular, programas de cualificación profesional 

inicial, etc. 

• La orientación académica y profesional: oferta de materias optativas y opcionales, vías para la 

obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que presenta 

dificultades en el aprendizaje, salidas académicas y profesionales tras la ESO, modalidades e 

itinerarios e Bachillerato, etc. 

 

Como podemos ver, la relación y coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y 

Departamentos de Orientación por parte del delegado o delegada de padres y madres puedes ser 

extremadamente útil para abordar algunas situaciones o conflictos así como para dirigir a algunos 

padres y madres a estos profesionales para que les orienten en las necesidades o dificultades que 

tengan con sus hijos e hijas. 

 

16. Realizar un seguimiento de las sanciones que se impongan al alumnado de su grupo y realizar 

propuestas de mejora. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Convivencia de los centros educativos, el alumnado podrá ser 

sancionado ante el incumplimiento de alguna de las normas contrarias a la convivencia o de las 

gravemente perjudiciales. En este sentido, y una vez aplicada la sanción e informada a la familia del 

alumno o alumna afectada así como a la comisión de convivencia, el delegado o delegada en 

coordinación con la tutora o el tutor podrá realizar un seguimiento de la sanción en cuanto a la 

implicación de dicha familia afectada, de este modo se pretende colaborar con ella facilitándole 

estrategias o recursos que le comprometan con su propio hijo e hija así como con el centro 

educativo y evitar situaciones de este tipo en el futuro. Se pretende así crear un sistema de trabajo 

de “ayuda entre iguales”, con el objetivo de crear una red de apoyo explícita para las familias que 

sientan tener algún problema o alguna dificultad en el tratamiento de este tipo de situaciones. 

 

17. Realizar un seguimiento del cumplimiento y condiciones de algunas de las sanciones impuestas, 

como por ejemplo, que se garantice la escolaridad y el seguimiento del alumnado al que se priva de 

asistir al centro durante un tiempo determinado. En muchas ocasiones las sanciones conllevan la 

expulsión de un alumno o alumna por un tiempo determinado. El delegado o delegada en 

colaboración con la tutoría, podrá realizar un seguimiento de las condiciones en las que el alumnado 

está cumpliendo la sanción. Para ello es necesario contactar con la familia implicada y creando un 

sistema de trabajo de “ayuda entre iguales”, como en la tarea anterior, generando una red de apoyo 

explícita para las familias que sientan tener algún problema o alguna dificultad en el tratamiento de 

este tipo de situaciones. 

 

18. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos: la normativa de nuestra Comunidad 

Autónoma (Ley de Educación de Andalucía, artículos 31 y 32) establece que con objeto de 
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estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado 

podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo estará 

especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. Del mismo modo establece que las familias del 

alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 

suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

19. Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación normalizada al 

centro educativo a través de las familias. 

 

El delegado o delegada en colaboración con la tutoría, podrá realizar un seguimiento de las 

condiciones en las que el alumnado absentista se encuentra. Para ello es necesario contactar con la 

familia implicada y creando un sistema de trabajo de “ayuda entre iguales”, como en tareas 

anteriores, se podría generar una red de apoyo explícita para las familias que sientan tener algún 

problema o alguna dificultad en el tratamiento de este tipo de situaciones. 

 

20. Otras... 

Todos los centros educativos, a través de su plan de convivencia incluirá las funciones del delegado 

o delegada de padres y madres para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia, así 

como para la mejora de los rendimientos escolares. Asimismo se establecerán los mecanismos para 

la coordinación con la persona responsable de la tutoría de la correspondiente unidad escolar. 

 

Con carácter extraordinario y a principios de cada curso se convocará a las familias de cada 

unidad para proceder a la elección del delegado o delegada de padres y  

madres, siempre que de manera voluntaria alguno de ellos quisiera ocupar esta función. De surgir 

dicha figura se procurará la comisión de reuniones con los representantes del AMPA y el equipo 

directivo con carácter periódico a lo largo del curso. 

 

 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La vida de los centros educativos presenta hoy una serie de problemas a los que hay que buscar 

soluciones, y tales soluciones deben acometerse desde el ámbito de la formación permanente del 

profesorado, que es el responsable del proceso educativo en el aula. 

 

En el IES Al-Andalus optamos por un modelo práctico y crítico, que entiende la formación como 

una búsqueda compartida entre el profesorado de soluciones a los problemas y necesidades 

que emanan de nuestra práctica cotidiana en las aulas. 

 

Por tanto, nuestro Plan de Formación debe recoger contenidos que se ajusten perfectamente a las 

preocupaciones y necesidades del centro,  y debe girar en torno a los problemas cotidianos que 

encontremos en nuestra práctica docente. 

 

Será por tanto un Plan de Formación singularizado y realista. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN: 

 

Las líneas prioritarias de actuación que seguiremos en el Centro son: 

 

· Promoción, apoyo y seguimiento de los procesos de autoformación a través del trabajo 

colaborativo entre el profesorado como elemento fundamental dentro de las estrategias formativas 

y de intervención en los centros docentes. En este sentido, la formación del profesorado se deberá 

enfocar, siempre que ello sea posible, a través de la formación en centros y los grupos de trabajo. 

 

· Acciones formativas que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para la formación permanente del profesorado y que potencien el trabajo en red del 

profesorado, la comunicación de buenas prácticas y la autoformación. Incluyendo iniciativas de 

formación que contribuyan a desarrollar la competencia digital del profesorado, basadas en la 

aplicación didáctica de las TIC en el aula. 

 

· Actividades encaminadas a la formación y actualización técnica del profesorado en el campo 

profesional correspondiente a su especialidad. 

 

 

TEMÁTICAS PRIORITARIAS: 

 

Asimismo, se determinaron unas Temáticas Prioritarias en las que basar dicha formación, a saber: 

 

· Formación específica para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0, incorporando nuevos 

contenidos digitales encaminados a facilitar la adquisición de las competencias básicas por el 

alumnado. 

 

· Actualización de los equipos directivos para que impulsen su liderazgo en los centros docentes y 

puedan responder a los cambios que se producen dentro del contexto educativo. 

 

· Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas 

en el alumnado. 

 

· Formación para la aplicación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de los Centros: el proyecto 

educativo y sus implicaciones. 

 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

En base a las líneas de actuación y las temáticas prioritarias establecidas por la Consejería de 

Educación, el IES Al-Andalus realizará cada año un proceso de detección de necesidades de 

formación del profesorado, que constará de los siguientes puntos de ejecución: 

 

* Determinación de la demanda formativa mediante la entrega a los Departamentos a través de los 

Coordinadores de Área de un Cuestionario para la Detección de Necesidades de Formación. En 

dicho cuestionario se preguntará a los docentes sobre la necesidad o no de incluir acciones 

formativas referidas a temas como la mejora del clima de convivencia, la gestión de la diversidad en 

el alumnado, la evaluación, las TICs y otras necesidades por determinar. 

 

El Cuestionario para la Detección de Necesidades de Formación se realizará siempre a finales de 

curso. 
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* Fijación de Objetivos. 

 

* Coordinación con el CEP. 

 

* Especificación de las Actividades. 

 

* Análisis de la Formación en la Memoria Final del Departamento. 

 

 

BUZÓN DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN: 

 

En consecuencia con el espíritu del Plan de Formación (búsqueda común de soluciones a los 

problemas del centro), se prevé el establecimiento permanente de un cauce para la presentación de 

propuestas de formación y mejora por parte de los profesores y personal del Centro: el: Buzón de 

Formación e Innovación. 

 

Los departamentos y las Áreas podrán presentar durante todo el año sus propuestas individualizadas 

de mejora de la formación, la práctica docente y de solución de problemas cotidianos del centro. 

 

El Departamento de Formación incluirá las propuestas a las soluciones de los problemas del centro 

en un documento anual sobre Propuestas de Mejora de Funcionamiento, y  tendrá en cuenta en la 

Detección de Necesidades Formativas aquellas propuestas que se reciban en el Buzón sobre 

necesidades de formación del profesorado. 

 

 

PLANES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO. 14-15 

 Ámbito de Educación Ambiental: 

- Crece con tu árbol. 

- Recapacicla. 

 Hábitos de Vida Saludables: 

- Forma Joven. 

- A no fumar, ¡me apunto! 

- Alimentación saludable. 

 Lectura y Bibliotecas Escolares: 

- Familias lectoras. 

 Cultura Emprendedora: 

- Educación económica y financiera. 

 

 PRÁCTICUM: 

Se han solicitado tutorías para el Prácticum Máster Secundaria desde las especialidades de: Inglés, 

Física y Química, Lengua Española y Literatura e Informática. Y las Prácticas CEE y Psicología 

desde la especialidad de Pedagogía Terapéutica. El Centro colaborará por tanto con las Facultades 

correspondientes. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE SOLICITARÁN REALIZAR A LO LARGO DEL 

CURSO ESCOLAR 2014-2015: 

 

De acuerdo con lo establecido en el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado y teniendo en 

cuenta los cuestionarios entregados por los distintos departamentos didácticos sobre las necesidades 

formativas del profesorado se han detectado diversas necesidades en el centro entre las que 

podemos encontrar las siguientes: www.orientacionalandalus.blogspot.com.es/ 
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- Cursos sobre distintos aspectos informáticos (cursos de Autocad, Excel, Logo, KNX-EIB, sobre 

tarifas eléctricas)... 

- Cursos sobre utilización de herramientas 2.0 (Slideshare, Wix, Glogster...). 

- Atención a la diversidad. 

- Uso de tecnologías aplicadas en el aula (uso de pizarra digital, páginas web, blog...). 

- Curso de inteligencia emocional y social. 

- Técnicas de estudio. 

- Actividades de integración de todo el alumnado. 

- Plan de acogida al inicio de curso. 

- Renovación del sitio web del IES Al-Andalus. 

 

Hemos comenzado a elaborar una página web con un nuevo dominio llamado: iesalandalus.es que 

entrará en funcionamiento a lo largo del primer trimestre. En ella incluiremos todos los aspectos 

más relevantes que formen parte de la vida del IES Al-Andalus. También desde el Departamento de 

Orientación se ha elaborado un blog con la siguiente dirección:  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE SE REALIZAN 

HABITUALMENTE EN EL IES AL-ANDALUS A LO LARGO DEL AÑO 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- Excursión a Sierra Nevada. ESO 1y 2. Tercer trimestre 

- Torneo de voleibol en Almuñécar. ESO 4. Tercer trimestre. 

- Encuentros deportivos de atletismo y natación en Almuñécar, organizados por el patronato de 

deportes de la localidad. ESO 1 y 2. Fecha por determinar. 

- Curso de Reanimación Cardiovascular. ESO y Bachillerato. Fecha por determinar. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

- Visita a la exposición colectiva que se celebrará en la Casa de la Cultura de Almuñécar. ESO 2 y 

4. A lo largo del mes de octubre. 

- Visita al Museo de Bellas Artes de Granada. ESO 2. Fecha por determinar. 

- Visita al Museo de Arte Moderno de Málaga. ESO 4. Fecha por determinar. 

- Visita a los distintos museos de la localidad (Cueva Siete Palacios...). ESO. Fecha por determinar. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

- Asistencia a un concierto didáctico en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. ESO 2. Fecha por 

determinar. 

- Visita al Museo de la Música de Málaga. ESO 4. Fecha por determinar. 

- Asistencia a conciertos didácticos realizados en Almuñécar a lo largo del curso. ESO. Fechas por 

determinar. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 

- Asistencia a representaciones teatrales en la Casa de la Cultura de Almuñécar. En función de la 

oferta se elegirán los cursos apropiados. Fechas por determinar. 

- Asistencia a una representación teatral en la Casa de la Cultura de Almuñécar y/o en Granada. 

BACH 1 y 2. Fecha por determinar. 

- Visita al periódico Ideal de Granada. BACH 1. Fecha por determinar. 

- Ruta Literaria en Almuñécar y Granada. BACH 1 y 2. Fecha por determinar. 

(Las actividades destinadas a BACH 2 se realizarán durante el primer y segundo trimestre) 

- Asistencia a conferencias, recitales etc.. que se consideren de interés. Fechas y cursos por 

determinar. 

- Participación en el concurso literario de la localidad. 

- Colaboración en actividades interdisciplinares propuestas por otros departamentos si se consideran 

apropiadas y de interés también para el nuestro. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

- Asistencia a dos representaciones teatrales. Cursos y fechas por determinar. 

- Viaje de inmersión lingüística. Junio. 

- Salida al Huerto Escolar de la Herradura. Cursos y fechas por determinar. 

- Intercambio con Ringwood. ESO 3 y 4. Segundo trimestre. 

- Viaje a Londres para asistir a un musical. Cursos y fechas por determinar. 

- Viaje a Madrid, conjuntamente con el departamento de Lengua, para asistir a un musical. Cursos y 

fechas por determinar. 

- Asistencia a la proyección de una película en inglés en la Casa de la Cultura durante todos los 

viernes del curso. Alumnos de la ESO. 

- Visita a la Alhambra acompañando a los alumnos de intercambio.  ESO 3  y 4. Finales de octubre. 

- Visita guiada por Almuñécar acompañando a los alumnos de intercambio. ESO 3y 4. Finales de 

octubre.  

-  Cualquier actividad que realicen los alumnos de intercambio será con el acompañamiento de los 

alumnos de nuestro centro participantes en el intercambio. 

 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

 

- Visitas a empresas de la zona de Málaga, CEESE, San Miguel, Fujitsu... Ciclo Formativo. 

Febrero, Marzo de 2015. 

- Visitas a empresas de la zona de Granada, Energía Oriental, López y Baena, Degrá, Torras Papel... 

Ciclo Formativo. Enero, Febrero de 2015. 

 

DEPARTAMENTO DE FOL 

 

- Music Hero (Desarrolla habilidades emprendedoras gestionando un grupo de música). 2º CMFI y 

CMFE. Primer trimestre. 

- Programa Emprende Joven. 2º CMFI y CMFE. Primer y segundo trimestre. 

- Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, por UNICAJA. 1º  y 2º BACH Sociales. Primer  

y segundo trimestre. 

- Kit de economía La Caixa. 1º BACH Sociales. Primer y segundo trimestre. 

- Kit Caixa Joven Emprendedores. 1º y 2º BACH Sociales. Primer  y segundo trimestre. 

- Visitas a empresas de Almuñécar o de la comarca. CMFI y CMFE. Primer y segundo trimestre. 

- Visitas a organismos: SAE, Ayuntamiento, CADE de Almuñécar. 1º BACH Sociales, 1º CFE y 1º 

CFI. Segundo trimestre. 

- Visita al Salón de Informática. Alumnos y fechas por determinar. 



50 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

- Visita a la Universidad de Granada. 2º BACH. Segundo trimestre. 

 

 Aula Específica: 

 - Visitas educativas a instituciones del municipio y de la comarca (ayuntamiento, Centros de 

salud, asociaciones...) 

 - Visitas a Salas de Exposiciones (Cuevas Siete Palacios, Parque de las Ciencias de Granada, 

salas de exposiciones en la ciudad y alrededores, Puerto de Motril...) 

 - Conciertos, representaciones teatrales... 

 - Visita a parques acuáticos de la zona o zonas más próximas. 

 - Visita a comercios de la zona (Corte Inglés, McDonalds, Mercadona...) 

 - Cualquier otra actividad necesaria para conseguir y completar el currículo de los alumnos 

del aula específica. 

 - Desde el aula específica se harán salidas por el entorno un día a la semana (viernes) para 

completar determinados objetivos y contenidos curriculares. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

- Visita al Parque de las Ciencias. ESO 4 y BACH 1. 2º Trimestre. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 

- Visita al Loro Sexi y Acuario de Almuñécar. ESO 1. 2º y 3º trimestre. 

- Visita Inspección a una playa municipal. ESO 1. 2º y 3º trimestre. 

- Crece con tu árbol. ESO 1. 2º y 3º trimestre. 

- Visita a la Charca Suárez y puerto de Motril. ESO 1. 3º trimestre. 

- Jornada de Primeros Auxilios. Utilización responsable de servicio 112. ESO 3. 2º trimestre. 

- Visita al Parque de las Ciencias. ESO 3 y 4, BCT1. Fecha por determinar. 

- Visita Jardín Botánico “El Albardinal” en Cabo de Gata. ESO 4. 3º trimestre. 

- Visita Estación Depuradora de Almuñécar y ETAP de Molvízar. BCT2. 2º trimestre. 

- Visita Exposición “Los Enlaces de la Vida”. Todos los grupos. Fecha por determinar. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

- Visita al Museo y Cueva de Nerja. ESO 1 y 3. 2º trimestre. 

- Visita a monumentos romanos y museos de la localidad. ESO 1y 3º diver. 2º trimestre. 

- Visita a la Alhambra. ESO 1 y 2. 2º trimestre. 

- Visita monumentos y museos de la localidad. ESO 2 y 4 Y 2º PCPI. 2º trimestre. 

- Visita a Granada y/o Málaga para ver exposiciones. ESO 2 y 4 Y 2º PCPI. Fecha por determinar. 

- Visita establecimiento hostelero local. ESO 3. 2º trimestre. 

- Visita al Ayuntamiento. ESO 3. 2º trimestre. 

- Visita a la Alhambra y centro histórico. ESO 4 y 2º PCPI. Fecha por determinar. 

- Visita a la Biblioteca Municipal. ESO 4 Y 2º PCPI. Fecha por determinar. 

- Visita a museos y restos arqueológicos de Almuñécar. BACH 2. Fecha por determinar. 

- Visita a Granada: Alhambra, museos y centro histórico. BACH 2. Fecha por determinar. 

- Posibles visitas a Córdoba, Madrid, Málaga, Toledo, Jaén, Úbeda, Baeza o Londres (museos, 

exposiciones, monumentos y centros históricos) 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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- Salidas con el Programa “Crece con tu Árbol”. Todos los cursos. Fecha por determinar. 

- Exposición “La mujer, innovadora en la Ciencia”. Todos los cursos. Fecha por determinar. 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

- Visitas a empresas de la zona de Málaga. Ciclos formativos. 2º o 3º trimestre. 

- Visitas al Parque de las Ciencias y a empresas de la zona de Granada. Ciclos Formativos. 2º o 3º 

trimestre. 

- Visita al Salón de Informática de Madrid “SIMU”. Ciclos Formativos. 17 de Octubre. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

 

-Visita a lugares histórico-arqueológicos de Almuñécar: monumentos y museos. ESO 4ºA /B  

  BACH.HUM. 1. 3º Trimestre. 

 

DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES 

 

- Visita a Juveándalus. ESO 1 y 2. 1º Trimestre. 

- Visita a Motril. ESO 1. 2º trimestre. 

- Visita al Padul. ESO 1. 2º trimestre. 

- Visita a Sierra Nevada. ESO 2. 2º trimestre. 

- Visita al Parque de Atracciones “Tívoli”. ESO 1. 3º trimestre. 

- Visita al Parque de Atracciones “Isla Mágica”. ESO 2. 3º trimestre. 

- Visita a Finca en La Herradura con explicaciones en inglés. Todos los cursos. Fecha por 

determinar. 

- Visita a la Casa de la Cultura para elaborar un programa de radio. Todos los cursos. Fecha por 

determinar. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

- Reforestación, dentro del programa “Crece con tu Árbol”. Segundo Trimestre. 

- Visita a las lagunas de El Padul y al Aula de la Naturaleza del Aguadero. 

- Visita histórico-cultural por la ciudad de Almuñécar. 

- Visita al Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar. 

- Visita al Acuario de Almuñécar. 

- Visita de la Estación Depuradora de Almuñécar. 

- Visita de la Finca de El Zahorí de Almuñécar. 

 

 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

 

Tomando como referencia las normativas legales en vigor, el horario oficial del I.E.S. Al-

Ándalus, que se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y dos tardes (lunes y 

martes), es el siguiente: 

 

1ª hora  08.15 a 09.15 

2ª hora  09.15 a  10.15 

3ª hora 10.15 a 11.15 

Recreo 11.15 a 11.45 

4ª hora  11.45 a 12.45 
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5ª hora 12.45 a 13.45 

6ª hora  13.45 a 14.45 

1ª tarde 16.00 a 18.00 

2ª tarde 16.00 a 18.00 

 

A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como para el 

profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles, 

aplicará los siguientes criterios: 

 

 Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos Departamentos de coordinación 

didáctica, en base a criterios pedagógicos, sobre la idoneidad o no de impartir una asignatura, 

materia o módulo en horas y/o días consecutivos o alternos. 

 

 En la Sección Bilingüe, el alumnado recibirá clases en la Lengua 2 diariamente, bien en el área 

correspondiente a la Lengua 2, bien en las áreas no lingüísticas impartidas en dicho idioma. 

 

 La asignatura de “Ciencias de la Naturaleza” de 3º de ESO se impartirá desdoblada en “Biología 

y Geología” y “Física y Química” pero con una única calificación final en la evaluación de la 

misma. 

 

Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de alguno de los 

Departamentos implicados, a la finalización de cada curso escolar. 

 

 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR: 

 

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es prolongar, 

en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades complementarias 

y extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones 

públicas o privadas. 

 

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 

cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a los 

contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no menos importante que el 

primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la organización y puesta 

en práctica de este tipo de actividades, tendrán un tratamiento especial en el plan de convivencia. 

Aquellas que impliquen pernoctación, como los „tradicionales‟ viajes educativos se regirán por unas 

normas específicas además de las generales para el resto de actividades en el centro. 

 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del 

Departamento de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada curso 

recogerá las propuestas que cada profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar haga, para 

su incorporación, si procede, en la Programación Anual. 

 

Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la 

aprobación expresa del Consejo Escolar. 

 

En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará para que estas 

no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses de mayo y 

junio. Las actividades extraescolares programadas para los meses de mayo y junio necesitarán 
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contar con una aprobación expresa del Consejo Escolar, previo informe favorable de la Jefatura de 

Estudios, independientemente de su inclusión o no en la Programación Anual. 

 

Sin esta aprobación expresa no se podrán realizar actividades extraescolares en los meses de 

mayo y junio. 

 

NORMATIVA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE FIN DE CURSO O 

“VIAJE DE ESTUDIOS”: 

 

1.-El Viaje de Estudios se realizará en el 4º curso de ESO 

2.- Al comienzo de curso el/la vicedirector/a y el jefe/a de actividades extraescolares convocarán 

una primera reunión con todo el alumnado de dichos cursos para elaborar un  primer listado de 

alumnado interesado. 

3.-En el primer claustro de profesores del curso se informará al profesorado sobre el viaje de 

estudios y se solicitarán profesores dispuestos a participar y organizar dicho viaje. Será 

imprescindible contar desde el principio con este profesorado para comenzar a organizar el viaje. 

4 Existirá una Comisión Organizadora del Viaje de Estudios consultiva, que se encargará de los 

temas relacionados con el viaje y estará formada al menos por:  

 

- El Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- Los profesores que van a participar en el viaje de estudios. 

- Un alumno o alumna de los que van a participar en el viaje de estudios. 

- Un padre o una madre del alumnado que participe en el viaje de estudios. 

 

5. Las fechas previstas para realizar el viaje serán propuestas por la Comisión Organizadora y 

aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, procurando utilizar el menor número posible de días 

lectivos. Se convocará una primera reunión con los padres del alumnado de 4º curso para 

presentarles las distintas alternativas de viajes y se decidirá cuál de las propuestas se acepta. 

 

Además de estas reuniones informativas, los hijos/hijas mantendrán informados a sus padres y /o 

madres en todo momento sobre la organización del viaje de estudios. La autorización de los padres / 

madres, ya mencionada, para realizar el viaje será necesaria para todo el alumnado asistente, sea o 

no menor de edad. 

 

6. No podrán asistir a un viaje organizado por este Centro el alumnado que no esté matriculado en 

el curso (o cursos) para el cual (o los cuales) se organiza el viaje. El alumnado no repetidor tendrá 

preferencia sobre el alumnado repetidor que ya haya realizado en años anteriores el viaje de 

estudios. 

 

7. Con el fin de ayudar a recaudar fondos que ayuden a sufragar gastos para la realización del viaje 

de estudios, se podrán organizar, actividades encaminadas a tal fin siempre y cuando el desarrollo 

de las mismas no incida negativamente en el rendimiento académico del alumnado. Los beneficios 

obtenidos por estas actividades habrán de ser recaudados obligatoriamente por los miembros 

mayores de edad de la comisión organizadora (padres) encargada del viaje, y no se devolverán a 

quienes se den de baja en el viaje. 

 

La comisión realizará una ficha personalizada del alumnado para la gestión material de las cuotas, 

ventas de productos y otros. En ningún caso serán obligatorias. En el caso de que se organicen 

fiestas con este fin, nos atendremos a la normativa vigente. La Comisión Organizadora del  viaje 

informará por escrito y con la suficiente antelación a los padres o madres sobre los lugares a visitar, 

las distintas actividades programadas tanto culturales como recreativas y, en su caso, los hoteles en 

los que se efectuará el alojamiento. 
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8.  Es condición imprescindible para asistir al viaje de estudios depositar una fianza del 10%del 

coste total del viaje.  El impago de las cuotas podrá ser motivo para quedar excluido del viaje. Estas 

cuotas serán devueltas a quienes se den de baja en el viaje, sólo en la parte posible según el 

siguiente criterio: 

“Siempre que la baja de un alumno o alumna del viaje de estudios repercuta en el 

encarecimiento del coste sobre sus compañeros/as, aquel o aquella perderá el 

importe abonado del mismo en la parte no recuperable ante la agencia de viaje, 

siempre que ello suponga aumento del coste para sus compañeros" 

 

9. Cualquier material que se retire por parte de cualquier alumno/a (lotería, dulces, ...) deberá ser 

abonado en el acto o responsabilizarse de su pago en un período de tiempo que se marque para esa 

actividad. La cantidad que corresponda a su beneficio será anotada en una cuenta individual aunque 

pasará a formar parte del fondo común y, no será devuelta ni aún cuando se retire del viaje. 

Aquel alumnado que no desee vender artículos que ayuden a financiar el viaje de estudios, deberán 

abonar cada trimestre un tercio del importe total del viaje. Dicho importe tendrá la misma 

consideración que los ingresos obtenidos por la venta de artículos y, por lo tanto, el mismo 

tratamiento. 

 

10. Al principio de curso se abrirá una cuenta corriente mancomunada a nombre de tres personas 

mayores de edad; las personas que sean titulares de esa cuenta corriente se hacen responsables de la 

gestión económica a todos los efectos. Toda la gestión económica se realizará a través de esa 

cuenta. 

 

11. Los padres o madres cuyos hijos o hijas asistan a viajes organizados por este Centro se 

comprometerán por escrito a correr con todos los gastos que ocasionen sus hijos por destrozos, 

regreso anticipado, etc. El incumplimiento, de este requisito será motivo de exclusión automática 

del viaje. 

 

12. En el caso de que, por falta de profesorado disponible, asista algún padre o madre al viaje, lo 

hará en las mismas condiciones económicas que el profesorado. 

 

13. Durante el viaje de estudios el profesorado mantendrá una comunicación diaria con algún 

miembro del Equipo Directivo para comunicarle las incidencias (si las hubiera) del viaje. 

 

14. Pago de indemnización  por servicio del profesorado (dietas), y profesorado acompañante en las 

actividades. Las dietas que percibirá el profesorado vienen marcadas por la normativa vigente, tal y 

como dispone la Junta de Andalucía. 

 

El profesorado que realice el viaje de fin de estudios dispondrá de los fondos necesarios para cubrir 

las posibles incidencias así como para completar la relación de comidas no incluidas en el viaje. 

Estos fondos se obtendrán  de las ventas de los productos, de los abandonos del alumnado y otros. 

En caso de no ser estos fondos suficientes, el Centro correrá con la diferencia. 

 

No obstante, y como medida general y complementaria, en los casos de VIAJES DE ESTUDIOS y 

VIAJES DE INTERCAMBIO, EXTRANJERO, ETC que suponga pernocta, y que la manutención 

incluida para el profesorado acompañante no fuera suficiente o la adecuada, se indemnizará a éste 

con el correspondiente a MEDIA DIETA diaria. Si no fuera incluida la manutención, sería el 

correspondiente a DIETA COMPLETA. 
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Igualmente, siempre que un viaje suponga pernocta al cuidado de alumnado, se autorizará la 

asistencia de DOS PROFESORES/AS mínimo, independientemente de número de alumnos 

participantes. Y a razón de un profesor/a más a partir de cada 20 alumnos/as participantes.  

 

Para el resto de salidas y actividades, la ratio profesorado/alumnado es la propuesta por el Servicio 

de Inspección de UN PROFESOR/A POR CADA 20 ALUMNOS/AS no obstante, se permitirá la 

asistencia de DOS PROFESORES/AS cuando la actividad suponga desplazamiento a otra localidad. 

 

15. Los posibles remanentes económicos resultantes de las actividades para el viaje de estudios se 

invertirán en el porcentaje que la Comisión organizadora y la Vicedirección estimen pertinentes 

para sufragar en parte los gastos de graduación de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato. 

 

 

M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA 

LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, 

ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 

 

 

CICLO FORMATIVO “TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS” (FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Dpto. de electricidad del IES AL-ANDALUS, tomando como referencia el marco normativo 

actual en relación con la FP inicial y atendiendo a protocolos de calidad, seguridad y prevención 

riesgos laborales, pasa a describir los criterios para la elaboración de los horarios y organización 

curricular teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 

espacios y requisitos.  (APARTADOS “m “y “p”  del ROC) 

 

1.-MARCO NORMATIVO 

 

1.1.-REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Artículo 23. El proyecto educativo. 

 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los 

horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 

espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada 

uno de los ciclos formativos que se impartan. 

 

Artículo 94. Competencias de las jefaturas de los departamentos. 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

…………………………………………………………………… 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos 

o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
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d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 

equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2.- LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA LEA 

 

CAPÍTULO V: Formación profesional 

……………………………………………………………………………… 

 

Además de los módulos asociados a competencias profesionales, todos los ciclos formativos de 

formación profesional inicial incluirán en su currículo formación relativa a prevención de riesgos 

laborales, tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, 

creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las 

relaciones laborales. 

 

1.3.- MODIFICACIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO QUE INTRODUCE LA LEY 

ORGÁNICA 2/2011, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

 

CAPÍTULO VII Formación profesional BOE-A-2011-4117 CAPÍTULO VII 

Formación profesional 

 

Artículo 72. Objetivos en materia de formación profesional. 

En el ámbito de la formación profesional, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación y en la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, esta Ley persigue los siguientes objetivos: 

………………………………………………………………………………………… 

g) Garantizar la calidad de la formación profesional, de acuerdo con las directrices europeas en 

materia de calidad, con el fin de lograr altos niveles de excelencia. Asimismo garantizar la 

evaluación y seguimiento de estas enseñanzas. 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

Artículo 73. La calidad en la formación profesional. 

1. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá una red de 

aseguramiento de calidad en coherencia y respuesta a la Red Europea. Esta red coordinará las 

acciones y medidas de planificación, desarrollo y evaluación establecidas para la mejora del sistema 

de formación profesional. 

 

1.4.- REAL DECRETO 177/2008, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

TÍTULO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS Y SE FIJAN 

SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS. 

 

Artículo 4. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras de 

telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y 

sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, 

seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

CAPÍTULO III 

Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto 

Artículo 9. Objetivos generales. 
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q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar 

de acuerdo con las normas estandarizadas 

 

Artículo 11. Espacios y equipamientos. 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 

establecidos en el 

 

Anexo II. 

 

Espacios y equipamientos mínimos TABLA I 

Espacio formativo 
Superficie m² 

30 alumnos 
Superficie m² 

20 alumnos 

Aula Técnica. 90 60 

Taller de instalaciones 

electrotécnicas. 

180 120 

Taller de sistemas 

automáticos. 

180 120 

Aula polivalente 

.  

60 40 

 

 

2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades de 

enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales 

que se imparten en cada uno de los espacios, además deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo 

y deberá  permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje con la «ergonomía» y la 

movilidad requeridas dentro del mismo. 

 

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de 

trabajo. 

 

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en 

funcionamiento. 

 

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre Seguridad y 

salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de aplicación. 

………………………………………………….. 

 

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para 

garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza a los alumnos 

según el sistema de calidad adoptado, además deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto 

funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras 

sean de aplicación. 

 

b) La cantidad y características del equipamiento deberá estar en función del número de alumnos y 

permitirla adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de 
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evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se 

impartan en los referidos espacios. 

6. Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los 

adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes y 

garantizar así la calidad de estas enseñanzas. 

…………………………………………………………………… 

 

PROPUESTA QUE SE HACE DESDE EL DPTO. DE ELECTRICIDAD 

 

EN NUESTRO CENTRO DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES ESPACIOS 

ESPECÍFICOS (TABLA II) 

   

  

Espacio formativo Superficie m² 

Aula Técnica. AULA 

113 
80 

T1 Taller de 

instalaciones 

electrotécnicas y 

automatismos. 

160 

AULA GALVANI 60 

TERRAZA 60 

TALLER 2 160 

 

 

 

ESPACIOS FORMATIVOS POR MÓDULOS PROFESIONALES (TABLA III) 
 

Espacio 

formativo 

Superficie 

m² 
MÓDULOS 

Aula Técnica. 

AULA 113 
80 

0238. Instalaciones domóticas. 

0233. Electrónica.0234. Electrotecnia 

0236. Instalaciones de distribución 

0232. Automatismos industriales 

(AUTÓMATAS PROGRAMABLES  

3 TRIMESTRE) 

T1 Taller de 

instalaciones 

electrotécnicas 

y automatismos. 

160 

0235. Instalaciones eléctricas 

interiores 

0232. Automatismos industriales 

0240. Máquinas eléctricas.(4 horas) 

AULA 

GALVANI 
60 

0239. Instalaciones solares 

fotovoltaicas 

0240. Máquinas eléctricas.(2 horas) 

0237. Infraestructuras comunes de 

telecomunicación en viviendas y 

edificios. 

0241. Formación y orientación 

laboral 

TERRAZA 60 
EQUIPOS DE CAPTACIÓN DE 

SEÑAL DE TV Y PLACAS 
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SOLARES 

TALLER 2 160 PCPI MÓDULOS ESPECÍFICOS 

 

 
 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

HORAS 

SEMANALES 
 FPB    PROFESOR AULA 

 1º 2º 1º PT PS    

Instalaciones de 

distribución. 
 6   6 2+2+2  113 

Infraestructuras 

comunes de telec. 

en viviendas y 

edificios. 

 5  5+1=6  2+2+2  GALVANI 

Instalaciones 

domóticas. 
 5  5+1=6  2+2+2  113 

Instalaciones 

solares 

fotovoltaicas. 

 2   2 2  GALVANI 

Máquinas 

eléctricas. 
 5  5+1=6  2+2+2  GALVANI** 

Horas de libre 

configuración 
 3       

         

Automatismos 

industriales. 
9   9  3+3+3  T1* 

Electrotecnia. 6    6 2+2+2  113 

Electrónica. 3    3 2+1  113 

Instalaciones 

eléctricas  

interiores 

9   9  3+3+3  T1 

FPB   15 15    T2 

J.D.     3  GRC  

Reducciones por 

mayores de 55 

años 

   2+2=4     

TOTALES 27 26 18 58 20    

Formación en 

centros de trabajo: 
346 h*        

 

HORAS LECTIVAS PARA EL CURSO 2011/2012 (TABLA IV) 

 

Concreción del currículo 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

 

Referencias legislativas 

 

Referente a la Ley Orgánica de las cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCyFP). 

● LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE de 20 de junio de 2002). 
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● REAL DECRTEO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profeisonales (BOE de 17 de septiembre de 2003). 

● REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005). 

● REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se 

incorporan al Catálogo modular de formación profesional (BOE de 9 de marzo de 2004). 

Anexo LXXVIII. Sistemas microinformáticos IFC078_2. 

● REAL DECRETO 1201/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales en la Familia Profesional Informática y 

Comunicaciones. (BOE de 27 septiembre 2007). Anexo CCC. Operación de sistemas 

informáticos IFC300_2. Anexo CCXCIX. Operación de redes departamentales IFC299_2. 

Anexo CCXCVIII. Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2. 

 

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

● LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006). 

● REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero de 2007). 

● REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos  y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 

de 17 de enero de 2008). Desarrollado por la Orden de 7 de julio de 2009, BOJA nº 165 de 

25 de agosto de 2009. 

● LEY 17/2007, de 10 diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 

2007). 

● DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía. 

● ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional 

sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA de 31 de mayo de 2007). 

● ORDEN de 23 abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de Formación Profesional (BOJA de 7 de mayo de 2008). 

● ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (BOJA de 15 de octubre de 2010). 

 

 

 

Distribución Horaria: 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

  HORAS CURSO 

1º 

CURSO 

2º 

1 0221. Montaje y 

mantenimiento  de equipo 

224 7   

2 0222. Sistemas operativos 

monopuesto 

160 5   

3 0223. Aplicaciones 

ofimáticas 

256 8   
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4 0225. Redes locales 224 7   

5 0224. Sistemas operativos en 

red 

147  7  

6 0226. Seguridad informática 105  5  

7 0227. Servicios en red 147  7  

8 0228. Aplicaciones web 84  4  

9 0229. Formación y 

orientación laboral 

96 3   

10 0230. Empresa e iniciativa 

empresarial 

84  4  

11 Horas de libre configuración 

(*) 

63  3  

12 0231. Formación en Centros 

de Trabajo 

410    

 Total 2000 30 30  

   Horas 

semanales 

  

 

 

(*) Las horas de libre configuración estarán asociadas al módulo de Aplicaciones Web. 

 

 

 

Cualificaciones profesionales relacionadas con el título. 

● IFC078_2 Sistemas microinformáticos que comprende las Unidades de Competencia: 

○ UC0219_2 

○ UC0220_2 

○ UC0221_2 

○ UC0222_2 

● IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas Informáticos, Unidades de Competencia: 

○ UC0953_2 

○ UC0219_2 

○ UC0954_2 

● IFC299_2 Operación de Redes Departamentales, Unidades de Competencia: 

○ UC0220_2 

○ UC0955_2 

○ UC0956_2 

● IFC300_2 Operación de Sistemas Informáticos, Unidades de Competencia: 

○ UC0219_2 

○ UC0957_2 

○ UC0958_2 

○ UC0959_2 
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Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos profesionales 

convalidables. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

ACREDITADAS 

MÓDULOS PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC0219_2: Instalar y configurar el 

software base en sistemas 

microinformáticos. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de 

administración y mantenimiento en el 

software base y de aplicación de clientes. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 

0226. Seguridad Informática. 

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar 

los elementos de la red local según 

procedimientos establecidos. 

0225. Redes Locales. 

UC0221_2: Instalar, configurar y 

mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones 

específicas. 

0223. Aplicaciones ofimáticas. 

UC0222_2: Facilitar al usuario la 

utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones 

específicas. 

0223. Aplicaciones ofimáticas. 

UC0953_2: Montar equipos 

microinformáticos. 

0221. Montaje y mantenimiento de 

equipos. 

UC0954_2: Reparar y ampliar 

equipamiento microinformático. 

0221. Montaje y mantenimiento de 

equipos. 

UC0957_2: Mantener y regular el 

subsistema físico en sistemas 

informáticos. 

0226. Seguridad informática. 

UC0955_2: Monitorizar los procesos de 

comunicaciones de la red local. 

UC0956_2: Realizar los procesos de 

conexión entre redes privadas y redes 

públicas. 

0227. Servicios en red 

UC0959_2: Mantener la seguridad de los 

susbsistemas físicos en sistemas 

informáticos. 

0226. Seguridad informática. 

 

 

 

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su 

acreditación. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SUPERADOS 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

ACREDITABLES 
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0222. Sistemas operativos monopuesto. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en 

sistemas microinformáticos. 

0223. Aplicaciones Ofimáticas. UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de 

paquetes informáticos de propósito general y 

aplicaciones específicas. 

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes 

informáticos de propósito general y aplicaciones 

específicas. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 

0226. Seguridad informática. 

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de 

administración y mantenimiento en el software base 

y de aplicación de cliente. 

0225. Redes locales. UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los 

elementos de la red local según procedimientos 

establecidos. 

0225. Redes locales. 

0227. Servicios en red. 

UC0955_2: Monitorizar los procesos de 

comunicaciones de la red local. 

0227. Servicios en red. UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre 

redes privadas y redes públicas. 

0226. Seguridad informática. UC0959_2: Mantener la seguridad de los 

subsistemas físicos y lógicos en sistemas 

informáticos, 

0221. Montaje y mantenimiento de 

equipos. 

0226. Seguridad informática. 

UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico 

en sistemas informáticos. 

0221. Montaje y mantenimiento de 

equipos. 

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento 

microinformático. 

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 

 

 

 

 

Relación de los módulos con las unidades de competencia, especialidad del profesorado y 

horas. 

MÓDULOS U.C. PROFESORADO HORAS 

PRIMER CURSO    

0221. Montaje y mantenimiento  

de equipo 

UC0953_2 

UC0954_2 

UC0957_2 

PT 7 

0222. Sistemas operativos 

monopuesto 

UC0219_2 

UC0958_2 

PT 5 

0223. Aplicaciones ofimáticas UC0221_2 

UC0222_2 

PT 8 

0225. Redes locales UC0955_2 

UC0220_2 

PS 7 
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0229. Formación y orientación 

laboral 

 PS 3 

SEGUNDO CURSO    

0224. Sistemas operativos en red  PT 7 

0226. Seguridad informática UC0958_2 

UC0959_2 

PS 5 

0227. Servicios en red UC0955_2 

UC0956_2 

PS 7 

0228. Aplicaciones web  PS 4 

0230. Empresa e iniciativa 

empresarial 

 PS 4 

0231. Formación en Centros de 

Trabajo 

   

Libre configuración(asociadas 

Aplicaciones web) 

  3 

 

PS: Profesor Enseñanza Secundaria 

PT: Profesor Técnico de Formación Profesional 

 

Metodología 

 

Se practicará una metodología activa y participativa, que potenciará en todo momento la 

creatividad, el espíritu crítico y la capacidad investigadora de todos los alumnos. 

 

El planteamiento de la Formación Profesional Específica presupone que los alumnos que 

eligen este tipo de enseñanza vienen con una cierta motivación. 

 

El incremento o afianzamiento en esta motivación se podría conseguir por: 

● La propia finalidad del módulo: preparación de técnicos de grado medio. 

● Por el incremento de la capacidad de comprensión de los fenómenos que se producen en el 

mundo laboral. 

● Por la detallada programación de estos estudios en general o por alguna asignatura en 

particular. 

 

Cada módulo podría tener un desarrollo especial de su metodología, pero dado que todos 

perseguimos los mismos objetivos, se podrían unificar de forma general los siguientes 

procedimientos: 

● Introducción general de la unidad temática. 

● Explicación de la unidad mostrando de forma clara lo fundamental y principal junto con 

otros aspectos accesorios, así como los objetivos generales y específicos que se pretenden 

alcanzar. 

● Planteamientos y resoluciones teórico prácticas que faciliten la comprensión de la unidad 

didáctica. 

● Fomentar el dialogo y la crítica en todos los temas que se presten a ello. 

● Uso de publicaciones técnicas especializadas, libros, revistas, vídeos, etc., cualquier otro 

sistema que resulte didáctico a la hora de exponer un tema o debate de clase. 
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Se trabajarán los mecanismos para mejorar la comunicación lingüística y la comprensión de 

textos. En las programaciones se incluirán actividades que estimulen la capacidad de los alumnos 

para expresarse en público, estructurar el conocimiento, fomentar el espíritu emprendedor y el 

autoprendizaje, así como la lectura comprensiva de textos, dado que se detecta una carencia 

importante en la comprensión de los enunciados de las actividades planteadas y en los textos de los 

manuales. Para ello propondremos la exposición de trabajos, debates, dinámica de grupo, 

simulación de entrevistas de trabajo, lectura comprensiva de textos relacionados con la 

informática... 

 

Espacios formativos. Aulas. 

 

Cada grupo de alumnos dispone de su aula. La organización de las mismas se hace cada 

curso, en dicha tarea colaboran todos los miembros del Departamento con la instalación de los 

sistemas operativos, la instalación del software necesario para cada módulo y el clonado de discos. 

Dado que algunos alumnos disponen de ordenador portátil propio, se les permitirá su uso en 

el aula siempre que el profesor lo autorice. 

 

 

Evaluación. Calificación de los aprendizajes. Promoción de los alumnos. 

 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, y 

titulación...formación profesional inicial... (BOJA nº 202 de 15 de octubre de 2010). 

 

Evaluación inicial. 

 

Se elaborará un cuestionario que: 

● Detecte los intereses de los alumnos por la profesión elegida. 

● El grado de desarrollo de determinadas destrezas manipulativas y habilidades cognitivas. 

● La capacidad para organizar su estudio, habilidad para buscar ayudas, etc. 

● Experiencia profesional en caso de haber estado o estar trabajando. 

 

En cada módulo se realizará un cuestionario para conocer las ideas previas del alumno y los 

esquemas de conocimiento en cuanto a los contenidos del módulo. 

 

El tutor del grupo presentará los resultados de dicha evaluación, utilizando el anexo V de la 

Orden de evaluación. 

 

Se realizará antes de finalizar el primer mes lectivo. 

 

Evaluaciones parciales. 

 

Los profesores evaluaremos los aprendizajes de los alumnos, los procesos de enseñanza y 

nuestra propia práctica docente. Igualmente se evaluará el Proyecto Curricular, las programaciones 

de los módulos profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las 

necesidades educativas del Centro, a las características específicas de los alumnos y al entorno 

socioeconómico, cultural y profesional. 

 

La evaluación de las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio de Sistemas 

Microinformáticos y Redes, se realizará teniendo en cuenta la adquisición de las competencias y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales 

del ciclo formativo. 
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La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará por módulos profesionales. 

Los profesores consideraremos el conjunto de los módulos profesionales, así como la madurez 

académica y profesional de los alumnos en relación con los objetivos y competencias asociadas al 

ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. Igualmente, 

consideraremos las posibilidades de progreso en los estudios de grado superior a los que pueden 

acceder previa prueba. 

 

El Centro establecerá el sistema de participación de los alumnos en las sesiones de 

evaluación. 

 

La evaluación se concreta en: 

● Trabajo y rendimiento del alumno. 

● Exposición y debate de temas. 

● Pruebas periódicas globales escritas  sobre los conceptos expuestos en clase en aquellos 

módulos en que se contemple en su programación. 

● Nivel de conducta; se valorarán: actitudes acerca de los problemas planteados, toma de 

conciencia, retroalimentación, autoevaluación, autocrítica. 

● Participación en clase. 

● Control de los apuntes del alumno. 

● Interactividad. 

● Se celebrarán sesiones de evaluación, coincidentes con los trimestres naturales. 

● La evaluación será continua. 

● Se fomentará la participación del alumnado en el proceso de evaluación. 

 

En general, las programaciones de los diferentes módulos se adaptarán a los siguientes criterios 

comunes de actuación: 

● Plantear cada materia de modo que no se supere sólo o principalmente con pruebas de tipo 

memorístico. 

● No crear en el alumnado la concepción de que los objetivos de las diferentes materias se 

pueden alcanzar estudiando el día anterior del examen. 

● Programar las distintas asignaturas de modo que, para superarlas con facilidad, haya que 

trabajarlas diariamente o con cierta continuidad y organización del trabajo personal. 

● Dar importancia desde las distintas  materias a la adquisición de hábitos positivos de 

aprendizaje, dada la relevancia que ello tiene en los resultados. 

● Concretar en cada materia qué aspectos se calificarán en las pruebas, cuaderno, actitudes y, 

cuando proceda, otros trabajos del alumnado, e informarle de ello. Como referente general, 

servirán los siguientes criterios: 

○ Referente al cuaderno de cada alumno, trabajos escritos y/o proyectos se calificará el 

progreso que cada alumno experimente en: 

■Aspectos formales: Presentación adecuada, limpieza y orden; corrección 

ortográfica y expresión correcta. 

■Inclusión de todas las actividades. 

■Corrección de errores anteriores. 

○ Referente a las actitudes se valorará durante el desarrollo de las clases: 

■Mantener la atención durante las actividades de clase. 

■Colaboración y participación. 

■Respeto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

■Respeto al material y las instalaciones. 

■Puntualidad. 

■Asistencia a clase. 

○ Referente a los trabajos en grupo se valorarán los siguientes aspectos: 

■Compartir el trabajo. 
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■Hacer aportaciones al grupo. 

■Criticar constructivamente las aportaciones de los demás. 

■Aceptar las críticas recibidas del grupo. 

 

La ponderación que se asigna en el departamento a los distintos objetos evaluables es: 

● Pruebas. Entre el 30% y el 70% de la calificación global. 

● Cuaderno, trabajos escritos y proyectos. Entre el 15% y el 60%. 

● Actitudes. Entre el 15% y el 30%. 

● Trabajos en grupo. Entre el 10% y el 20%. 

 

En cada módulo se adecuará este porcentaje a las características del mismo y se recogerá en la 

correspondiente programación. 

 

 

Sesiones de evaluación. 

 

Primer curso. 

 Evaluación inicial. 

  Se realizará antes de la finalización del primer mes lectivo. 

 

 Evaluaciones parciales. 
  Se realizarán tres sesiones, al final de los meses de diciembre, marzo y mayo. 

 

 Evaluación final. 
  En el mes de junio, al finalizar el curso académico. 

 

Segundo curso. 

 

 Evaluación inicial. 

  Se realizará antes de la finalización del primer mes lectivo. 

 

 Evaluaciones parciales. 
  Se realizarán dos sesiones, al final de los meses de diciembre y marzo. 

 

 Evaluación final. 
  En el mes de junio, al finalizar el curso académico. 

  

Recuperaciones. 

 

Los alumnos con módulos no superados en las evaluaciones parciales, o que deseen mejorar 

los resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 

 

 

Atención a la diversidad. 

 

Cualquier grupo de alumnos es heterogéneo. Las características personales de cada uno de 

ellos, su forma de motivarse para optimizar su proceso de enseñanza-prendizaje, sus capacidades 

intelectuales e incluso su entorno familiar son factores que pueden contribuir al éxito o fracaso en 

muchos casos. 
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Estos factores deben ser tenidos en cuenta garantizando, en la medida de nuestras 

posibilidades, que todos adquieran unos contenidos mínimos mediante la realización de distintas 

actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo individual durante el desarrollo 

de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 

También deben ser atendidas las características que permitan que un alumno destaque por 

sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando su interés y favreciendo una 

ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el nivel de 

conocimientos mínimos establecidos. 

 

Se considera un objetivo fundamental que el alumno efectúe los procedimientos generales y 

adquiera las capacidades necesarias para ampliarlos y ser sustento de otros de mayor complejidad o 

singularidad. La consecución de este objetivo es fácilmente alcanzable mediante el esquema de 

trabajo expuesto, realizándose la adquisición de los conceptos básicos mediante la exposición del 

profesor, fomentando durante la misma la participación de los alumnos planteando cuestiones y 

preguntas que vayan creando la necesidad de describir la cadena de conceptos integrantes de un 

bloque de contenidos. Su asimilación, síntesis y evaluación se hará de forma participativa mediante 

las actividades expuestas sin olvidar atender las diferencias mencionadas en los párrafos anteriores. 

 

Evaluación de las programaciones didácticas y de la concreción curricular. 

 

A comienzo de curso se revisarán las programaciones didácticas, para introducir aquellas 

modificaciones que fuesen necesarias, para ello se analizarán los informes de final de curso, así 

como el informe del profesor tutor de DCT, respecto a las necesidades del entorno profesional. 

 

Las modificaciones realizadas, si procediese, serán incorporadas a  las programaciones 

didácticas, las cuales serán posteriormente aprobadas en sesión del departamento y entregadas a 

Jefatura de Estudios, para su aprobación por la Coordinación Pedagógica. 

 

Cada programación didáctica contendrá, al menos, los siguientes epígrafes: 

● Objetivos del Módulo. 

● Contenidos 

○ Unidades de trabajo. 

○ Contenidos mínimos 

○ Temporalización 

● Metodología 

● Evaluación: 

○ Criterios de evaluación. 

○ Instrumentos (pruebas, trabajos). 

○ Criterios de calificación (porcentajes). 

○ Actividades de recuperación. 

● Medidas de atención a la diversidad. 

 

De acuerdo con la legislación vigente el alumnado deberá conocer las programaciones 

didácticas, para ello los profesores informarán sobre la programación didáctica de los módulos, 

utilizando la Guía del estudiante. 

 

Para el seguimiento de la Programaciones Didácticas, en los quince días siguientes a cada 

evaluación se realizará una valoración de los resultados en una reunión de departamento. 

 

 

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
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1. Objetivos 

Los objetivos de referencia para la realización de la evaluación interna son: 

a) Estimular la reflexión crítica en lo referente a la organización, funcionamiento y procesos 

educativos que se llevan a efecto en el centro. 

b) Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 

c) Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación con la evaluación 

aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 

d) Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados. 

 

 

2. Composición y formación del Equipo de Evaluación 
 

a) Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el consejo escolar de entre sus miembros, para lo cual en la 

primera reunión de curso del consejo escolar se incluirá un punto en el orden del día en el que se 

elegirán dichos componentes. 

b) Cada sector elegirá a su representante. 

c) Si hubiera más personal interesado en participar en dicho proceso, se podrá aumentar en uno el 

número de representantes por sector. 

 

3. Indicadores. 

 

El proceso de autoevaluación utilizará los indicadores que establezca la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que indique el ETCP y los propuestos 

por la inspección educativa. Sirvan como referente: 

-Análisis de los objetivos recogidos en el Plan de Centro 

-Los programas que se desarrollan 

-Los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados 

-Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje 

- Funcionamiento global del centro 

- Funcionamiento de los órganos de gobierno 

- Grado de utilización y actuación de los distintos servicios de apoyo a la educación 

-Valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores 

- Propuestas de mejora  

 

Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 

FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 90: 

 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 

ejercitada en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
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Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 

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

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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

● Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

● Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

● Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente. 

● Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado. 

● Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas. 

● Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

● Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman 

el currículo. 

● Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

● Facilitar la comunicación y la cooperación entre e profesorado del equipo docente y 

os padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menos de edad podrán intercambiar información 

relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

● Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 

12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado será comunicado a éstos al comienzo de cada 

curso, intentando siempre facilitar la asistencia de los mismos.   

● Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

● Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

● Cualesquiera otras que le sea atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado serán los siguientes: 
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- Partiendo de las fichas de traspaso proporcionadas por los tutores de los CEIP de 

referencia, en el caso de 1º de ESO, y la información proporcionada por los tutores y equipo 

educativo, en el caso del resto de ESO, se agrupará al alumnado (en la medida de lo posible) 

siguiendo un criterio de heterogeneidad en los grupos. 

 

 

Los tutores serán nombrados por el Director, a propuesta de Jefatura de Estudios, entre los 

profesores que imparten docencia al grupo de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Profesorado que imparta docencia a todos el alumnado del grupo. 

- Profesorado voluntario. 

- Intentar dar continuidad a los tutores de 1º ESO en 2º ESO 

 

 

O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, 

EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO DEL BACHILLERATO, 

ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE 

MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO 

SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE 

IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

La oferta educativa se consensua cada curso por el ETCP. Los criterios prioritarios son, en 

Bachillerato, la utilidad de las asignaturas propuestas para Selectividad y la utilidad de las 

asignaturas propuestas para el mundo laboral. En secundaria, se pretende una oferta que 

complemente el currículo oficial en la atención a la diversidad y en la educación de los principios 

indicados en este Plan de Centro, así como potenciar la inmersión lingüística y el plurilingüismo, 

priorizando la oferta de Francés 2º idioma. 

 

La oferta educativa queda como sigue para el curso 2013-2014: 

 

ASIGNATURAS 1º DE E.S.O.   

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Ciencias de la naturaleza 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación física 

Educación plástica y visual 

Lengua castellana y literatura 

Matemáticas 

Música 

Primera lengua extrajera 

Religión /atención educativa 

Tutoría 

  

LIBRE DISPOSICIÓN 

El centro incluirá dos horas de libre disposición que serán: 

-       Inmersión lingüística en lengua inglesa. 

-   Inmersión lingüística en lengua francesa. 

  

MATERIAS OPTATIVAS 

 Dado el carácter bilingüe del Centro, sólo se ofertará como optativa FRANCÉS 2º IDIOMA.  

 

 

ASIGNATURAS 2º DE E.S.O.    
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MATERIAS OBLIGATORIAS 

Ciencias de la naturaleza 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación física 

Educación plástica y visual 

Lengua castellana y literatura 

Matemáticas 

Tecnología 

Música 

Primera lengua extrajera 

Religión /atención educativa 

Tutoría 

  

LIBRE DISPOSICIÓN 

El centro incluirá una hora de libre disposición que será:  Inglés (1 hora) 

  

MATERIAS OPTATIVAS 

 Segunda lengua extranjera (francés). (Obligatoria para Bilingüe) 

  

  

ASIGNATURAS 3º DE E.S.O.    

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Ciencias de la naturaleza 

-       Biología y Geología 

-       Física y Química 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación física 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Lengua castellana y literatura 

Matemáticas 

Primera lengua extrajera 

Tecnología 

Religión /atención educativa 

Tutoría 

  

 MATERIAS OPTATIVAS 

 Segunda lengua extranjera (francés) OBLIGATORIA PARA BILINGÜE. 

Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

 

ASIGNATURAS 4º DE E.S.O.   
MATERIAS OBLIGATORIAS 

Educación ético-cívica 

Ciencias sociales, geografía e historia 

Educación física 

Lengua castellana y literatura 

Matemáticas: A o B 

Primera lengua extrajera 

Religión /atención educativa 

Tutoría 

  

OPCIONALES (tres materias). 

Marca la opción deseada: 
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Matemáticas B/ Física y Química/ Biología y Geología 

Matemáticas A/B, Latín y Música 

Elige una: (Independientemente que sea grupo bilingüe o no) 

Ed. Plástica 

Informática 

Tecnología 

Francés  

 

  MATERIAS OPTATIVAS 

Proyecto integrado de carácter práctico. Elige uno entre: Dibujo técnico y diseño gráfico; Ed. 

Física; Taller de tecnología; Creación de página web; Social Problems Through Musicals  

(obligatorio para bilingüe.) 

  

Elegir entre: Religión  o Atención educativa. 

  

 ASIGNATURAS DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR     

  

3º E.S.O. 

Ámbito Socio-lingüístico,  

ámbito científico-tecnológico,  

ámbito práctico,  

tutoría grupal,  

tutoría específica,  

Inglés,  

Educación para la ciudadanía,  

Educación Física, 

Cambios sociales y nuevas relaciones de género. 

Religión o Atención Educativa. 

  

  

 4º E.S.O. 

 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito científico-tecnológico 

 Ámbito práctico 

Tutoría grupal 

Tutoría específica 

Inglés 

Educación Física  

Educación Plástica 

Proyecto integrado de Tecnología. 

Religión o Atención Educativa  

  

  

 ASIGNATURAS 1º DE BACHILLERATO 

   

MATERIAS COMUNES 

Ciencias para el mundo contemporáneo* 

Educación física* 

Filosofía y ciudadanía 

Lengua castellana y literatura I 

Lengua extrajera I 
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Religión /atención educativa 

*Asignaturas impartidas dentro del Programa Bilingüe para los alumnos que elijan esta 

modalidad. 

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (3 materias) 

Matemáticas 

Física y Química Elige una de las siguientes: 

 Biología y geología 

 Dibujo técnico I 

 Tecnología Industrial 

 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (3 materias) 

Historia del mundo contemporáneo 

Elige un bloque de las siguientes materias 

          

 Latín I + Griego I 

 Matemáticas aplic. a las ciencias sociales + Economía 

           

OPTATIVAS 

Francés (todo el alumnado) 

Proyecto integrado (todo el alumnado). Elige uno: 

 Informática aplicada 

 Formación laboral  

 Revista escolar y medios de comunicación.  

 Proyecto en inglés para bilingüe: The Media: School Magazine  

 Proyecto “Traducción de textos ingleses” 

 Técnicas de laboratorio (FyQ) Para 1ºBCT. 

 

          

ASIGNATURAS 2º DE BACHILLERATO 

 COMUNES: Historia de España. Filosofía. Idioma moderno. Lengua española. Religión/Arención 

Educativa. 

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (3 materias) 

Matemáticas 

Elige una de las siguientes: 

 

- Biología         - Física 

Elige una de las siguientes: 

Química                          Tecnología industrial II 

Dibujo técnico II                   

  

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (3 materias) 

Elige un bloque de las siguientes materias 

- Latín II + Griego II 

- Matemáticas aplic. a las ciencias sociales II + Economía 

Elige una de las siguientes:  - Historia del arte      - Geografía 
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OPTATIVAS 

 Proyecto integrado II (todo el alumnado). Comentario crítico de textos periodísticos. 

Elige una de las siguientes: 

 Francés 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Literatura universal 

 Estadística 

 Ciencias de la tierra 

 Educación física 

 

 

 

P) EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y 

PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 

 

Incluidos en el apartado “m” 

 

 

Q) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

Las programaciones didácticas han de pretender la consecución de las competencias 

curriculares previstas en la LEA. Los Departamentos habrán de consensuar los contenidos y 

procedimientos para adquirir dichas competencias en el marco de la legislación vigente. Por otro 

lado articularán las herramientas pertinentes para evaluar la consecución de dichos objetivos. 

 

En todo caso, el alumnado y sus familias conocerán los elementos básicos de la 

programación correspondiente a su nivel de enseñanzas, concretado en la GUÍA DEL 

ESTUDIANTE que se entregará al alumnado al principio de cada curso y se hará pública en la 

página web del Instituto 

 

 

R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

INSTITUTO. 

 

Biblioteca 

El proyecto de Lectura y Biblioteca 

 

1.-OBJETIVOS: 

● Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje. 

● Utilizar la biblioteca como un recurso imprescindible en el desarrollo curricular. 

● Fomentar la lectura en todo el ámbito educativo. 

● Integrar actividades lectoras y escritoras en el desarrollo curricular. 

● Colaborar con distintos estamentos para la realización de actividades relacionadas con el 

fomento de la lectura. 

● Establecer cauces de comunicación con otras bibliotecas.  
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2.-MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LECTOR  

a) PROYECTO LECTOR DEL CENTRO  

Nuestro proyecto tiene dos ámbitos de aplicación, uno general del centro y otro particular en las 

distintas áreas o cursos. 

General del Centro:  

● Continuación del proyecto de animación a la lectura:”La aventura de leer”  

● Continuación de la actividad “Conoce nuestra biblioteca”, dirigida al alumnado nuevo del 

centro y en el que se dará a conocer nuestra biblioteca y sus normas de funcionamiento a 

todos los que se matriculen en nuestro instituto por primera vez 

● Se intentará disponer de terminales de ordenador para enseñar al alumnado como se 

realizarían las consultas de fondos bibliográficos 

● Se realizarán actividades de formación de alumnos para su colaboración como monitores en 

actividades de biblioteca, siempre que haya alumnado interesado. 

● Publicación de todas las novedades que se vayan incorporando a nuestros fondos 

● Elaboración de un boletín mensual de biblioteca, que refleje todas las actividades 

relacionadas con la biblioteca 

● Feria del libro 

● Celebración del día de distintas efemérides relacionadas con la lectura o la biblioteca 

● Colaborar y coordinar con el departamento de Actividades  Extraescolares la organización 

de distintas actividades 

● Mantener actualizado el registro de fondos 

● Realizar expurgos periódicos 

● Establecer un servicio de préstamos en el horario que se determine en coordinación con la 

Jefatura de Estudios. 

● Celebración de un Cineforum 

● Realización de todas y cada una de las tareas necesarias para mantener actualizada nuestra 

biblioteca. El trabajo de biblioteca lo organizaría el/la coordinador/a con el profesorado 

implicado en el proyecto. Dado que las guardias de este profesorado se realizarían en la 

biblioteca, se haría una distribución de tareas. Entre otras: 

● Inventario 

● Registros 

● Hacer tejuelos 

● Pegar tejuelos 

● Colocar libros 

● Préstamos 

● Control de morosos 

● Preparación de actividades 

 

- Establecer mecanismos de difusión: 

- A través de la revista El ALANDALUS 

- Realización de un boletín con periodicidad mensual que recoja todas las novedades 

y actividades relacionadas con la biblioteca 

- Informar de las novedades de biblioteca y cualquier actividad que se organice a 

través de la página web del centro. 

- Difusión a las familias a través de la AMPA y por medio del correo electrónico de 

las actividades que se realicen. 

- Publicar todas las novedades en el tablón de anuncios.  

- Realización de carteles informando de todas las novedades y actividades. 

 

En distintas áreas o cursos: 
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 Se intentará incorporar progresivamente a la totalidad del claustro a este Proyecto Lector. 

Para ello se coordinará a través del Equipo Técnico de renovación Pedagógica, de los jefes de 

Departamento y los Coordinadores de Áreas a todo el profesorado. 

Las bases de esta coordinación estarán enfocadas a: 

● Coordinar las propuestas de las lecturas que se propondrán en cada uno de los cursos y 

grupos. 

● Proponer actividades  que se coordinarán a través de Biblioteca y el Departamento de 

Extraescolares. 

● Organizar y coordinar las propuestas de películas o documentales que se proyectarán en el 

Cineforum. 

 

En los sucesivos cursos se intentará que la implicación de todos los departamentos vaya en 

aumento hasta conseguir  que la lectura sea una herramienta más en el proceso de evaluación del 

alumnado en todas las asignaturas. 

 

3.- IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Con el objetivo de implicar al mayor número de personas a este proyecto se llevarán a cabo 

las siguientes actuaciones por parte de la coordinación del proyecto: 

● Dinamizar e impulsar el uso de la biblioteca. 

● Asesorar al profesorado en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de fomento 

y uso de la biblioteca. 

● Establecer los cauces para la difusión de las experiencias realizadas. 

● Orientar al profesorado sobre los recursos disponibles en la biblioteca. 

● Fomentar entre el profesorado y el alumnado el uso cotidiano de la biblioteca. 

● Organizar y coordinar la adquisición de nuevos fondos para la biblioteca. 

● Organizar y coordinar a los profesores colaboradores en las tareas de mantenimiento de la 

biblioteca: nuevos registros, préstamos de libros, horarios de uso de la biblioteca,… 

● Administrar los recursos de la biblioteca puestos a disposición del proyecto. 

● Coordinar con distintas entidades la colaboración en el proyecto. 

● Realizar cursos de formación siempre que se considere necesario. 

 

B. EL PROGRAMA BILINGÜE EN NUESTRO CENTRO 

 

La implantación del Programa Bilingüe en nuestro centro ha supuesto un cambio importante 

a la hora de plantearse la enseñanza de las lenguas. Ello ha llevado consigo una motivación por 

parte del profesorado y del alumnado que hace necesario plantearse el tipo de centro y de enseñanza 

al que aspiramos: trabajo en equipo, interrelación departamental, unidades integradas, etc. Pero para 

que funcione nuestro programa es necesario que se produzca un cambio de actitud más generalizado 

en el que podemos y debemos participar todos en la medida de lo posible. Es necesario plantearse lo 

que queremos que sea el Programa Bilingüe en nuestro centro debido a la influencia novedosa que 

supone en el sistema de enseñanza de las lenguas en nuestro país y al calado social y cultural que 

lleva consigo. En un programa como el que estamos llevando a cabo, con un proceso de inmersión 

en una lengua extranjera bastante considerable si lo comparamos con lo que ha habido hasta ahora, 

es necesario que haya una implicación general de todo el centro para llevar a buen puerto el éxito 

del mismo. Es de gran importancia el hecho de que tanto profesores como alumnos participemos en 

el desarrollo de su implantación y aplicación.  

 

Lo que se pretende con la implantación de este sistema de enseñanza es que la enseñanza de 

los idiomas se convierta en algo vivo y real y de aplicación inmediata de los conocimientos 

adquiridos. Partimos de unos objetivos fundamentales que son los de fomentar en su máxima 

extensión la enseñanza de la lengua en el aspecto hablado. Para ello, puesto que no hay una 

inmersión total del alumnado en un entorno en el que se hable la lengua, ampliamos la 
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comunicación en inglés a otras asignaturas no lingüísticas. Con ello se consigue una mayor 

implicación y práctica en el uso de la misma, con lo que se consigue que sea un instrumento válido 

no sólo para una asignatura sino para adentrarse en el conocimiento de varias de ellas. Pero ¿cómo 

podemos participar el resto del profesorado e implicarnos directa o indirectamente? Quizás haya 

más maneras de lo que pueda parecer: 

 

-Todos los años tenemos la fortuna de recibir a un/a asistente lingüístico/a que llega para 

pasar todo un curso con nosotros. Sería de vital importancia que todos les ayudemos a integrarse 

tanto en el centro como en la vida del pueblo. Si se siente a gusto entre nosotros trabajará con más 

ganas y no se cansará de estar en un pueblo relativamente pequeño, de modo que deberíamos 

abrirnos a ellos como si fueran realmente alguien a quien mimar en nuestro centro por ser, como 

mínimo, una persona que nos va a ayudar de manera directa a desarrollar el programa y a que todos 

mejoremos nuestro nivel de inglés hablado. La ayuda de un/a asistente de lenguas es uno de los 

puntos fuertes del programa, ya que tenemos un punto directo de contacto con la lengua real y 

auténtica que se va desarrollando cada día de igual manera que lo hace la lengua en su evolución 

natural. A través de esta ayuda conocemos datos personales, familiares y del entorno, pero esta vez 

de manera real, ya que nos llegan directamente de una persona nativa. 

 

 

-Debemos intentar crear una atmósfera de lenguas en el centro, de modo que quede patente 

que hay una persona en el centro que habla inglés y que se habla en esta lengua en diferentes 

momentos del proceso educativo diario: en los pasillos, en la sala de profesores, en el aula por 

supuesto. Pero, sobre todo, deberíamos sacar el idioma del ámbito exclusivo del aula: ellos nos 

pueden traer muchos aspectos de su cultura que nos enriquecerán. La figura de los asistentes debería 

ser la de una serie de personas que faciliten que en nuestro centro pueda haber un ambiente un poco 

internacional, ya sea británico, Americano o del país de donde procedan. Todos tenemos alguna 

cosa que hemos aprendido en inglés y nos podemos dirigir a ellos de formas diferentes, consultarles 

dudas, ofrecerles alguna actividad en la que puedan participar, invitarles a salir, a comer, en fin, a 

entablar una relación que les haga sentirse queridos en un país que generalmente está lejos del suyo. 

Deberíamos hacer un esfuerzo para que se note que hay una persona que habla otra lengua y con la 

que, cada uno a su manera y su nivel, nos podemos entender con diferentes lenguas como 

instrumento. Si alguien del profesorado puede incluir de vez en cuando alguna expresión o coletilla 

que pueda decir en inglés o en francés, será positivo para que nuestro alumnado vea que el idioma 

no es algo exclusivo de unas asignaturas determinadas, y ayudará a la amplitud de miras de 

todos/as. 

 

-Es necesario volver a iniciar el proceso de intercambios y viajes a Gran Bretaña del que en 

su día disfrutamos en nuestro centro. Para ello necesitamos la colaboración de todo el profesorado, 

no sólo del relacionado con las lenguas: entre todos podemos crear en el alumnado un espíritu 

aventurero que les anime a conocer el arte, las costumbres, las tradiciones, el pensamiento, la 

música, etc. de otras culturas que tanto pueden enriquecerlos. 

 

-El programa deber un proyecto de inclusión y no de exclusión. En él tiene cabida todo el 

mundo que pueda estar interesado por todo lo que se mueve en torno a una lengua. Podemos 

participar en el proceso desde todas las asignaturas y todos los ámbitos, y si hay aportaciones que 

ayuden a desarrollar el sentido generalizador e integrador de nuestra educación, serán bienvenidas. 

 

 

 

El objetivo fundamental es que el alumnado pueda asomarse a Europa y sea capaz de 

comunicarse con personas de otros países sin el miedo a la incomunicación, al aislamiento, y al 
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complejo de desconocimiento de un medio que sirve para aumentar la colaboración y el aprendizaje 

de usos y costumbres diferentes a las nuestras. 

 

Nuestro sistema de trabajo se ha basado en el trabajo conjunto de las asignaturas que se 

imparten en el grupo. Hemos tratado de que haya una intercomunicación y un trabajo 

interdepartamental, que ha servido para que unas asignaturas se apoyen en otras, al tiempo que los 

conocimientos que se dan al alumnado no sean aislados sino que se complementen en todo 

momento. La interrelación de las materias hace que la enseñanza que se recibe no se vea como una 

serie de compartimentos aislados sino como  una disciplina conjunta en que unos conocimientos 

complementan a otros y ayudan a la mejor comprensión de los mismos. La base fundamental es el 

trabajo en equipo que conlleva tener unos criterios de evaluación, programación y aplicación 

similares o, al menos, en la misma línea. 

 

Uno de los caballos de batalla fundamentales es el aprendizaje por competencias básicas y la 

aplicación de la metodología AICLE, en la que la integración de contenidos, criterios, evaluación y 

objetivos a cubrir está constantemente supervisada y trabajada de manera continua y conjunta. 

Invitamos a todo el profesorado que pueda estar interesado en ello a informarse y a formarse en esta 

aplicación, y si nuestro consejo o ayuda puede ser útil, estamos dispuestos a colaborar.  

 

Hemos observado cómo la aplicación de todo un sistema de trabajo conjunto lleva a unos 

resultados mejores, puesto que la colaboración y complementación de los contenidos de todas las 

materias hace más fácil y comprensible la adquisición de contenidos y maneras de aprender y 

trabajar del alumnado. El trabajo en grupo se ha fomentado y mejorado tanto en el profesorado 

como en el alumnado, y, por lo tanto, aconsejamos que se trabaje desde esta perspectiva. 
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ANEXO I AUTOEVALUACIÓN 13-14 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 14-15 
 

 En cuanto a la asignación de enseñanzas, grupos, tutorías:  

-Formalizar un listado anual de tutorías para que vayan rotando en los cursos sucesivos. 

 En cuanto al cumplimiento del calendario:  

-Crear un sistema de petición de actividades para aquellos alumnos que no participan en alguna 

actividad extraescolar o complementaria y permanecen en el centro. 

 Atendiendo al aprovechamiento del tiempo en el aula:  

-Organizar entre el profesor de guardia una primera acción de comprobación de las ausencias. 

-Formalizar la petición de las tareas y el compromiso por parte del profesorado que tenga prevista 

una ausencia. 

 En cuanto a la concreción y secuenciación de los currículos: 

-Aumentar el número de las convocatorias de ETCP. 

-Reorganizar el trabajo del ETCP para mejorar la coordinación y colaboración entre las Áreas. 

 Atendiendo a las estrategias metodológicas: 

-Reforzar el uso común de los objetivos mínimos. 

-Establecer relaciones con el CEP y con otros centros para conocer nuevos modelos de actuación. 

 Sobre los criterios de Evaluación: 

- Los criterios de evaluación y calificación han de ser conocidos por las familias, que serán 

informadas con acuse de recibo y comprobado posteriormente por los tutores. 

-Crear un documento modelo o tipo. 

 Sobre la Atención a la Diversidad: 

-Revisar los programas de refuerzo educativo y registrarlo. 

 En cuanto a la mejora de los logros escolares: 

-Celebrar reuniones de ETCP durante todo el curso. 

 Respecto a la convivencia: 

-Regular el uso del Aula de Convivencia y dotarla de materiales. 

-Llevar un seguimiento del uso. 

-Crear un Equipo de Mediación. 

-Nombrar un alumno-tutor de grupo para ayudar a la integración de compañeros nuevos o con 

dificultades. 

 Otras propuestas de mejora: 

-Concretar la figura de los alumnos mediadores. 

-Nombrar un “tutor de becas” para los alumnos de Postobligatoria. 
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ANEXO II Proyecto de Dirección 2014-2018 

 

1. OBJETIVOS 

 

El trabajo de nuestro Equipo Directivo hacia los demás sectores de la Comunidad educativa está 

dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1º Procurar que nuestros alumnos adquieran los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en que viven, desarrollar de forma integral sus aptitudes y capacidades y adquirir los 

saberes que le ayuden comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su historia. 

 

2º Conseguir mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos, llevando a cabo una 

formación integral que les permita ser más autónomos y competitivos. 

 

3º Orientar la acción y generar ilusión con proyectos compartidos. 
Creemos que es muy importante mantener un alto componente motivador, dado que pretendemos 

establecer propósitos compartidos tanto para el trabajo individual como el colectivo. La claridad de 

los objetivos y la implicación de la comunidad educativa en los mismos, son condiciones necesarias 

para esta dirección. 

 

5º Entender y escuchar a las personas y ayudarles en su desarrollo profesional. 
Sin perder de vista el poder de la motivación, pretendemos como Equipo Directivo incrementar las 

destrezas y conocimientos de todos los sectores educativos, y las disposiciones (implicación, 

capacidad, persistencia) que permitan aplicar de modo coherente estas destrezas y conocimientos. 

 

Nos exigen competencia, no solo a los profesores y profesoras, por lo que esta directiva pretende 

aportar su grano de arena para que consigamos incrementar la capacidad potencial de cada sector 

para desempeñar de modo útil y valioso la tarea encomendada, sea ésta para planificar, resolver 

problemas, analizar, evaluar, tomar decisiones, etc. 

 

6º Acomodar (y rediseñar) la organización para que cumpla sus fines. 
Pretendemos que todo miembro de la comunidad educativa, encuentre a este equipo directivo 

dispuesto a ayudar y colaborar, especialmente para asentar unas condiciones de trabajo que le 

permitan la máxima eficacia en su actuación. 

 

Pretendemos construir una cultura de colaboración, de establecer relaciones productivas y de crear 

la tensión de la mejora continua en los procesos y en las actuaciones. 

 

7º Dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Será función principal de esta directiva el velar por el reparto adecuado de las responsabilidades y 

de las tareas entre el personal, el seguimiento de la actuación profesional, la protección del 

profesorado de las injerencias externas y la petición de responsabilidad y colaboración a las 

familias, especialmente de los alumnos que muestren mayores problemas de adaptación o de 

seguimiento de las normas. 

 

Destacamos de nuevo la importancia de un equipo cohesionado, como el que me acompaña, para 

llevar adelante la ilusionante, aunque complicada, tarea de gestionar un centro educativo y toda la 

casuística asociada. Un equipo que sabrá escuchar, delegar funciones, contar con todos y todas y 

que no se preocupará solo del presente de este Centro, sino también de su futuro. 
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2. LOS PILARES DEL CENTRO 

 

1º La biblioteca escolar. 
 

A lo largo de los últimos años nuestra biblioteca ha llevado a cabo una labor extraordinaria de 

difusión de la lectura y todo ello gracias al trabajo y dedicación del profesorado encargado que, 

incluso a costa de su tiempo libre, han trabajado y promocionado los planes y proyectos de 

biblioteca. De esta labor y dedicación se han obtenido reconocimiento a nivel andaluz que premian 

el trabajo y dedicación de nuestro profesorado responsable de la biblioteca. 

 

Actualmente la biblioteca del centro tiene establecido el horario de préstamo al alumnado y 

profesorado en la hora del recreo, entre las 11:15 y las 11:45 hs. Pensamos, desde este Equipo 

Directivo, implicar a los departamentos para que la biblioteca sea un centro de recursos permanente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Nuestra misión es la de realizar acciones que fomenten la lectura. Cualquier idea que no vaya 

encaminada en ese sentido terminará siendo un fracaso. 

 

En nuestro centro se lleva a cabo el proyecto de maletas viajeras, que exige gran compromiso por 

parte del tutor, siendo el resultado del mismo bastante bueno. Este proyecto se podría enlazar con el 

de Familias Lectoras que ya comenzó a rodar el pasado curso 2013-2014 con un gran éxito de 

acogida, tanto por el alumnado como por las familias colaboradoras. 

 

Apoyaremos al profesorado para crear el blog de la biblioteca, que es una asignatura pendiente 

durante los últimos años, y colocarle un enlace desde la web del centro. 

 

Se elaborarán actividades como el “libro colectivo” bien por cursos o por niveles, organizaremos 

mercadillos de segunda mano de libros, fomentaremos el intercambio de libros de lectura entre 

compañeros, etc. implicando a todo el profesorado del centro en la misión de leer. 

 

Se establecerán criterios para que la actividad de la lectura sea valorada en la calificación de las 

asignaturas, como medio de motivación al alumnado en la actividad de leer, tal y como se viene 

haciendo en la actualidad. 

 

Elaboraremos, en colaboración con el profesorado participante en el proyecto de biblioteca, una 

lista de libros adecuados para todos los niveles educativos y para todas las materias. Estas listas 

incluirían libros contrastados por los propios alumnos en un proceso de votación tras su lectura. 

Dicha lista se publicará en el blog de la biblioteca y tendrá un enlace en la web del Centro. 

 

Volveremos a dinamizar el uso de la biblioteca, como ya se ha hecho con anterioridad,  con lecturas 

dramatizadas de cuentos, realizar concursos de lectura y de microrrelatos, compartir con escritores 

sus relatos y sus vivencias, etc. 

 

Mejoraremos la navegación por Internet a nuestros alumnos para consultar aspectos y temas 

educativos e incorporaremos nuevos terminales para ampliar su uso. 

 

Colaborar con el Proyecto de Familias Lectoras y fomentar el uso de la biblioteca para el desarrollo 

de algunas actividades del mismo. Algunas de ellas se podrán organizar en horario de tarde. 

 

Como ya se ha comentado, se intentará modernizar el mobiliario de la biblioteca y continuaremos 

con la ampliación de sus fondos. 
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Organizaremos actividades para la donación de libros por parte de las familias en días tales como El 

Día del Libro o en efemérides puntuales. 

 

Se instalarán, asimismo, bibliotecas de aula, en principio en el primer ciclo de la ESO y más tarde 

en el resto de aulas, como medio más próximo de los alumnos a la lectura, dotándolas de fondos 

adaptados y suficientes que posibiliten la lectura diaria.  

 

Propondremos a los equipos educativos que se puedan dedicar diariamente los 10 primeros minutos 

de cada clase, en las tres primeras horas, para la lectura silenciosa en el aula. 

 

Compartiremos con otros compañeros sus proyectos y métodos de lectura, invitándolos a nuestro 

Centro y ampliando nuestra visión sobre el tema. 

 

Continuaremos llevando a cabo la coordinación con la biblioteca municipal para visitar sus 

instalaciones, participar en las actividades del Día del Libro que organicen, solicitar lotes de libros, 

intercambiar propuestas literarias, etc. 

 

Desde este documento mostramos una vez más nuestro apoyo y nuestra disposición a  colaborar con 

los responsables de los proyecto de la biblioteca y nos ponemos a su disposición para que nos 

expongan todas sus inquietudes y necesidades. 

 

 

2º La formación profesional. 
 

La Formación Profesional es uno de los pilares básicos de nuestro sistema educativo cuya finalidad 

es la de preparar a los alumnos y alumnas para la vida laboral. 

 

Creemos firmemente que la Formación Profesional es una herramienta imprescindible y necesaria 

para la reducción del abandono y del fracaso escolar. Pero es necesario que dichos estudios se 

dignifiquen y se les valore en su justa medida, por parte tanto de la comunidad educativa como de 

toda la sociedad en su conjunto. Para ello, es necesario que la formación ofrecida sea de calidad e 

integrada con el entorno económico de cada centro y de cada actividad. 

 

Nuestro proyecto de dirección quiere reconocer y potenciar, si cabe, la labor que se realiza en los 

ciclos formativos impartidos en nuestro centro y los considera como uno de los pilares básicos de la 

enseñanza de nuestro instituto. 

 

La Formación Profesional del I.E.S. Al-Andalus está representada por la familia profesional de 

Informática, impartiéndose el ciclo formativo de grado medio de "Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes" y el ciclo formativo de grado medio de “Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas”. 

 

Seguiremos fomentando dichos ciclos con charlas informativas en todos los centros de la localidad 

para dar a conocer las posibilidades que ofrecen estos estudios, así como la metodología de trabajo 

seguida, las empresas dónde se realizan las prácticas y las tasas de inserción laboral. 

 

Publicitar estos estudios con videos promocionales y cuñas radiofónicas, jornadas de puertas 

abiertas, etc. 

 

Informaremos puntualmente en la web del instituto de las novedades e información que pueda 

interesar al alumnado o a las empresas. 
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El profesorado que imparte clase en la Formación Profesional tiene que estar continuamente 

actualizándose y formándose para poder ofrecer una formación de calidad. Es por ello que la 

Formación del Profesorado será un elemento clave para dotar de nuevos conocimientos, habilidades 

y actitudes a todos los docentes, es particularmente necesaria en nuestro profesorado de 

Informática. Por ello, colaboraremos y facilitaremos la formación que este profesorado tiene que 

realizar cursos de actualización. 

 

Como ya ha quedado de manifiesto, a lo largo de este proyecto, es fundamental para las personas 

que componemos este equipo, el conocimiento profundo del entorno social, cultural y económico en 

el que nos encontramos, para poder desarrollar un Proyecto Educativo real y acorde con las 

necesidades generadas en la zona. 

 

Este conocimiento es, si cabe, aún más imprescindible cuando se trata de enlazar y acercar el 

entorno laboral a nuestro entorno educativo. En este sentido, la Formación en Centros de Trabajo 

para el alumnado de formación profesional nos obliga a conocer la realidad socioeconómica de la 

comarca en profundidad, para así poder ofertar una formación de calidad que el alumnado valore y 

que sea un elemento motivador para desarrollar estos estudios. 

 

Esta dirección pretende estrechar las relaciones del Centro con las instituciones públicas y empresas 

del entorno, incluyendo a todos los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado 

y en su inserción laboral. 

 

Elaboraremos una bolsa de trabajo con los alumnos que acaban nuestros ciclos para ofrecérsela a las 

empresas de la Comarca de la Costa y servir de enlace y coordinación con las mismas. 

 

 

3º El Programa Bilingüe. 
 

El Programa Bilingüe es otro de los pilares fundamentales que sustentan nuestro Centro y así viene 

recogido en nuestro Plan de Centro. En los últimos años este hecho le ha dado un sello de distinción 

a nuestro Centro que lo hace ser pionero en la localidad e incluso en la comarca de la Costa 

Tropical. 

 

La doble línea bilingüe desde 1º de la ESO supone un hito en los centros de enseñanza de la 

localidad que, sin lugar a dudas, se ha debido a la tenacidad e interés de su profesorado por 

conseguir dicha meta. 

 

El carácter bilingüe de nuestro centro propiciará que nuestro alumnado cuando terminen la 

enseñanza secundaria y el bachillerato obtenga el certificado B1 en inglés, abriéndoseles muchas 

puertas tanto en el ámbito educativo como en el mercado laboral futuro. 

 

Hemos de congratularnos, y felicitar al profesorado que lo ha conseguido, del acuerdo alcanzado 

con Trinity College para ser centro examinador, lo que permite que nuestro alumnado, en nuestro 

propio centro, se pueda examinar para la obtención de titulaciones superiores sin necesidad de 

desplazarse a otra localidad. 

 

Siguiendo nuestro Plan de Centro, la implantación del Programa Bilingüe ha supuesto un cambio 

importante a la hora de plantearse la enseñanza de las lenguas. 

 

Hemos de comentar en esta línea la incorporación del francés como segunda lengua de obligada 

elección por parte de nuestros alumnos. 
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Pero para que funcione nuestro programa es necesario que haya una implicación general de todo el 

Centro para llevar a buen puerto el éxito del mismo. 

 

Al extender la comunicación en inglés a otras asignaturas no lingüísticas conseguimos una mayor 

implicación y práctica en el uso del idioma, con lo que se consigue que sea un instrumento válido 

no sólo para una asignatura sino para adentrarse en el conocimiento de varias de ellas. 

 

Para profundizar en dichas enseñanzas seguiremos solicitando la llegada de un/a asistente 

lingüístico/a que nos va a ayudar de manera directa a desarrollar el programa y a que todos 

mejoremos nuestro nivel de inglés hablado, incluso se intentará ampliar el horario de dichos 

asistentes, si no fuera posible la asignación de otro/a asistente, con la intención de cubrir mayor 

número de grupos y la mayor cantidad de horas posibles. 

 

Facilitaremos la participación puntual de cualquier persona o institución en las actividades 

lingüísticas que se pudieran organizar, aprovechando el potencial humano internacional con el que 

contamos en la ciudad de Almuñécar. 

 

Persistiremos en solicitar otro/a asistente lingüística para cubrir todas las necesidades de grupos en 

aumento de nuestro IES. 

 

Es nuestra intención extender el programa bilingüe a los cursos de bachillerato (1º ya se ha 

solicitado para el próximo curso escolar) y a la Formación Profesional, siempre que sea posible, 

ampliando la formación y la capacitación de nuestros alumnos y ofrecerles un mayor abanico de 

posibilidades y salidas profesionales. 

 

También continuaremos animando a nuestro profesorado para que continúe con las actividades de 

intercambio entre alumnos de nuestro Centro y de Francia e Inglaterra. 

 

 

4º La Atención a la Diversidad. 
 

A pesar de ser una de nuestras prioridades buscar en nuestro alumnado el máximo rendimiento 

académico no podemos olvidarnos de aquellos que necesitan de apoyo y refuerzo en la enseñanza. 

Seríamos injustos si solamente trabajáramos para aquellos alumnos más destacados y que 

sobresalen. Es precisamente el alumnado que más trabajo les cuesta adquirir los conocimientos el 

que más precisan de nuestra ayuda y dedicación. 

 

Por tanto, la Atención a la Diversidad sería el cuarto pilar que sostendría nuestro Proyecto de 

Dirección y el que merecería de la mayor sensibilidad a la hora de desarrollarlo. 

 

Consideramos que debe de haber una estrecha colaboración entre el Departamento de Orientación y 

los demás Departamentos didácticos en este sentido. 

 

Nuestras actuaciones irán encaminadas a la eliminación de cualquier discriminación y a la 

consecución de las competencias básicas para todo nuestro alumnado, y serán: 

 

1. Mejorar el procedimiento de selección de alumnos y alumnas que cursen los distintos programas 

de Diversificación Curricular así como los Programas de Cualificación Profesional Inicial o la 

futura Formación Profesional Básica. 

 

● Redefiniendo claramente el perfil del alumnado que debe cursar estos programas. 
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● Estandarizando los pasos del proceso. 

● Estableciendo el papel fundamental de tutores y tutoras en esta selección de alumnado. 

 

2. Mejorar el seguimiento directo del alumnado. 

 

● Estableciendo documentos claros y eficaces que permitan el seguimiento de la evolución del 

alumnado a través de su etapa escolar al completo. Se proporcionará desde Jefatura de 

estudios a los tutores y tutoras modelos de recogida de información relevante que resuman la 

evolución escolar de los alumnos y alumnas y que sean de utilidad para dar una visión 

general del alumnado a lo largo del tiempo. 

 

3. Mejorar la inclusión del alumnado. 

 

● Desde Jefatura de estudios y con la experiencia previa con el alumnado y del profesorado y 

tutores, se configurarán los grupos de alumnos de manera que las relaciones de igualdad y 

las condiciones de integración sean óptimas. 

 

4. Mejorar la selección de contenidos imprescindibles. 

 

● Las programaciones didácticas deben adaptarse al nivel sociocultural de nuestro alumnado 

en lo concerniente a los contenidos mínimos que deriven en una consecución de las 

competencias básicas que lleve a la obtención de la titulación final en E.S.O. Las Áreas de 

competencias tienen aquí una función principal y en colaboración con Jefatura de Estudios 

serán los encargados de este cometido. 

 

5. Elaborar mejores Adaptaciones curriculares. 

 

● Tanto si son significativas como si no, las adaptaciones curriculares forman la base de la 

atención a la diversidad. Con el asesoramiento del Departamento de Orientación y la 

colaboración de los profesores y profesoras de las áreas, desde la Jefatura de Estudios se 

coordinará la elaboración y actualización de estas adaptaciones, documentos estos que son 

fundamentales a la hora de la atención a los distintos problemas de aprendizaje y la 

evaluación. 

 

6. Confeccionar Planes específicos personalizados. 

 

● En los casos que lo requieran, se promoverá la elaboración de planes específicos 

individuales o grupales que proporcionen la atención adecuada para nuestros alumnos. 

 

6. Detección de problemas conductuales. 

 

● Sería una labor importante detectar los problemas conductuales de nuestro alumnado en los 

cursos iniciales para tratarlos en sus estados iniciales y poder aminorarlos y solucionarlos de 

manera inmediata. Tendríamos que tener en cuenta también los informes de la escuela. 

 

7. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

● Asimismo se hará la detección del alumnado con altas capacidades intelectuales en el primer 

ciclo y se les prepararán actividades de proacción para dar respuesta a sus capacidades. 
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● Inscribiremos a nuestros alumnos con altas capacidades en el programa ESTALMAT de 

Matemáticas que se realiza en la capital granadina para desarrollar al máximo todas sus 

capacidades. 

 

En el Centro contamos con alumnos con TDH, es por ello que contactaremos con la asociación de 

hijos con TDH de Almuñécar para que nos asesoren y colaboren con nosotros en actividades que se 

puedan realizar con los alumnos de nuestro Centro que posean tal diagnóstico. 

 

Por otro lado, hemos de integrar en las actividades del Centro a los alumnos de Educación Especial. 

Estos alumnos realizarán las actividades extraescolares que desarrollen sus grupos de referencia y a 

su profesorado y educadora se les tendrá en cuenta para el desarrollo de las mismas. 

 

De la misma manera la educadora del aula específica será invitada a los claustros siempre que se 

traten asuntos relacionados o referidos a los alumnos de sus grupos, escuchando sus opiniones y 

apoyando todas sus propuestas. 

 

 

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Nuestro Proyecto de Dirección ha de estar basado en la participación de todos los sectores 

educativos por lo que será a dichos sectores a los que irán dirigidos principalmente nuestra 

actuación. Expongo a continuación nuestras líneas de trabajo dirigidas: 

 

1. AL CENTRO 

2. AL PROFESORADO 

3. A LOS ALUMNOS 

4. A LAS FAMILIAS 

5. AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

1. AL CENTRO. 

 

● El compromiso que tenemos es que nuestra dedicación al Centro será total, estando abiertos 

siempre a todas las sugerencias que nos lleguen desde cualquier sector educativo u órgano 

del mismo. 

 

● Trabajaremos para mantener las señas de identidad del Centro, adaptándolas a los continuos 

cambios sociales y de cualquier otra índole. 

 

● Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la vida del Centro, facilitando 

aún más si cabe la comunicación entre sus miembros, proporcionando siempre la 

información necesaria y solicitando opiniones y sugerencias de manera sistemática. 

 

● Nuestro proyecto de dirección estará abierto a todas las iniciativas que provengan de 

cualquier estamento del Centro, siendo estudiadas y apoyadas siempre que supongan la 

mejora del mismo. 

 

● El Plan de Centro será un documento abierto y flexible, que servirá de base a toda nuestra 

actuación, por lo que será revisado y renovado en cada ejercicio y a lo largo del mismo. 
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● En los últimos años nuestro Centro se ha convertido en un referente de la enseñanza en 

Almuñécar, es por ello que fomentaremos la relación con los centros de la localidad, con las 

Instituciones y con todos los estamentos culturales, artísticos, científicos, técnicos y 

educativos y sociales del municipio para ser partícipes de un proyecto común y unitario. 

 

● Trabajaremos para mejorar y reforzar las líneas de Internet de todo el Centro. 

 

● Analizaremos el presupuesto para crear una partida en el mismo para mejorar las pistas 

deportivas y sus alrededores, renovando el material que sea necesario e instalando nuevos 

elementos. 

 

● Renovaremos de forma progresiva los equipos informáticos de las aulas de ordenadores, 

adecuándolos a las necesidades actuales. 

 

● Mejoraremos y renovaremos los elementos de los laboratorios para que el profesorado pueda 

contar con suficientes recursos para el desarrollo de sus clases y prácticas. 

 

● Hay que delimitar el espacio de los chirimoyos y acondicionar los alrededores. 

 

● Se levantarán unas gradas en la zona Oeste de las pistas deportivas que facilitará la docencia 

de determinados contenidos y permitirá el descanso de nuestros alumnos durante el recreo. 

 

● Es necesario mejorar, en general, la estética del Instituto para que el trabajo en el mismo se 

haga más agradable (jardinería, habilitación de nuevos espacios, etc.). 

 

● Es un objetivo prioritario en nuestro Proyecto de Dirección dar a la Formación Profesional la 

importancia que merece, promocionando los ciclos que ya se poseen en el Centro, incluso 

revitalizándolos y dándoles un nuevo impulso. 

 

● Renovaremos la página web del Centro y se publicarán en ella los diferentes enlaces y 

apartados que conformen la vida escolar, elaborando desde jefatura de estudios un enlace 

que incluya todos los impresos y documentos que se utilizan en el Centro. 

 

● Habilitar dos aulas en la casa del conserje: una para aula de informática y otra para grupos 

de bachillerato o ciclos; y también despachos y departamentos. 

 

● Estudiaremos la posibilidad de mantener algunos espacios del centro abiertos por las tardes 

con la posibilidad de organizar actividades complementarias y que dinamicen aún más si 

cabe la vida del mismo. 

 

● Se estudiará la posibilidad de cubrir la pista de fútbol. 

 

 

2. AL PROFESORADO 

 

● Nos comprometemos a llevar a cabo un trabajo honesto y honrado en todas nuestras 

actuaciones, procurando ser justos y ecuánimes en todas las decisiones que tomemos, tanto 

con el profesorado y personal de servicios como con el alumnado. 

 

● Coordinaremos la planificación de cualquier actividad, evaluación y actuación con el fin de 

mejorar todos los aspectos posibles de la convivencia escolar. 
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● Trabajaremos en equipo a todos los niveles, desde el Equipo Directivo hasta los equipos 

educativos, facilitando la coordinación y puesta en común de todos sus miembros. 

 

● Un aspecto importante a desarrollar en nuestra actuación será la mejora del clima en las 

relaciones humanas entre los miembros de la Comunidad Educativa. Para ello 

promoveremos convivencias y encuentros que fortalezcan dichos lazos y posibilitaremos el 

acceso y la comunicación con el equipo directivo. 

 

● Nuestras actuaciones irán encaminadas siempre a promover el diálogo y la comunicación 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, estando abiertos a todas las 

sugerencias y opiniones en cualquier momento. 

 

● Habrá que organizar y gestionar aquellos aspectos del Centro que faciliten y hagan más 

eficaz la labor del profesorado, reforzando su papel y reconociendo su dedicación y trabajo. 

 

● Valoración del trabajo y esfuerzo del profesorado como pilar fundamental en el desarrollo 

del centro reconociendo su profesionalidad y conocimientos. 

 

● En el Plan de Acogida hay que implicar al máximo al profesorado, procuraremos que desde 

el inicio de cada curso escolar nuestro alumnado y sus familias se sientan plenamente 

integrados y comprometidos con el Centro, dicho plan estará sometido a una continua 

revisión por parte del equipo directivo y del profesorado. 

 

● Reconocer la participación del profesorado en la vida del centro, es digno de admiración y 

agradecimiento la dedicación con la que el profesorado de este Centro asume su trabajo y su 

responsabilidad. 

 

● Explicaremos en las reuniones con los tutores y con los equipos educativos el Plan de Centro 

de manera puntual y pormenorizada para que el profesorado lo conozca mejor, de esa 

manera podrán aportar todas sus ideas para que se vean reflejadas en él. 

 

● Es uno de nuestros objetivos más importantes propiciar un diálogo abierto y eficaz entre el 

profesorado y el equipo directivo. 

 

● Se fomentará la formación continua del profesorado en el Centro solicitando al CEP de 

Motril la impartición de aquellos cursos más demandados, sobre todos aquellos relacionados 

con los Proyectos Educativos que tenemos en marcha. 

 

● Colaboraremos con todos aquellos proyectos que ofrezcan todas las administraciones y que 

quieran participar el profesorado de nuestro Centro. 

 

● Hay que renovar y mejorar las líneas y equipos que faciliten el tratamiento de la información 

y el desarrollo de la competencia digital. 

 

● Procuraremos instalar un sistema de tutoría electrónica que conecte directamente con Seneca 

e informe a las familias sobre sus hijos. En su defecto animaremos a los profesores a que 

utilicen el programa de Séneca Móvil que facilita considerablemente el trabajo 

administrativo.  

 

● Colaboraremos con los tutores en la labor relacionada con la tutoría electrónica organizando 

las sesiones de formación necesarias para llevar una mejora en la atención a las familias. 
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● Potenciar la Biblioteca y los proyectos que en ella se desarrollan, como recurso fundamental 

del centro, colaborando en todos aquellos proyectos que organicen los coordinadores y 

profesores que forman parte del Proyecto de Biblioteca.  Se procurará implicar a todo el 

profesorado en dicho proyecto. 

 

● Modernizar el mobiliario, los medios y los fondos de la Biblioteca, adaptándola a los nuevos 

tiempos y a las nuevas necesidades de nuestros alumnos 

 

● Vamos a favorecer la autonomía pedagógica de profesores y departamentos apoyando desde 

la dirección todos aquellos proyectos e iniciativas encaminadas a tal fin. 

 

● Seguiremos  reconociendo y valorando las labores de coordinación de área, jefaturas de 

departamento, orientación, tutorías y coordinación de planes y proyectos: Promover 

campañas de información dirigidas a toda la Comunidad Educativa y que se valore en su 

justa medida su trabajo. 

 

● Establecer unos indicadores de competencias básicas comunes a todas las áreas: Tal como 

dice la normativa actual, los objetivos de todas las áreas están encaminados a la adquisición 

de las competencias básicas. Se trata de acordar una serie de indicadores comunes a todas 

las áreas, para cada una de las competencias, con objeto de que cada departamento, según 

sus propios criterios, establezca el peso que le otorga a cada uno de ellos. 

 

● Todas aquellas decisiones que se tomen desde el Equipo Directivo estarán abiertas al 

diálogo y a la mejora de las mismas procurando que nunca perjudiquen a ningún sector del 

centro educativo. 

 

 

 

3. A LOS ALUMNOS 

 

● Para mejorar el Programa de tránsito del alumnado desde otros centros educativos, 

Vicedirección, Jefatura de estudios y Departamento de Orientación realizarán, antes y 

durante el comienzo de cada curso académico, un análisis exhaustivo de las características 

del alumnado, que previa preinscripción, solicite la incorporación a nuestro Centro, para 

proporcionarle las mejores posibilidades en cuanto a su integración en la vida académica del 

I.E.S. 

 

● Implantadas las dos líneas de bilingüe desde primero de la ESO los miembros del Equipo 

Directivo y responsables del Programa Bilingüe continuaremos realizando las jornadas de 

puertas abiertas para explicar a los futuros alumnos y a sus familias de las características de 

nuestro centro y de su oferta educativa. 

 

● Continuaremos facilitando la relación entre los centros de procedencia de nuestro alumnado 

y el IES realizando actividades conjuntas que sirvan para mejorar el conocimiento del 

Centro y de las enseñanzas que en él se imparten. 

 

● Del mismo modo, la acogida al alumnado de los primeros cursos y familias el primer día de 

clase, se seguirá haciendo en el SUM y más tarde el tutor los acompañará a su aula y por los 

diferentes espacios del Centro. 

 

● Hemos de sentirnos orgullosos de la línea bilingüe que distingue ya a nuestro Centro en la 

Localidad, augurando para nuestros alumnos mejor formación y futuro profesional. Es 
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nuestra intención que dichas enseñanzas bilingües se amplíen a todo el bachillerato y, en la 

medida de lo posible, a los ciclos formativos existentes en el centro. 

 

● Por otro lado, somos una ciudad multicultural y nuestro alumnado así nos lo muestra, por lo 

que fomentaremos la diversidad cultural y propiciaremos la adaptación del alumnado 

extranjero, continuando con las actividades que en tal sentido ya se vienen realizando. 

 

● A través de las tutorías promoveremos el conocimiento y asunción, por parte del alumnado 

del Plan de Convivencia. Es necesario que nuestros alumnos y alumnas asuman las normas 

de convivencia, y para ello deberán conocerlas. Este Plan de Convivencia, así como El Plan 

de Centro y el ROF serán publicados en la página Web del centro y podrán tener acceso a él 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

● Analizaremos mediante la actuación de la Orientadora y con la aportación de los tutores las 

necesidades de nuestros alumnos, siendo tenidas en cuenta en todos los ámbitos que les 

afecten. 

 

● Impulsaremos el tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia digital, 

utilizando los medios que nos proporciona el ser centro TIC. Todas nuestras aulas disponen 

de recursos tecnológicos que  facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

● Involucrar a nuestro alumnado en la defensa de los valores positivos como la tolerancia y la 

coeducación. 

 

● Establecer un plan de acción en lo relativo a las tareas que se mandan para la casa, donde 

nos podamos adaptar a las posibilidades y necesidades de nuestro alumnado. 

 

● Trabajaremos por reducir el fracaso escolar de nuestros alumnos y alumnas, fomentando la 

ilusión y el trabajo como maneras de conseguirlo estableciendo grupos flexibles, grupos de 

apoyo y Programas de Acompañamiento en los que podrán participar profesores del Centro. 

 

● Continuaremos colaborando con las Instituciones, tanto locales como provinciales y 

autonómicas, con el objeto de ampliar la respuesta a las necesidades educativas de nuestro 

alumnado. 

 

● Fomentaremos la participación del alumnado en la dinámica del Centro, pidiendo su 

colaboración en las actividades que se organicen, partiremos del convencimiento de que 

cada uno se esfuerza más en aquello en lo que se siente implicado. 

 

● Implicar a los alumnos y alumnas en la limpieza y mantenimiento de su aula y del Centro en 

general, instalando mayor número de papeleras y creando patrullas de limpieza y 

mediadores ambientales. 

 

● Incidir en el buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad ya que somos 

centro de referencia y desde nuestro Equipo estamos especialmente sensibilizados con este 

tipo de alumnos. 

 

● Posibilitaremos la realización de cualquier actividad del alumnado de Educación Especial y 

organizaremos actividades de integración específicas para este grupo. 

 

● Elaboraremos un Plan de Formación para atender a alumnos con TDH en colaboración con 

la Asociación existente en nuestra ciudad de Almuñécar y estando el profesado afectado 

asistido en todo momento. 
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● Seguiremos promoviendo y potenciando el deporte en el centro, diversificando las ofertas e 

implicándonos en su desarrollo. Se podrán organizar actividades deportivas en horario de 

tarde siempre que estén supervisadas. 

 

● Fomentaremos las reuniones de delegados del alumnado para que nuestros alumnos se 

sientan más partícipes en la vida del Centro. 

 

● También promoveremos la participación del alumnado en el Consejo Escolar y la presencia 

del delegado en las sesiones de evaluación. 

 

● Formaremos un Grupo de Alumnado Voluntario que realizarán actividades de información, 

medioambientales, de solidaridad, de monitores de juegos, de mediador escolar, de ayudante 

de biblioteca, etc. Con ello crearemos un alumnado más solidario e implicado en la vida del 

Centro. 

 

● También, si fuera posible, se favorecerá la creación de una Asociación de Alumnos y de 

Antiguos Alumnos que colabore con el Centro en diferentes aspectos deportivos, lúdicos, 

educativos, actividades en jornadas de tarde, etc. 

 

 

 

4.  A LAS FAMILIAS 

 

La labor del profesorado hoy día necesita de la colaboración de las familias. La familia es el pilar 

fundamental en la educación de nuestros jóvenes, por lo que nuestras líneas de actuación en relación 

a las familias son las siguientes: 

 

● Informar a las familias en la jornada de acogida de todos los planes y proyectos que se 

llevan a cabo en el Centro solicitándoles su colaboración y ayuda en todos aquellos aspectos 

que sean necesarios. 

 

● Dar a conocer y mejorar el plan de acogida a las familias ofreciendo en la Web del centro un 

portal de información continua de todas aquellas actividades que les pudieran afectar. 

 

● Explicarles el Plan de Acompañamiento y los beneficios que puede reportar en sus hijos. 

 

● Apoyar a nuestra AMPA en todas aquellas actividades que organicen, dándole mayor 

difusión entre las familias del centro: Se incidirá en dar a conocer la labor del AMPA a toda 

la Comunidad Educativa, con el objetivo de concienciar a todos de la tarea tan importante 

que desarrolla. 

 

● Contribuir a un mayor conocimiento del Plan de Centro por parte de las familias y 

exponiéndolo en la web del Centro. 

 

● Aumentar si cabe la participación de las familias en la vida del Centro y pedir el apoyo y 

participación de las mimas en todas las actividades extraescolares que se organicen y que 

sea necesario. 

 

● Colaboraríamos con el AMPA en dotar a las familias de herramientas eficaces que puedan 

ayudar a entender aspectos relacionados con sus hijos e hijas, y actuar de acuerdo con ello. 
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● Las AMPAS serán informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de 

las  evaluaciones que sea objeto el centro y del Plan de Centro. También se publicarán en la 

web del Centro. 

 

● Los padres y madres tienen derecho y la obligación de participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos; a ser informados 

de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, reuniéndose con el tutor 

individualmente y colectivamente las veces que sea necesario. 

 

● Las familias serán oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas e informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

 

● Con los nuevos medios electrónicos se informará de inmediato de las faltas de asistencia de 

sus hijos e hijas al centro, así como de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

 

● Se les dará información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

centro. Éstos se publicarán en la web del Centro. 

 

● Las familias estimularán a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para 

la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

 

● Se reunirá a todos los padres, madres o representantes legales de los alumnos de su tutoría 

en la primera quincena del mes de octubre para informales de aspectos tales como el Plan 

global del trabajo del curso, los criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en 

las diferentes materias o áreas, las medidas de apoyo al alumnado y de atención a la 

diversidad que se puedan adoptar, la organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así 

como el horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas, 

etc. 

 

● Por su parte los padres, bien en las reuniones individuales o bien en las colectivas,  

recogerán las inquietudes, intereses y expectativas y le darán  traslado de los mismos al 

tutor. 

 

● Vamos a colaborar con los padres para que se impliquen en la creación y desarrollo del 

hábito lector de los alumnos, a través del programa Familias Lectoras, leyendo diariamente 

alrededor de 15 minutos con sus hijos. 

 

● Promocionaremos el proyecto de Familias Lectoras del centro animando cada año a 

participar a un número mayor de familias y a que participen también en el Proyecto 

Provincial de forma efectiva 

 

5. AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

No podemos olvidar la importante labor que desarrolla el personal de administración y servicios 

en nuestro Centro, es por ello que: 

 

● Estableceremos unas normas de funcionamiento básico conocidas por toda la Comunidad 

Educativa con la finalidad de evitar una carga mayor de trabajo a este personal. 

 

● Mejoraremos el contrato con las empresas del mantenimiento de reprografía con el fin de 

que mejoren la maquinaria y mejoren sus condiciones de trabajo. 
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● Vamos a seguir insistiendo en la reclamación de la limpiadora que movieron de nivel y no 

repusieron para procurar que el centro esté siempre en las mejores condiciones de salubridad 

e higiene. 

 

● Estudiaremos la asignación horaria para el técnico de mantenimiento,  renovando su contrato 

y adecuándolo a las necesidades reales del Centro. Poseemos en el Instituto de una gran 

extensión de zonas comunes y de arboleda donde conviven diariamente cientos de personas, 

por lo que la labor de mantenimiento del instituto requiere mucho tiempo de dedicación. 

 

● Mejoraremos el Plan de mantenimiento y limpieza contribuyendo a una mayor efectividad 

del trabajo de este personal y al buen estado del centro, en  el que el alumnado y el 

profesorado también se vean implicados. 

 

● El personal de administración seguirá contando con el reconocimiento y apoyo de todo el 

Centro siendo un organismo importante de enlace y comunicación con el Equipo directivo y 

con las familias y alumnos. 

 

● Hay que mejorar los equipos informáticos del personal de administración así como el 

mobiliario y el espacio de trabajo. 

 

● Se seguirán estableciendo turnos de trabajo en Conserjería para posibilitar que siempre haya 

un bedel y esté atendido el puesto ante los profesores, los alumnos o cualquier personal que 

acceda al Centro. 

 

● Se continuará con la gestión adecuada de los servicios de cafetería. 

 

● Llevaremos a cabo un nuevo contrato de venta de los chirimoyos en el que se  haga una 

explotación ecológica de los mismos y se delimiten bien de las pistas deportivas. 

 

 

4. CONOCIMIENTO DEL PLAN DE CENTRO 

 

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, que se detalla en el Decreto 

327 /2010 de 13 de julio, en su Artículo 22 especifica que el Plan de Centro está compuesto por el 

proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

 

El Proyecto Educativo de Centro, como dice en su introducción, es un documento abierto que ha de 

ser concebido por la comunidad educativa como una herramienta para la mejora del Centro. 

 

Así, promoveremos que el Plan de Centro sea público facilitando su conocimiento a toda la 

comunidad educativa y la ciudadanía en general. Se entregarán copias del mismo a la 

Asociación de Madres y Padres, a la Asociación de Alumnos y Alumnas que se creara, se 

establecerán los mecanismos para que el documento pueda ser consultado por cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa. 

 

Se promoverá el conocimiento del contenido de nuestro Plan de Centro en los sectores de referencia 

de nuestro entorno, como un método de dotación de prestigio y trascendencia de nuestra importante 

labor como docentes y miembros del I.E.S. Al-Andalus de Almuñécar. 

 

Se colgará el Plan de Centro en nuestra página web, donde toda la comunidad pueda consultarlo. 
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Se insistirá por parte de la Dirección del Centro, en cuantas reuniones periódicas y constantes tenga 

con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, que estudien, critiquen constructivamente y 

aporten mejoras al texto, que es un texto vivo y dinámico, con la finalidad de que el documento 

resultante refleje con precisión y actualidad las inquietudes y experiencias de toda nuestra 

Comunidad. 

 

Sin menoscabo de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Orden de 20 de agosto de 2010, esas 

propuestas deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, pero en ningún caso la Dirección 

entorpecerá la aspiración a que puedan ser incluidas en el Plan de Centro. 

 

 

5. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) de nuestro Centro, está integrado por el 

Director, que será su Presidente, el Jefe de Estudios, la Vicedirección, el responsable del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, el responsable del Departamento 

de Orientación, y los coordinadores de áreas competenciales. Las competencias del ETCP vienen 

recogidas en el art. 89 del ROC. 

 

Tanto los jefes de departamento como los coordinadores de áreas cesan en sus cargos con el cambio 

de la nueva directiva, siendo misión del equipo directivo entrante la labor de nombrar los nuevos 

cargos. 

 

Para nosotros es fundamental que dichos jefes de departamento y coordinadores de área conozcan el 

proyecto educativo del equipo entrante y colaboren, propicien y, en definitiva, coordinen el proceso 

educativo en la medida de sus competencias. Es en este foro donde se tiene que estructurar y 

organizar nuestra tarea docente y ha de servir de eslabón con el resto de profesores para implicarlos 

en todo el proceso educativo. 

 

Es habitual que directores y directoras asuman responsabilidades importantes de gestión, pero 

entendemos que la tarea de la dirección es tan compleja y exigente que no puede recaer con 

exclusividad en el Equipo Directivo. 

 

El criterio que entendemos es el de implicar especialmente al ETCP, a este importante órgano de 

coordinación, en las tareas de dirección de nuestro Centro. Además debe tener una labor continua y 

constante en la actualización del Proyecto de Centro. 

 

 

6. ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 

 

Como es bien sabido, la institución escolar cumple un papel muy importante en la sociedad. Las 

enseñanzas que aquí se imparten no se limitan a cuestiones académicas, sino que también 

contemplan normas y pautas culturales. 

 

Este Equipo Directivo optará decididamente por convertir nuestro I.E.S. en un centro coeducativo, 

es decir, favorecerá las medidas necesarias para eliminar los sesgos educativos que garantizaban el 

mantenimiento de las diferencias entre mujeres y hombres. 

 

Se ha de destacar que algunos miembros del equipo que conformamos este proyecto poseemos 

formación específica en materia de Igualdad y Coeducación, ya que hemos realizando jornadas 

dedicadas a la implementación de estos conceptos en el ámbito educativo. Queremos destacar pues 
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la sensibilidad que tiene este Equipo con este asunto, y la prioridad que le otorga para el buen 

funcionamiento cívico y de convivencia en el Centro. 

 

Partimos de la base de que somos iguales en la diversidad y creemos firmemente que el Centro 

requiere un compromiso y respeto por las normas sociales, así como un manejo más rico del 

lenguaje oral y escrito. 

 

La visión coeducativa de nuestro Centro no solo concierne a la revalorización de las mujeres sino 

también a la promoción de nuevos modelos masculinos: los hombres deben posicionarse también, 

tanto de forma individual como colectiva, en contra de la discriminación que persiste, las violencias 

machistas y los abusos generados por los privilegios que no deberían tener cabida en una sociedad 

que presume de justa. 

 

Por tanto, trabajaremos para fomentar una educación transversal de contenidos en las diversas áreas 

curriculares y espacios escolares, generaremos reflexión y discusión. Realizaremos  prácticas 

cotidianas que trasciendan lo académico, como la transmisión de mensajes docentes no sexistas, la 

promoción de la resolución pacífica de conflictos, etc. 

 

De la misma manera excluiremos intencionalmente aquellos mensajes que sustenten prejuicios o 

jerarquías sociales, así como cualquier forma de violencia. 

 

No queremos que nuestros mensajes se queden aislados o limitados a asignaturas, sino que se 

sustenten y reafirmen a través del día a día. Para ello serán importantísimas las familias de nuestro 

alumnado, con los que contaremos, por intermediación de los tutores y tutoras y la ayuda de la 

orientadora, para que apoyen en casa los pasos que vayamos impulsando desde el aula. 

 

Algunos de los ejes de actuación serán: 

 

- Desechar nuestras viejas prácticas: fomentaremos una evaluación de nuestras planificaciones y 

actividades anteriores para encontrar y limar los sesgos que pueda haber. 

 

- Construir nuevas prácticas: extenderemos entre los distintos sectores educativos nuestros objetivos 

de coeducación para realizar las planificaciones pedagógicas, tratando de fomentar la motivación de 

ambos sexos y la conciencia de equidad. 

 

 

7. MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Para el buen funcionamiento de un centro educativo, uno de los aspectos más importantes, si no el 

más importante, es el de la convivencia. Por ello creemos necesario dar a conocer nuestras líneas de 

actuación en relación con la convivencia, y son: 

 

1. Potenciar el aula de convivencia como complemento o alternativa a las sanciones: Se trataría 

de aprovechar lo que nos ofrece la actual normativa, como consecuencia de la incorporación de la 

Orden de Convivencia, con vistas a utilizar el aula de convivencia como recurso alternativo a 

sanciones de corta duración. 

 

2. Impulsar medidas que fomenten la participación de las familias en el cumplimiento de 

sanciones: Precisamente la nueva Orden de Convivencia ofrece esta posibilidad, que sería posterior 

a una campaña de información y sensibilización de la importancia de este recurso. 

 

3. Cumplir el decálogo de convivencia asumido y elaborado por todos: 
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Partiendo del convencimiento de que las normas propias son mejor asumidas por uno mismo, se 

podrían establecer diez normas básicas elaboradas por todos para asumir de manera inequívoca 

también por todos. 

 

4. Promover la participación del alumnado en la organización del aula, así como implicarlo en 

aspectos de mantenimiento del centro: Se trata de fomentar la cultura de “lo nuestro”, para 

conservarlo y respetarlo como algo “nuestro”. 

 

5. Fomentar la mediación y reforzar las tutorías como medida para resolver conflictos: Son 

dos de los aspectos que contribuyen en mayor medida al éxito en materia de convivencia, aunque 

también los más difíciles de llevar a cabo. 

 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto que presentamos es un documento abierto y sometido a una continua evaluación y 

revisión de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el art. 18 del Decreto 59/2007 

por el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores y 

Directoras de los Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios. 

 

Este proceso se llevará a cabo por dos vías: 

 

Autoevaluación del propio Equipo Directivo: 

 

- La primera modalidad de autoevaluación se realizará en la reunión semanal que realice el Equipo 

Directivo. 

 

- La segunda modalidad de autoevaluación se llevará a cabo mediante un informe final que incluya 

una valoración de la acción directiva y que será remitido al Servicio de Inspección. Este informe 

servirá para comprobar el grado de cumplimiento del programa en cada uno de los cursos que dure 

el mandato. 

 

Evaluación por parte de la comunidad educativa del IES Al-Andalus. 
 

Elaboraremos un cuestionario específico que se pasará a todos los miembros de la comunidad 

educativa de nuestro Centro (ETCP, Claustro, Consejo Escolar, AMPAS y Alumno pertenecientes 

al Consejo Escolar). Los resultados de los mismos irán incluidos en  la Memoria Final y nos 

mostrarán el grado de consecución de los objetivos marcados. 

 

En estos informes finales se hará un especial hincapié en las propuestas de mejora sobre la 

actuación del Equipo Directivo, lo que nos ayudará a consolidar los aciertos y corregir los posibles 

problemas de organización y funcionamiento. 

 

Desde luego, somos conscientes de que es difícil satisfacer a todos/as y siempre, pero una escucha 

atenta de quienes no están conformes, ni de acuerdo con nosotros, es uno de los factores que 

contribuirán a la mejora de nuestra labor. En realidad, el progreso del Centro, en un sentido de 

mejora, se debe en gran medida a quienes ejercen una labor crítica y constructiva. 

El modelo de cuestionario utilizado para la realización de la evaluación del Equipo Directivo será 

similar al que figura en el ANEXO I del presente proyecto. 
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Las personas y órganos responsables de la evaluación 
 

- El Consejo Escolar controla dentro de sus competencias las actuaciones de los otros órganos y 

evalúa y revisa el funcionamiento general y las actuaciones del Equipo Directivo. 

 

- Claustro: Realizará un seguimiento para valorar las actuaciones llevadas a cabo desde el comienzo 

de las actividades en septiembre haciendo una valoración final en junio. 

- Departamentos: Realizarán aportaciones y propuestas de mejora a través de las memorias finales, 

con sugerencias y valoraciones acerca de la organización y funcionamiento del Centro y las 

principales líneas de actuación que se proponen en este proyecto. 

 

- ETCP: Realizará un seguimiento continuado en cada una de sus reuniones ordinarias. 

 

- Junta delegados: Realizará aportaciones y propuestas de mejora cuando sus miembros los 

consideran oportuno y previa aprobación plenaria. 

 

- El AMPA de nuestro Centro analizará nuestra tarea directiva y realizará las aportaciones que 

considere oportunas. Siempre seremos receptivos y sensibles a cualquier sugerencia que provenga 

de dicho sector educativo. 

 

ANEXO I 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA: PROFESORADO 

CUESTIONARIO VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  6  

¿Consideras adecuada la planificación de los asuntos del centro?        

¿Consideras adecuada la organización general del centro?        

¿Es adecuada y útil la coordinación docente realizada?        

¿Da respuesta el Director y el resto del Equipo Directivo, en la 

medida de sus posibilidades, a las necesidades académicas 

planteadas?  

      

¿Ha atendido el Director y el resto del Equipo Directivo los 

problemas y cuestiones planteadas?  

      

¿Ha mejorado la convivencia en el centro?        

¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad Escolar en la 

vida del Centro?  

      

¿Consideras que el alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por 

parte del profesorado?  

      

¿Se han resuelto con cierta eficacia los conflictos planteados?        

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES 
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA: ALUMNADO 

 

CUESTIONARIO VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  6  

¿Te parece buena la planificación de los asuntos del Centro?        

¿Te parece buena la organización general del Centro?        

¿Consideras que el profesorado informa de la manera en que van a 

evaluaros?  

      

¿Consideras que, en general, el profesorado que te da clase lo hace de 

manera parecida?  

      

¿Consideras que en el Centro se da respuesta a los intereses 

formativos del alumnado?  

      

¿Ha mejorado la convivencia en el Centro?        

¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad Escolar en la 

vida del Centro?  

      

¿Consideras que el alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por 

parte del profesorado?  

      

¿Ha atendido y dado respuesta el Director y el resto del Equipo 

Directivo los problemas y cuestiones planteadas por los alumnos?  

      

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA: FAMILIA 

 

CUESTIONARIO VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  6  

¿Consideras adecuada la planificación de los asuntos del Centro?       

¿Consideras adecuada la organización general del Centro?       

¿Consideras adecuada la atención dada por parte del profesorado?       

¿Consideras adecuada y útil la coordinación docente realizada?       

¿Da respuesta el Director y el resto del Equipo Directivo, en la 

medida de sus posibilidades, a las necesidades y problemáticas 

planteadas? 

      

¿Ha mejorado la convivencia en el Centro?       

¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad Escolar en la 

vida del Centro? 

      

¿Crees que se ha mejorado en la participación de las familias en el 

Centro? 

      

¿Consideras que el alumnado recibe suficiente ayuda y       

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


