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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” 
Título III, Capítulo II. 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. 
 
Análisis del contexto del centro educativo. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO. 
 

1. SITUACIÓN 
 
El IES Al-Andalus cuenta con una oferta educativa que abarca las enseñanzas de 
secundaria, bachillerato y los ciclos formativos de grado medio de electricidad e 
informática. Cuenta con 22 unidades, 480 alumnos, 45 profesores, 2 administrativas, 2 
conserjes y 2 limpiadoras. 
 
El Centro está situado en el barrio de San Sebastián de Almuñécar, linda al Sur con el 
colegio San Miguel, al Oeste con Río Seco, al Norte con campos de cultivo de chirimoyos 
y al Este con las viviendas del barrio. 
 
El barrio de San Sebastián posee una configuración triangular, que en su vértice más 
estrecho se prolonga con una línea de viviendas, a ambos lados de la conocida como 
carretera de la Cabra, por Laderas de Castelar y llegando hasta Las Peñuelas, ya a varios 
kilómetros del Centro. 
 
A partir de los años 70, junto a las viviendas ya consolidadas que rodeaban la ermita de 
San Sebastián y entre las calles Arcos del Ingenio y la carretera de La Cabra ya 
mencionada, se han instalaron dos colegios, numerosas empresas y talleres, comercios, 
almacenes de fruta, etc. conformando un barrio enormemente dinámico, activo y 
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emprendedor. Es en el vértice sureste del mismo donde se ubica nuestro Instituto Al-
Andalus. 
 
Nuestro alumnado procede principalmente de los colegios de San Miguel y La Santa Cruz, 
del colegio Arcos de Torrecuevas, situado en la barriada de Torrecuevas y de las 
localidades vecinas de Jete, Otívar y Letejí, que se localizan en el interior del valle de Río 
Verde. En menor medida también posemos alumnado del resto de colegios de la 
localidad, ya que no existe la adscripción a Centros. También somos receptores de 
alumnos del IES Puerta del Mar de Almuñécar que solamente imparte enseñanzas de 
Secundaria. 
 
El nivel de formación de las familias de nuestro alumnado es muy diverso, encontrando 
familias con estudios superiores, así como otras que poseen niveles básicos. La relación 
con ellas es cercana y distendida, llevándose a cabo reuniones periódicas, tanto a nivel 
general como individual por lo que habría que destacar en este punto la labor de los 
tutores y tutoras en la coordinación del centro con las familias. 
 
Respecto a su situación económica es también muy variada, aunque existen casos 
puntuales de familias con enormes carencias provocadas por la época de crisis que 
estamos padeciendo, en líneas generales el nivel económico de nuestras familias 
pertenecería a la clase media. 
 
 

2. INSTALACIONES 
 
El IES Al-Andalus cuenta con tres edificios: 
 
- El EDIFICO PRINCIPAL es el que posee la mayor actividad docente y administrativa. En 
él se encuentran las aulas de la ESO, las de Bachillerato, 2º de FPB, los grupos de 
Diversificación, Apoyo y Educación Especial, los laboratorios, el aula de Música y las 
aulas de Informática y Tecnología. También alberga este edificio la Secretaría, la Sala de 
Usos Múltiples (SUM), la biblioteca, la cafetería, los despachos del Equipo Directivo, la 
Sala del Profesorado, la Conserjería, los servicios, tanto del profesorado como del 
alumnado, dos habitaciones de almacén, la sala de reunión del AMPA, las aulas de los 
porches, los departamentos didácticos y el departamento de Orientación. Como se puede 
apreciar es un edificio amplio que centraliza la mayor parte de la vida del centro. Posee 
planta baja y dos pisos y cuenta con dos tramos de escaleras y un ascensor. 
 
- El segundo edificio que tenemos en el Centro, en cuanto a tamaño, es el de los 
TALLERES, situados frente a las pistas deportivas y que albergan las aulas de 1º y 2º de 
electricidad, el aula de Educación Plástica y el aula de 1º de FPB. 
 
- El tercer edificio lo conforma el GIMNASIO, que posee dos servicios para el alumnado. 
 
Asimismo, nuestro Centro posee amplios espacios con tres pistas deportivas: baloncesto, 
fútbol sala y voleibol. Existe también una haza de chirimoyos y un Huerto Escolar al final 
de los talleres. 
 

3. OFERTA EDUCATIVA 
 
Uno de los pilares de nuestro Centro y que durante los últimos años le está sirviendo de 
identidad es la de poseer, desde el curso escolar 2013-2014, de un perfil bilingüe en las 
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dos líneas de la ESO y la opción de un grupo bilingüe para el alumnado de Bachillerato. 
Este hecho es una singularidad en Almuñécar y nos define como centro único en la 
localidad. 
 
Es asimismo, desde su fundación, el centro de referencia en la ciudad como centro de 
Formación Profesional que ha preparado a numerosos alumnos que hoy día integran 
parte del abanico laboral de la localidad. 
 
En la actualidad, su perfil bilingüe y su compromiso con la lengua inglesa, le ha convertido 
en el centro con mayor proyección de la localidad en Almuñécar. En él se llevan a cabo 
numerosas actividades relacionadas con dicho idioma y se ha llegado a alcanzar elevados 
niveles de inmersión lingüística entre su alumnado. 
 
Por estas y otras razones, se ha convertido en el centro más demandado de las familias 
del municipio, gozando de una gran popularidad y fama entre nuestros vecinos. 
 
Las enseñanzas que se imparten en nuestro Centro están distribuidas de la siguiente 
forma: 
 

● Educación Secundaria Obligatoria: 2 grupos en cada nivel de la ESO. 
 

● Bachillerato: 6 grupos. 2 de Ciencias Sociales y Humanidades en primero y 1 de 
Ciencias. Por su parte también son 3 los grupos de 2º de Bachillerato, 2 de 
Ciencias Sociales y Humanidades y 1 de Ciencias. 

 
● Ciclos Formativos de Grado Medio: 4 grupos. Sistemas Microinformáticos y Redes 

(1 grupo en 1º y 1 en 2º), Instalaciones Eléctricas y Automáticas (1 grupo en 1º y 1 
en 2º). 

 
● Formación Profesional Básica: 2 grupos de Electricidad y Electrónica (1 grupo en 1º 

y 1 en 2º). 
 

● 1 Aula Específica de Educación Especial. 
 
El equipo directivo, de reciente formación, está constituido por director, vicedirectora, jefe 
de estudios, jefe de estudios adjunto y secretario. 
 
El claustro de profesores se caracteriza por su estabilidad, siendo el porcentaje de 
interinos-provisionales muy bajo. 
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EL PROYECTO EDUCATIVO 
 
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, ONG, 
sindicatos, Ayuntamientos, Centro de Salud y otras asociaciones e instituciones 
que contribuyan a conectar el instituto con el entorno. 

● Reforzar los cauces de información y participación de la comunidad educativa 
a través de la página Web del Instituto, PASEN, Helvia (Plataforma educativa para 
los centros TIC), etc. 

5. Desarrollar una metodología activa y contextualizada 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. 
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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. Aplicar junto con el EOE de referencia el Programa de tránsito del alumnado de 6º 
de Primaria y elaborar un plan de acogida para los alumnos que se incorporan nuevos al 
centro. 
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 específicas de apoyo educativo (NEAE). 
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. 

De igual modo, es necesario establecer una adecuada coordinación con los centros 
de procedencia de nuestro alumnado de 1º de ESO, 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 
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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 referencia 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 apreciar 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 de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional, se trabajarán en todas las materias” (Artículo 6, R.D. 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 
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 (Artículo 15 del citado Real Decreto). 
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. 
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 currículum se fomentarán las competencias 
referidas a la lectura, y expresión escrita y oral. 
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6. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las 
que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 
 
 
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 basada 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 (FEIE) 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 Extraescolares 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 podrían conmutarse preferentemente por 
aquellas lectivas de obligada permanencia en el centro, o bien con las del servicio de 
Guardia, teniendo antes en cuenta las necesidades y prioridades del centro y, siempre y 
cuando, no fuesen las del lunes ni las del viernes.  

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. 
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Empresa (3) Distancia mayor a 15 km. 
 
E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Este apartado viene regulado por en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y el Decreto 111/2016, de 14 de junio, de carácter general (artículo 17). 
 
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, nuestro instituto establecerá 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 y el 
orientador u orientadora 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 los informes de transición aportados por los tutores de primaria (en el caso de 1º 
ESO y alumnado nuevo que se incorpora a otros cursos). En los cursos segundo, tercero 
y cuarto, se analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información 
contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de 
evaluación inicial. 

 Al término de este 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. Se llevará 
a cabo una valoración cualitativa y no cuantitativa que quedará reflejada en el programa 
Séneca. 

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, con el asesoramiento del departamento de orientación, y 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. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 
didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. (Artículo 
19). 
 
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 
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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. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el 
derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo 
de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, se le 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. 

 Se harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en nuestro 
proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de 
los aprendizajes y la promoción del alumnado y se informará sobre los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, 
sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  

Por esto establecemos que los exámenes o cualquier prueba o instrumento 
utilizado para la evaluación debe ser revisado en clase tras su corrección por el 
profesorado. Los alumnos deben conocer los errores cometidos, su corrección y los   
criterios que se han tenido en cuenta para ello. Entendemos que esto forma parte 
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado pueden 
solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener 
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones 
sobre promoción. 

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

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes 
ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la 
que se refiere el artículo 20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión 
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que 
el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y 
desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 

 En lo relativo a la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Para ello se 
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tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad contempladas en el artículo 21 
de la mencionada orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación y, se 
adaptarán las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, 
incluida la evaluación final de etapa, respondan a sus necesidades conforme a lo recogido 
en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el 
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere 
la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes 
que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 
que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la 
lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, 
a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

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. 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de 
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, 
en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción 
establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el desarrollo de las sesiones de 
evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de 
orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 
alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 
afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.  
(Artículo 18 de la orden) 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán en nuestro centro tres sesiones de evaluación, además de la sesión de 
evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con 
la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de 
alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las 
decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 
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En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, según las disposiciones legales y el proyecto 
educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en 
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su 
caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 
oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y 
en el historial académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una 
escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los 
resultados inferiores a 5. 

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 de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado 
a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en 
su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

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

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

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

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

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 
Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado 
un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer 
positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado 
que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los 
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alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 
misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos 
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración 
de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o 
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de 
la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del 
alumno o la alumna. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se 
adoptarán conforme a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del 
centro. 

 
En lo relativo a Bachillerato, Nos basamos en la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Asimismo, tendremos en cuenta el Decreto 110/2016, de 14 de junio en los aspectos que 
sean de aplicación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para 
la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

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

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

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

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. (Artículo 
17) 
            

1. Referentes de la evaluación. 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el 
proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias. 

 
2.  Los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
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competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 
alumnado.  
 

3. Objetividad de la evaluación. 
 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad 

y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. 
 

4. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 
legal. 

 
El centro hará públicos los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán 
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informará 
sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 
sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones 
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación 
razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
obtenidos. Asimismo, el centro va a facilitar que los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado puedan reunirse con los tutores o los profesores 
responsables, previa cita, e incluso puedan solicitar copias de las pruebas o exámenes 
siempre y cuando éstas aclaraciones tengan como finalidad la mejora en el rendimiento 
del alumnado. 

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en 
su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 
de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y 
promoción. Esto se lleva a cabo mediante la entrega de las guías del estudiante que 
además se hacen públicas en la página web del centro. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 
alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la 
evolución de su proceso educativo. 

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

Sesiones de evaluación. 
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de 
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar 
el asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrían estar presentes los 
alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 
afecten al mismo. 

Serán los delegados los que acudan, con el fin de informar al equipo docente sobre 
algún aspecto de interés para el grupo, habiendo sido éste tratado previamente con su 
tutor o tutora. 

La asistencia del alumnado se realizará al principio de la sesión de evaluación. 
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, 
además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se 
podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de 
evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la 
prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la 
superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, según la normativa vigente y el 
proyecto educativo de nuestro centro. Esta información deberá indicar las posibles causas 
que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, 
así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que 
se estimen oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y 
en el historial académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a 
diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso 
en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 
detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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Evaluación inicial. 
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, durante el primer mes de cada curso escolar, el 
profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 
técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en 
cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 
alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 
profesora tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo 
orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los 
alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 
resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en 
estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 
realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 
el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, según la normativa. Dichas 
medidas quedarán contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 
educativo del centro. 

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

 
Evaluación a la finalización de cada curso. 

 
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado 

a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así 
como el nivel competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias del curso, dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en 
el historial académico. 

En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, 
el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos 
de las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la 
madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 
Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 
alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido 
en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto 
educativo del centro. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o 
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y 



20 

 

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

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

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

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

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 
Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción 
de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de 
Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de 
ese curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso 
de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los 
distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a 
la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. 

Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de 
acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para 
que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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Promoción del alumnado. 
 
En Educación Secundaria en lo relativo a la promoción del alumnado, al finalizar 

cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. (Artículo 22 de la Orden) 

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

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

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

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

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador. 

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

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 
refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el 
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que 
será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como 
a los de promoción. 

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 
alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 
Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el 
año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
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La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 
de aprendizaje del alumno o alumna. 

Los centros comunicarán a los padres la decisión respecto a la promoción. 
Asimismo, el centro especificará en su proyecto educativo los criterios y 

procedimientos generales de evaluación y promoción. 
Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre hace referencia que, hasta la 

entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la 
Educación, la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria consistirá en una 
prueba sin efectos académicos y de carácter muestral. 

 
En lo relativo a Bachillerato 
Promoción del alumnado. 
Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 
promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos 
de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El centro establecerá la forma en la que el alumno o la alumna y, en su caso, su 
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica. 

Evaluación final de Bachillerato. 
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre hace referencia que, hasta la 

entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la 
Educación, la evaluación final en Bachillerato se realizará una prueba de características 
semejantes a la hasta ahora vigente Prueba de Acceso a la Universidad y válida a los 
solos efectos de acceso a la universidad. Además, durante este periodo, el objeto de las 
pruebas se limitará a las materias troncales del último curso de cada etapa educativa. 
 
Titulación y certificación. 

 
Titulación en Secundaria. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 310/2016, de 29 de 

julio, en los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se obtengan 
durante el periodo de implantación de la evaluación de etapa previsto en la disposición 
final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la calificación final que figurará 
será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima. 

Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos hasta la 
finalización del periodo transitorio permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo 

 
Certificación de los estudios cursados. 
1. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no 

obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter 
oficial y validez en toda España. 
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Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la 
alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y (modelo Anexo VI de la Orden). 

2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una 
vez cursado segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma 
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y 
alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los 
párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y un 
informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 
Procedimientos de revisión y reclamación en Secundaria. 
Procedimiento de revisión en el centro docente. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las 

aclaraciones a las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación 
final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la 
alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de 
dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 
artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 
comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas 
alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión 
adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 
obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la 
trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o 
profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, 
el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o 
alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se 
adoptó la decisión. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 
revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 
departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción 
de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 
decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto 
de revisión. 

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 
trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor 
o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar 
conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter general 
en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 
valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 
alumno o alumna. 

4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 
adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles 
desde la finalización del período de solicitud, una reunión extraordinaria del equipo 
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha 
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
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El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria 
la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 
decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del 
alumnado establecidos con carácter general por el centro en el proyecto educativo. 

5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su 
padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la 
misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o 
secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 
en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 
Procedimiento de reclamación en Secundaria. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro al que se refiere 

el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o 
con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes 
ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con 
el procedimiento que se establece en este artículo. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora 
del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a 
la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 
hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 
Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 
considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, 
las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 
acerca de las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, 
Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un 
inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el 
profesorado especialista necesario. 

En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas 
Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus 
actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Territoriales. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá 
un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
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d) Cumplimiento por parte del centro de lo establecido en la normativa vigente para 
la evaluación de la etapa. 

Asimismo, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación 
final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el 
proceso de evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 
documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 
persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será 
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del 
centro para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La 
resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la 
correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el 
secretario o secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o 
la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 
Titulación y certificación de los estudios cursados en Bachillerato.  
Para obtener el título de Bachiller será necesaria una calificación final de 

Bachillerato en todas las materias igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación 
final de esta etapa será la media de Bachillerato.  

Durante este período, y hasta la entrada en vigor del Pacto educativo, los alumnos 
que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 
Formación Profesional o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de 
Danza podrán obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno elija 

Asimismo, los centros docentes que imparten Bachillerato podrán emitir, a petición 
de las personas interesadas, una certificación de los estudios realizados en la que se 
especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la 
alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo (Anexo 
VI de la Orden). 

 
Procedimientos de revisión y reclamación.  
Procedimiento de revisión en el centro docente. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, 
madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación 
de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de 
la calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 
dicha calificación. 

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien 
la trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con 
cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor 
tutor o profesora tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 
revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente programación 
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didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de 
coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción 
de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 
decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto 
de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 
trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor 
o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en 
su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor 
tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual 
pondrá término al proceso de revisión. 

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final y de los consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o 
secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 
en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, 
que será visada por el director o directora del centro. 

 
Artículo 37. Procedimiento de reclamación. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la 
alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar 
reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece. 
(artículo 36) 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora 
del centro en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que 
la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en 
materia a de educación. 

El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 
proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de 
las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, 
Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones  

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá 
un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados a los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro de lo establecido en la normativa vigente para 
la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación y a los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, se valorará, en su caso, si existe discordancia entre los 
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resultados de la calificación final obtenida en una materia y los obtenidos en el proceso de 
evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 
documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 
persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será 
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del 
centro para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La 
resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la 
correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el 
secretario o secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna 
diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 
 
 
 
F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

Atención a la Diversidad en Secundaria. 
Siguiendo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a partir de su artículo 35 regula la atención a la diversidad y establece las 
medidas y programas para la atención a la diversidad. 

1. El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación. 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en 
la presente Orden. 

 3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los 
planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las 
medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento 
curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se 
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la 
atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

4. Los centros docentes deberemos dar prioridad a la organización de las medidas, 
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de 
esta etapa de las que disponemos en el ámbito de nuestra autonomía. 
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Programas de refuerzo en primer curso. 
Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. El centro ofrecerá al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe 
final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de 
noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 
las materias Lengua  

3. Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 
refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 

5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el 
grupo en el que se encuentre escolarizado. 

6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones 
de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el 
artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto 
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona 
que ejerza su tutela legal. 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. El centro docente ofrecerá al alumnado de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la 
superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes 
que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 



29 

 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 
curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 
entregado a la finalización del curso anterior. 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses 
del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los 
objetivos previstos para estas materias. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones 
de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 
materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 
establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o 
la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el 
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el 
artículo citado. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La normativa que regula la Formación Profesional Básica es Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre (LOMCE) que crea la FPB, el R.D. 127/2014 de 28 de febrero que desarrolla 
aspectos específicos FPB en Andalucía y crea 14 Títulos, entre ellos el que impartimos en 
nuestro centro de Electricidad y Electrónica, el Decreto 135/2016 de 26 de julio que regula 
la FPB en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2016 que desarrolla el Decreto 
135/2016. 
 
Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido con 
carácter general para el conjunto de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del 
sistema educativo. Este módulo profesional responderá, asimismo, a lo establecido en el 
artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, y en la Orden de 28 de septiembre de 
2011, por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo 
y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter 
general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de 260 
horas. 
Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro docente, 
que un alumno o alumna curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
y otro no asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales no superado o el módulo profesional de Formación en centros de trabajo sin 
haber superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica, 
según el informe justificado que se haga de cada alumno emitido por el Equipo Educativo 
y autorizado por el director. En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado de este 
módulo profesional sin haber superado previamente todos los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia 
La responsabilidad del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo recaerá sobre el profesorado de la familia profesional con atribución docente en 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia, de conformidad con el 
artículo 13.1 de la Orden de 28 de septiembre de 2011 
Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales que se abordará 
desde los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 
Además, a lo largo del segundo curso se impartirá la formación necesaria sobre 
prevención de riesgos laborales relacionada con el perfil profesional, que se 
complementará con el tratamiento transversal que se dé a esta materia desde los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia. Dichas horas serán 
impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso. 
La impartición de dicha formación se realizará como unidad formativa independiente que 
se imparte en una hora semanal en el periodo previo a la realización del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo.  
 
En la programación anual de la acción tutorial recogida en el presente Proyecto Educativo 
de nuestro Centro, se han diseñado actividades específicas para el alumnado de los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica. Las planificaciones de estas 
actuaciones se desarrollarán en tres bloques de contenidos: 
a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta 
las características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes 
aptitudes, valores y actitudes, destacando los aspectos positivos y potenciando los 
puntos fuertes de cada alumno o alumna. 
2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias 
posibilidades. 
3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable 
su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 
4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades 
comunicativas y resolución de conflictos. 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben abordar 
actuaciones encaminadas a: 

1. Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos 
programas y actuaciones dirigidos a: 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 



31 

 

2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo de las profesiones. 
3. Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
4. Toma de decisiones. 
5. Establecimiento de compromisos 

 
La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y 
alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la 
autoestima de los alumnos y alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas 
que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional 
 
Atención a la diversidad. 
El centro podrán definir medidas de atención a la diversidad que respondan a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados 
de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas 
contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 
medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 
 
Metodología didáctica. 
La metodología didáctica en las enseñanzas de Formación Profesional Básica tendrá 
carácter globalizador e integrador y se plasmará en las programaciones didácticas de los 
distintos Departamentos, que incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos. 
 
Programas de refuerzo y de mejora de las competencias. 
Se establecerán (DEBERÁ FIGURAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO): 

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de 
mejora de las competencias por cada uno de los módulos profesionales, para 
atender las necesidades de formación del alumnado de primer y segundo curso. 
Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en 
primer curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo 
profesional en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda 
convocatoria de los módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio 
durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 
El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo 
impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se 
aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 
El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo, tenga algún módulo profesional por superar para la obtención del título, 
dispondrá de un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos, dirigido a su superación. 

- Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá 
realizarlos el alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo 
en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias 
adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter 
obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso 
académico. 
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El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo 
impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de 
las competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para 
afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos 
programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 
Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y 
de mejora de las competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado 
responsable del módulo profesional sobre el que se basan. 5. Podrá diseñarse un 
programa de mejora de las competencias en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

- Planes para la adquisición de aprendizajes. 
El alumnado que repita curso y se matricule en los módulos profesionales 
superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le 
ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los 
módulos superados. 
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales 
pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un 
plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los 
mismos. 
Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de 
conocimientos como a la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán 
elaborados y supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional 
sobre los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de Centro. 
 
Evaluación. 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional 
Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, 
deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La 
evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los 
procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 
que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 
clasificador y excluyente. 
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado 
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 
considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia 
general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje 
permanente establecidas en el perfil profesional del mismo.  
 
Convocatorias. 
El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando 
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, 
excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto 
de evaluación únicamente en dos convocatorias. 
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El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola 
vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe 
del equipo educativo. 
Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer curso, 
dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana lectiva, 
para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual se realizará dentro 
de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35. 
Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de 
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo 
establecido respecto de los programas de mejora de competencia. El alumnado con 
módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la 
segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido respecto de los programas de 
refuerzo. 
La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se 
realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta 
primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en 
cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres 
del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera 
podido realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán 
utilizar las dos convocatorias del módulo profesional en cualquiera de las semanas 
coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico 
siguiente. 
El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá repetir 
cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de veintiún años. 
 
Evaluación y calificación. 
La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de 
trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 
La unidad formativa de Idioma se evaluará dentro del módulo profesional del que depende 
con la proporción a su peso horario y no constará como calificación independiente, ni en 
las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 
Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 
necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 
 
Sesiones de Evaluación. 
En el primer curso realizaremos, para cada uno de los módulos profesionales, una sesión 
de evaluación inicial, tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación 
final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros 
de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizará una sesión de 
evaluación inicial, dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 
Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 
como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 
que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no 
conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo 
orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna. 
En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y 
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 
matriculados. 
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La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se 
realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo 
correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la 
32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera 
convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y 
a aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento 
treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda 
convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última 
semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, 
dentro de la 35 semana lectiva. 
Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional 
básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una 
evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Orden de 29 de septiembre de 2010. 
 
Promoción. 
La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 
Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo 
anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del 
alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 
segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y 
que la promoción beneficiará su evolución académica. 
El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del 
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes 
del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 
El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 
repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los 
módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. Asimismo, el 
alumnado con módulos superados podrá optar por permanecer en el centro siguiendo un 
plan de adquisición de aprendizajes. En el caso de matriculación de módulos 
profesionales ya superados, realizará un plan para la adquisición de aprendizajes. 
El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la 
matriculación de módulos profesionales ya superados, realizará un plan para la 
adquisición de aprendizajes. 
 

Titulación. 
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político 
por la educación, los alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica 
podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 
correspondientes. 
 
 



35 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR). 
 
Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 
alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 

El equipo docente propondrá al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 
del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

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

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 
de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 
En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 

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

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 
docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de 
la etapa. 
 

El procedimiento para la incorporación al programa: 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el 
equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y 
se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza 
su tutela legal. 
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3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 
estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del 
centro docente. 
 

En lo relativo a los agrupamientos de los alumnos y alumnas. 
1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince 
alumnos y alumnas. 

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 
corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 
 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo 
se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes 
elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 
Literatura. 

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

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que 
dispongan, podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 
aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 
Extranjera. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 
podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para 
abordar dicho currículo. 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 
2 y 3 se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado 
pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 
organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 
abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las 
competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 
por ámbitos y materias. 
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2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que 
el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a 
dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 
tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las 
materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se 
hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el 
ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 
Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se 
hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el 
ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos y Religión o Valores Éticos. 

e) Se podrá incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria 
mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en 
cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración 
autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 
dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales 
se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o 
la orientadora del centro docente. 

 
Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro 
docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los 
ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. 
Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa. 
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las 
que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje 
evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa. 
 
Recomendaciones de metodología didáctica específica. 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 
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a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 
posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias 
clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 
capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 
cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 
de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada 
a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará 
el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento 
por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 
de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 
ámbitos. 

 
Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado. 

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

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

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 
etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en 
el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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Materias no superadas. 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 
previos a su incorporación a uno de estos programas. 

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

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

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

 
Atención a la Diversidad en Bachillerato 
La Orden de 14 de julio de 2016, regula asimismo la atención a la diversidad de la 

siguiente manera: 
 

Medidas y programas para atención a la diversidad. 
1. El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación. 

2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el 
fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias se desarrollarán 
conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de escolarización 
del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 
resulte de aplicación para el Bachillerato. 
 

Adaptaciones curriculares. 
1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán 
a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico 
y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a 
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas 
adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia 
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objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

4. El centro realizará adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 
extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión 
oral. 

5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de 
la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica 
de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas 
medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de 
la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o 
varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de 
ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe 
de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de 
contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, 
sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los 
criterios de evaluación. 

 
Fraccionamiento del currículo. 
1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 

alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso. 

2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del departamento de 
orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. 
La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 
Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en 
materia de ordenación educativa para la resolución. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se 
adjuntará al mismo una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se 
autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos 
términos, en el historial académico del alumnado. 

4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las 
materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de 
materias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua 
Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el 
alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte 
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segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
además de la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el 
alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

5. E centro, en el ejercicio de su autonomía, podrá contemplar otras opciones de 
fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las 
materias. 

6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso 
en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte 
primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de 
que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año 
siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que 
componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, 
realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de 
ser positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 
partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 
aprobadas si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos 
materias pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no 
deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso. 

9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá 
permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 
 

Exención de materias. 
1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 de 

la Orden no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o 
alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o 
parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 
obtener la titulación. 

Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 
establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, 
únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del 
bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la 
etapa. 

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa 
la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del 
informe del departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico 
del alumno o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 
consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la materia 
correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la citada 
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Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se 
hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado y en las 
actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del Bachillerato, no se 
computarán las materias consideradas exentas. 

 
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 comprensividad, 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. 

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 ESPECÍFICAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
establece, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Programa de transición Primaria a Secundaria y acogida de los alumnos/as. 
2. Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 
3. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 

cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.   
4. Integración/inclusión de los alumnos/as de necesidades específicas de 

apoyo educativo según la diferente casuística. 
5. Programas de Refuerzo de los Aprendizajes no Adquiridos y Plan Específico 

Personalizado. 
6. Programa de adaptación curricular. 

 
 
1. Programa de transición Primaria a Secundaria y acogida de los alumnos/as. 
Desarrollado en el punto H de este Plan. 
 
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. 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 
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sus dificultades. El problema no es si el alumno/a “es capaz o no” de hacer una 
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, en su caso. 
 

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 tenga 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 los ámbitos de experiencia y desarrollo 
(Decreto 147/2002 y Orden 19/09/2002), 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. 

5. 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 
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● 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: 

● 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. 



45 

 

 
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.  
 

Los planes de evaluación de las áreas suspensas de cursos anteriores, serán 
elaborados por los correspondientes Departamentos didácticos, incluidos en las 
programaciones 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. En la reunión inicial con el tutor se 
informará a las familias de dicho proceso. 
 
 
H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

Í N D I C E 
I.-INTRODUCCIÓN 
 II.1.- Contribución de nuestro P.O.A.T. a las Competencias Clave. 
 
II.-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 II.1.- Estructura del Departamento 
 II.2.- Funciones 
 II.3.- Calendario y contenidos de reuniones 
 
III.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 III.1.- En relación con el Departamento de Orientación 
 III.2.- En relación con el Centro 
 III.3.- En relación con el profesorado 
 III.4.- En relación con los alumnos 
 III.5.- En relación con las familias 
  
IV.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL 

IV.1.- Objetivos 
IV.2.- Actividades programadas para la hora de tutoría lectiva. 
IV.3.- Planificación de actividades para la segunda hora lectiva. 
IV.4.- Planificación de las reuniones de coordinación. 
IV.5.- Planificación de actividades para la hora destinada a tareas administrativas. 
IV.6.- Evaluación de las actividades de Acción Tutorial. 

 
V.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:  
   V.1.- Objetivos 
   V.2.- Actividades. 
   V.3.- Temporalización y responsables. 
   V.4.- Recursos. 
   V.5.- Evaluación de las Actividades de Orientación Académica y Profesional 
   V.6.- Observaciones. 
 
VI.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
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   VI.1.- Objetivos. 
   VI.2.- Actividades: 

● Alumnado incluido en el censo de N.E.A.E. 
● Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
● Programación de Actividades del Aula de Apoyo. 

   VI.3.- Evaluación de las Actividades para la Atención a la Diversidad. 
 
VII.- PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

 
VIII.-BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
IX.- ANEXOS 

IX.1.- Programación del aula específica de educación especial  
IX.2.- Programación del aula de apoyo a la integración. 
IX.3.- Programación Anual de la Tutoría Específica del grupo de PMAR en 3º ESO 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 

Y ACCIÓN TUTORIAL 2016/17 

 
I. INTRODUCCIÓN: 
 

Las actividades de Orientación y Acción Tutorial para el curso escolar 2016/17 se 
basarán en los siguientes elementos: 
 
 a) Acción Tutorial. 
 b) Orientación Académica y Profesional. 
 c) Atención a la Diversidad.  
  

Para el presente curso escolar este Departamento se fija como objetivos prioritarios: 
 

1. Profundizar en acciones tutoriales que favorezcan y mejoren el desarrollo integral 
del alumnado de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y Formación 
Profesional Básica (FPB). 

2. Asesorar al equipo docente en cuanto a la aplicación de medidas de atención a la 
diversidad e itinerarios que permita al alumnado finalizar su escolarización en 
condiciones de desarrollo personal e inclusión social satisfactorias 

3. Favorecer los procesos de madurez personal de los/as alumnos/as y la madurez 
vocacional, facilitando la toma de decisiones académico-profesionales, 
aprovechando las TIC. 

4. Favorecer la acogida, integración social y educativa y participación del nuevo 
alumnado y sus familias, en la vida del instituto 

5. Sensibilizar al alumnado hacia la conveniencia de adoptar hábitos de vida 
saludables que favorezcan un desarrollo personal equilibrado a nivel físico, 
psíquico y social. 

6. Fomentar la cultura de paz y no violencia, el diálogo y la resolución pacífica de los 
conflictos escolares 

7. Prevenir el acoso escolar, así como detectarlo de manera temprana para llevar a 
cabo una intervención efectiva que elimine o reduzca sus posibles consecuencias.  

8. Optimizar al máximo los recursos personales del Centro y del Departamento de 
Orientación. 

 



47 

 

 I.I. CONTRIBUCIÓN DE NUESTRO P.O.A.T. A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 
Hasta el momento los tipos de aprendizaje definidos en las sucesivas leyes 

educativas adoptaban dos formas: capacidades y objetivos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE) modificada Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) añade un nuevo elemento, las competencias, y lo sitúa como referente 
de toda la escolaridad obligatoria, tanto para la etapa de Educación Primaria como para la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Las competencias son consideradas como «aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo». Puede ser definida como un tipo de aprendizaje caracterizado por la 
forma en que cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos personales (saberes, 
actitudes, valores, emociones, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea 
planteada en un contexto definido. Las competencias clave implican seleccionar aquellas 
que a) están al alcance de la mayoría, b) son relevantes para una amplia variedad de 
ámbitos de la vida y las prácticas sociales vinculadas a ellos, y c) contribuyen al aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. 
 

Desde las actuaciones recogidas en nuestra Programación del Departamento de 
Orientación se pretende favorecer el desarrollo de todas las competencias. 
 

Así, de acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se identifican 
siete competencias clave: 

 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Tras la plena implantación de la LOMCE se hace necesario un análisis de la 
estructura y aspectos básicos del sistema educativo, de la atención a la diversidad y de 
los elementos del currículo para unas mejores funciones de asesoramiento de la 
Comunidad Educativa. 

 
II.-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

II.1.- ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO: 
 
 Está integrado por las siguientes personas: 

• Juan Manuel Pérez Ruiz: Maestro de Pedagogía Terapéutica. 
• Fuensanta Aguilera Jiménez: Maestra de Pedagogía Terapéutica. 
• Belén Rosales García: Técnica de Integración Social 
• Laura Calvo García: Ámbito Lingüístico y Social del PMAR 
• Francisco Gerardo Molinero Morales: Ámbito Lingüístico y Social del PMAR 
• Cecilia Rubio Salmerón: Ámbito Científico-Matemático del PMAR 
• Laura Calvo García: Ámbito de Lenguas Extranjeras del PMAR 
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• Irene Amores Gutiérrez: Ámbito Práctico-Tecnología del PMAR 
• Francisco Javier Rosa Guijarro: Orientador. 

 
 Asimismo, forman parte del Departamento de Orientación los tutores y tutoras de 
cada uno de los grupos de alumnos del centro, en el modo en que queda recogido en esta 
programación. 
 

II.2.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
 Las establecidas en el artículo 85 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (Decreto 327/2010) y demás legislación vigente. 
 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 
acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y 
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, 
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los 
conflictos.   

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.    

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

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas 
de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con 
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la 
programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.  

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

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.    

II.3.- CALENDARIO Y CONTENIDOS DE REUNIONES: 
 
C.1.- El orientador/a mantendrá una reunión quincenal con los tutores de ESO. En el caso 
de Bachillerato y FP Básica, la reunión tendrá un carácter mensual. No obstante, cuando se 
considere necesario, dichas reuniones podrán tener lugar de forma semanal. En cualquier 
caso, se notificará a los tutores/as vía correo electrónico o personalmente. El horario será el 
siguiente: 
 
  * Tutores/as de 1º y 2º de ESO: Marte de 10:15 a 11:15 horas. 
  * Tutores/as de 3º y 4º de ESO: Viernes de 9:15 a 10:15 horas. 
  * Tutores/as de 1º Bachillerato: Jueves de 12:45 a 13:45 horas. 
  * Tutores/as de 2º Bachillerato: Martes de 12:45 a 13:45 horas. 
  * Tutores/as de FP Básica: Miércoles de 10:15 a 11:45 horas. 
  

El contenido de estas reuniones será el siguiente: 
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  * Análisis general de la marcha del grupo. 
  * Propuesta, preparación y suministro del material necesario para las sesiones 
de tutoría. 
  * Revisión y seguimiento de las actividades de tutoría. 
  * Mejora de la convivencia en el aula. Actuaciones concretas con el grupo y/o 
individuales. 
  * Seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE).  
  * Asesoramiento sobre el proceso de evaluación y preparación de las sesiones 
de evaluación. 
  * Orientación, asesoramiento e información personal, académica y profesional. 
  * Preparación de las reuniones de los Equipos Docentes. 
  * Preparación de las sesiones de Evaluación. 
 
 ■Preparación del encuentro del tutor/a con los padres y madres de su tutoría 
■Traspaso de los informes de final de etapa o de final del curso elaborados por los 
tutores/as y equipos docentes en el curso anterior ■Presentación de una síntesis de las 
características y situación académica del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo ya escolarizado en el centro y del de nueva incorporación. ■Presentación de las 
actividades propias de la tutoría administrativa: partes de disciplina, seguimiento de la 
asistencia del alumnado, absentismo escolar, coordinación con servicios sociales 
■Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de 
Educación Secundaria Obligatoria, o en el desarrollo de las programaciones de las áreas, 
materias o módulos de los grupos de enseñanzas postobligatorias.   ■Tratamiento de la 
orientación académica y profesional. ■Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
■Seguimiento de programas específicos.  ■Valoración y puesta en común de la evolución de 
los grupos.  ■Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  
■Preparación de las sesiones de evaluación.  ■Tratamiento de la atención individualizada al 
alumnado y a sus familias.   ■Coordinación de los equipos docentes. ■Seguimiento de los 
compromisos pedagógicos y de convivencia que se hayan firmado con las familias. 
■Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 
 
C.2.- Reunión con los profesores/as de los Ámbitos Lingüístico y Social, el Ámbito Científico-
Matemático y el Ámbito de Lenguas Extranjeras de los Programas e Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento (PMAR). 

 
Esta reunión se llevará a cabo aprovechando las sesiones de Equipos Docentes. 

Asimismo, se tendrá una reunión a mediados de noviembre para conocer la evolución del 
programa y del alumnado, y otra tras la primera evaluación para valorar los resultados 
obtenidos en la misma y establecer acuerdos de mejora. No obstante, si se considerara 
necesario para tratar determinados aspectos del grupo, se podría llevar a cabo una reunión 
en cualquier momento del curso. 

El contenido de ésta será el siguiente: 

*   Análisis general sobre el funcionamiento del grupo de PMAR. 
*   Análisis, valoración y revisión del programa aplicado. 
* Valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptación de los 

mismos a las características individuales del alumnado. 
 

C.3.- Reunión semanal del Departamento de Orientación: 
* Hora fijada: Martes de 12:45 a 13:45 horas. 
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El contenido de estas reuniones será: 
 

* Seguimiento de los alumnos y alumnas NEAE, tanto los que son atendidos en el 
aula de apoyo a la integración como el alumnado matriculado en el aula 
específica de educación especial. 

* Elaboración, seguimiento y valoración de las adaptaciones curriculares. 
* Elaboración y preparación de materiales y estrategias didácticas. 
* Coordinación con el profesorado de área. 

 
C.4.- Reunión semanal de coordinación y asesoramiento con el Equipo Directivo: 
 
  * Hora fijada: Lunes de 09:15 a 10:15 hs. 
 

Esta reunión se lleva a cabo, fundamentalmente, con el Director y Jefe de Estudios 
para realizar el seguimiento de las actuaciones del Departamento de Orientación y definir 
nuevas actividades, aclarar dudas sobre el funcionamiento del centro y establecer 
prioridades de intervención. 
 
C.5.- Atención individualizada a alumnos y alumnas: 
 

Se atenderá al alumnado, siempre que el horario del Orientador/a lo permita, en su 
hora de tutoría lectiva y en aquellos recreos disponibles. Se recomienda a los alumnos y 
alumnos que pidan cita previa. 
   
C.6.- Atención individualizada a padres: 
 
  * Horas fijadas:    - Lunes de 09,15 a 10,15 hs  
                                                    - Miércoles de 12:45 a 13:45 hs 
                                                       

Se atenderá a las familias en este horario o en otro que facilite su asistencia, siempre 
que sea posible para el orientador/a. No obstante, se recomienda pedir cita a través de la 
agenda escolar del alumno, mediante vía telefónica o correo electrónico. 

 
 

 
 
 

 
 

III.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

III.1.- EN RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 
1.- Organización general del 
Departamento de 
Orientación. 

1.- Distribución horaria semanal 
del orientador/a de acuerdo con 
sus funciones y cometidos. 
2.- Acuerdo de los temas tratados 
en las reuniones de coordinación. 
3.- Estudio de las necesidades de 
material y adquisición, en la 
medida de lo posible, del material 
necesario. 
4.- Recopilación, elaboración y 
clasificación del material. 
5.- Puesta a disposición del 

Personales: 
- Jefatura de Estudios 
- Orientador/a 
Materiales: 
- Bibliografía 
- Material del Dpto. 

Septiembre (Act. 1-3). 
Todo el curso (Act. 4-5). 
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material del Departamento para el 
resto de la Comunidad Educativa. 

2.- Analizar las necesidades 
de orientación y acción 
tutorial del Centro. 

1.- Entrevistas con el Equipo 
Directivo, profesorado, familias y 
alumnado para detectar 
necesidades. 
2.- Análisis de la información 
recogida de los diferentes 
sectores. 
3.- Análisis de los documentos del 
centro (Plan de Centro, Memoria 
de Autoevaluación…) 
4.- Establecimiento de las 
prioridades de actuación. 

Personales: 
- Equipo Directivo 
- Familias 
- Alumnado 
- Dptos. Didácticos 
- ETCP 
- Profesorado 
- Orientador/a 

Primer trimestre. 

3.- Dar a conocer la 
programación del Dpto. de 
Orientación a todos los 
miembros de la Comunidad 
Educativa. 

1.- Inclusión del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial 
(POAT) en el Proyecto Educativo 
del centro. 
2.- Presentación del POAT a 
todos los sectores de la 
Comunidad Educativa. 

Materiales: 
- Proyecto Educativo 
- Página web del centro 
- Blog del Departamento 
de Orientación 

Octubre y noviembre. 

 
 

III.2.- EN RELACIÓN CON EL CENTRO: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALI
ZACIÓN 

1.- Coordinar, tras el análisis 
y selección de la 
información, la planificación 
de las Actividades de 
Orientación y Acción Tutorial 

1.- Recopilación, análisis, selección y priorización de 
objetivos y actividades para incluir en el Proyecto 
Educativo. 
2.- Programación de las Actividades de Orientación 
y Acción Tutorial que se incluirán en el POAT con 
los tutores y tutoras. 

Personales: 
- Equipo Directivo 
- Orientador/a 
- Tutores/as 
Materiales: 
- Bibliografía 
- Documentación del curso 
anterior 

Septiembre y 
octubre. 

2.- Asesorar técnicamente a 

todos los órganos del Centro 

en aquellas cuestiones que 

demanden las distintas 

unidades organizativas y 

que repercutan en una 

mejora del funcionamiento y 

de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.-Asesoramiento y colaboración con el Equipo 
Directivo en los temas que considere oportunos. 
2.-Asesoramiento y colaboración con los 
Departamentos Didácticos en la elaboración de las 
programaciones didácticas, la atención a la 
diversidad, las dificultades de aprendizaje y la 
evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
3.-Asesoramiento al E.T.C.P. sobre sus funciones y 
actividades. 

Personales: 
- Equipo Directivo 
- Dptos. Didácticos 
- ETCP 
- Orientador/a 
Materiales: 
- Documentos legislativos. 
- Bibliografía de consulta. 

- Unidades Organizativas   

del Centro. 
- Orientador/a 

Reunión semanal 
con el Equipo 
Directivo. 
Reunión semanal 
E.T.C.P. 
Siempre que se 
solicite. 

3.-Participar en las sesiones 
de evaluación de los 
distintos grupos. 

1.-Asistencia del Orientador/a a las sesiones de 
evaluación. 
2.-Asesoramiento en los aspectos técnicos-
pedagógicos que puedan surgir en las sesiones. 
3.-Recopilación de los acuerdos y propuestas de 
mejora que se propongan a nivel grupal o individual. 

Personales: 
- Equipos Docentes. 
- Orientador/a 
Materiales: 
- Documentos de   
evaluación.  

Sesiones de 
evaluación 
establecidas por el 
centro. 
 
 

4.-Informar y poner a 
disposición de las distintas 
unidades organizativas del 
Centro los materiales y 
recursos del Departamento 
de Orientación. 
 

1.- Información a las diferentes unidades 
organizativas de informes, documentación, 
inventario del Departamento u otros que puedan ser 
de su interés. 

Personales: 
- Miembros de la 
Comunidad Educativa. 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Documentos 
- Material disponible. 

 Durante todo el 
curso. 
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III.3.- EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO: 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALI
ZACIÓN 

 
1.- Proporcionar medios, 
estrategias y asesoramiento 
al profesorado en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje y en especial 
para los alumnos/as con 
dificultades en su 
aprendizaje. 

 
1.-Asesoramiento e información sobre cuestiones 
prácticas y estrategias educativas adecuadas, 
especialmente para los alumnos con NEAE. 
2.-Colaboración en la elaboración de materiales de 
apoyo y adaptados a las características del alumnado. 
3.-Reuniones con los Equipos Docentes para 
planificar y coordinar criterios para aplicar las técnicas 
de estudio a través de las distintas áreas del currículo. 
4.-Colaboración en la realización y aplicación de 
programas y actuaciones para la prevención de 
dificultades. 

 
Personales: 
- Profesorado. 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Material bibliográfico y 
de consulta. 
- Otros materiales de 
apoyo. 
 

 
Durante todo el 
curso. 

 
2.-Asesorar sobre el 
proceso de evaluación. 

 
1.-Asesoramiento e información sobre el proceso de 
evaluación. 
2.-Asesoramiento y unificación de criterios sobre la 
evaluación de los alumnos con NEAE. 
3.-Elaboración de documentos de seguimiento y de 
evaluación. 
4.-Asistencia a las sesiones de evaluación para 
aportar y recoger información sobre los alumnos/as 
con el fin de establecer las estrategias oportunas para 
intentar mejorar su rendimiento a nivel de grupo o de 
manera individual. 

 
Personales: 
- Profesorado 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Documentos sobre el 
proceso de evaluación. 
- Normativa vigente. 
 

 
Correspondientes 
sesiones de 
evaluación y 
reuniones de equipo 
docente. 
Durante todo el 
curso. 

 
3.-Coordinarse con los 
diferentes profesores y 
Departamentos Didácticos 
en la elaboración de 
Adaptaciones Curriculares 
Individuales para los 
alumnos que las precisen. 
 
 
 
 
 

 
1.-Recogida de información sobre los alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje y que pueden 
ser objeto de adaptaciones curriculares. 
2.-Evaluación psicopedagógica, en su caso. 
3.-Diagnóstico y programas individualizados de 
actuación. 
4.-Elaboración de las adaptaciones en las áreas que 
lo precise. 
5.-Colaboración con el profesorado en la preparación 
y elaboración de materiales y recursos para la 
aplicación de las adaptaciones que se propongan. 
6.-Seguimiento periódico de las adaptaciones 
realizadas y evaluación de las mismas para introducir 
las modificaciones pertinentes. 

 
Personales: 
- Profesorado. 
- Alumnos y alumnas 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Bibliografía 
- Libros de texto. 
- Materiales didácticos 
de los Departamentos. 
 

 
Durante todo el 
curso. 
 

 
 

III.4.- EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALI
ZACIÓN 

 
1.-Proporcionar información y 
orientación al alumnado sobre 
las distintas alternativas 
educativas y profesionales. 
 

 
1.-Información sobre optatividad en los distintos 
cursos de la ESO. 
2.-Asesoramiento para que elijan la optativa más 
adecuada a sus intereses y características. 
3.-Información a los alumnos de cursos terminales 
de las opciones al finalizar la etapa: características, 
ventajas, inconvenientes, centros...... 
4.-Asesoramiento a los alumnos de los cursos 
terminales para una correcta toma de decisiones. 
5.-Consejo orientador a los alumnos de 4º de ESO 
en colaboración con los tutores y el Equipo 
Educativo. 
6.-Información y asesoramiento a los alumnos de 1º 
de Bachillerato sobre la organización del 2º curso. 
7.-Atención personalizada a los alumnos que 
soliciten información, orientación y asesoramiento 
sobre su futuro profesional o académico. 

 
Personales: 
- Alumnos y alumnas. 
- Orientador/a. 
Materiales: 
- Material bibliográfico y de 
consulta. 
- Diferentes materiales sobre 
campos y familias 
profesionales. 
- Páginas web. 
- Blog del Dpto. de 
Orientación. 
 

 
A lo largo del curso. 
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2.-Potenciar la adquisición y 
utilización de técnicas de 
trabajo intelectual. 

 
1.-Aprendizaje y/o aplicación de las distintas 
técnicas de estudio a través de las distintas áreas 
en los cursos de ESO. 
2.- Establecimiento de hábitos de estudio 
adecuados. 

Personales: 
- Profesorado. 
- Alumnos y alumnas. 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Material bibliográfico y de 
consulta del Departamento. 
- Elaboración de materiales. 

 
Durante todo el 
curso. 
 
 

 
3.-Elaborar y aplicar 
programas, actividades y 
estrategias de orientación 
escolar y personal a nivel de 
grupo y/o individual. 

 
1.-Realización de programas para el desarrollo del 
aprendizaje autónomo. 
2.-Programas de modificación de conducta para 
alumnos con problemas académicos y/o 
personales. 
3.-Programas sobre la mejora de las capacidades, 
la autoestima, las habilidades sociales.... 
4.-Actividades sobre prevención de 
drogodependencias, mediante diferentes 
Programas y actuaciones: “Forma Joven”, 
asociaciones de la localidad, Plan Director de la 
Guardia Civil. 
5.-Actividades para la mejora de la convivencia y la 
resolución de conflictos de manera no violenta. 
6.-Otros programas o actividades a nivel colectivo o 
individual. 

 
Personales: 
- Alumnos y alumnas. 
- Profesorado 
- Familias. 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Bibliografía. 
- Material de consulta del 
Dpto. de Orientación. 
- Internet. 
 

 
Durante todo el 
curso. 
 

 
4.-Realizar la evaluación 
psicopedagógica de los 
alumnos con NEAE y de todos 
aquellos que lo precisen. 

 
1.-Entrevistas personales con los alumnos, familias, 
tutores y profesores para recoger información. 
2.-Determinación de las pruebas a utilizar en 
función de las características y la problemática de 
cada alumno. 
3.-Diagnóstico y programas de actuación. 
4.-Evaluación, diagnóstico y propuesta de inclusión, 
si procede, de alumnos para el Programa para la 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y para la 
Formación Profesional Básica. 

 
Personales: 
- Profesorado 
- Familias 
- Alumnado 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Pruebas psicopedagógicas. 
- Cuestionarios. 
- Bibliografía.  
 

 
Todo el curso: 
Actividades 1, 2 y 
3. 
Segundo y tercer 
Trimestres: 
Actividad 4 

 
 

                III.5.- EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALI
ZACIÓN 

 
1.-Promover y fomentar la 
colaboración de la familia con 
el Departamento de Orientación 
para intercambiar información y 
aunar criterios que permitan 
conseguir un mayor 
rendimiento académico y un 
mejor ajuste personal del 
alumno. 

 
1.-Reuniones colectivas de los tutores con los 
padres. 
2.-Difusión de documentos del Centro entre la 
familia. 
3.-Atención y asesoramiento individualizado a 
padres a través del tutor y/u orientador. 
4.-Información y asesoramiento específico a los 
padres con hijos con NEAE o con problemas de 
comportamiento. 

 
Personales: 
- Familias 
- Tutores/as 
- Orientador/a  
Materiales: 
- Material del Dpto. 
- Documentos, revistas... 
 

 
Todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.-Atender de forma 
personalizada en el 
Departamento a los padres que 
lo soliciten. 

 
1.-Entrevistas a nivel individual a petición de la 
familia o del Centro. 
2.-Intercambio de información. 
3.-Programas de actuación conjuntos: 
“Compromiso Pedagógico”.  

 
Personales: 
- Padres y Madres 
- Tutores/as 
- Profesorado 
- Orientador/a 

 
Todo el curso. 
 
 
 

 
3.-Informar y asesorar 
especialmente a los padres de 
los alumnos de 3º y 4º de ESO, 
2º de Bachillerato y 2º curso de 
FP sobre las opciones de sus 
hijos al finalizar estas etapas 
educativas. 

 
1.-Charla-coloquio con los padres sobre las 
opciones al finalizar ESO, Bachillerato, FP Básica y 
ciclos formativos de grado medio. 
2.-Entrevista personal con los padres que lo 
deseen sobre el Consejo Orientador que se emitirá 
al término de cada uno de los cursos de la ESO. 
3.-Entrevista personal con aquellos padres/madres 
que lo deseen de alumnos matriculados en los 
últimos cursos de la etapa. 

 
Personales: 
- Padres y Madres 
- Profesor-Tutor/a 
- Orientador/a 

 
Marzo y junio. 
Durante todo el 
curso, a demanda.  
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IV.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 

IV.1.- OBJETIVOS: 
 
 a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. 
 

b) Facilitar la integración y participación del alumnado en el grupo-clase y en la vida 
del I.E.S. 

 
c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el 
objeto de detectar las dificultades y necesidades para proporcionar las respuestas 
educativas más adecuadas y tratar de prevenir el fracaso escolar.  

      
d) Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación y orientarlos 
sobre las dificultades detectadas y las medidas a tomar para superar los déficits. 

 
e) Proporcionar asesoramiento vocacional de acuerdo con las opciones académicas y 
profesionales existentes para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 
académico y profesional. 

 
 f)  Consolidar la adquisición y utilización de técnicas de trabajo intelectual. 
 

g) Potenciar la adquisición de valores democráticos tales como la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto mutuo, la responsabilidad, la participación y la igualdad. 

 
 h) Participar activamente a nivel individual y de grupo en los programas y planes 
educativos del Centro. 
 

i) Coordinar al Equipo Educativo en todo lo relativo a la planificación docente del 
grupo-clase con la finalidad de responder a las características y necesidades del 
alumnado. 

 
j) Coordinar las sesiones de evaluación y recopilar la información aportada por el 
equipo educativo. 

 
k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias mediante 
reuniones colectivas y/o individuales para fomentar su participación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, actividades socioculturales y de orientación académica y 
profesional. 
 
 
IV.2.-ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA HORA DE TUTORÍA LECTIVA 

CON EL GRUPO:  
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESO 

 

Las actividades que se han planificado se apoyan en el material Cuaderno de Tutoría de la Editorial 

AE, aunque está sujeta a variaciones de acuerdo con las necesidades y características del grupo-clase. 

Asimismo, se participará en el programa “Forma Joven” en mayor o menor medida en todos los niveles de esta 

etapa y se contribuirá a desarrollar acciones propuestas por el Plan de Igualdad de Género del centro. 
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Mediante la realización de determinadas actividades se trabajará con asociaciones del entorno para la 

impartición de charlas (IAM, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, asociaciones locales, etc.). 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 El departamento de Orientación contribuirá a las actividades de tutoría para estas 
etapas, principalmente, en la “semana de la orientación” prevista para principios del mes de 
marzo y a demanda del alumnado. No obstante, se podrán realizar actividades grupales 
cuando se requiera buscando las horas más adecuadas para ello. En el caso de 2º de 
Bachillerato se visitará la Universidad de Granada, según calendario de la misma. 

 
 
IV.3.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SEGUNDA HORA LECTIVA 

DE TUTORÍA: 
 
 

ACTIVIDADES CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

1.-Entrevistas individuales 
con el alumnado. 
 
 
 
 
 

1.-Análisis de su trayectoria escolar, intereses, 
motivaciones, perspectivas futuras, dificultades en los 
aprendizajes, problemas de integración,… 
2.-Alumnos con dificultades escolares: propuestas y planes 
concretos de actuación para mejorar su rendimiento y 
superar los déficits. 
3.-Alumnos con problemas de integración y adaptación 
social y escolar: propuestas para mejorar su 
comportamiento y su relación con los demás. 
4.-Seguimiento de los alumnos con planes concretos de 
actuación. 
5.-Orientación y consejo académico-profesional. 
6.-Cualquier otro tema que se estime relevante por parte 
del tutor o del alumno.  

Durante todo el curso. 
Se dará prioridad al alumnado con 
problemas de aprendizaje, 
comportamiento o necesidades 
educativas. 

2.-Entrevistas con el 
Delegado/a y 
Subdelegado/a del grupo. 
 
 
 
 
 

1.-Análisis de la marcha general del grupo. 
2.-Propuesta de actuaciones para mejorar el 
funcionamiento del grupo. 
3.-Recogida y análisis de las propuestas de mejora 
aportadas por el grupo. 
4.-Establecimiento de las estrategias más adecuadas para 
dar respuesta a las propuestas del grupo. 
5.- Preparación de las aportaciones de los alumnos en las 
sesiones de evaluación. 

Se realizarán, al menos, dos reuniones 
por trimestre. 

3.-Entrevistas personales 
con las familias. 
 
 
 
 

1.-Intercambio información sobre los aspectos que puedan 
ser relevantes para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el desarrollo personal y social y la orientación 
académico-profesional. 
2.-Aporte a la familia toda la información que pueda 
repercutir en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
faltas de asistencia, actitud en el aula, interés, motivación, 
comportamiento,… 
3.-Solicitud de la colaboración de la familia en los aspectos 
académicos y en los relativos a la mejora de la convivencia 
en el Centro. 
4.-Coordinación e implicación de los padres en los 
programas y medidas propuestos para superar los déficits 
de sus hijos. 
5.-Seguimiento y valoración de los planes de actuación 
propuestos a sus hijos. 
6.-Asesoramiento, información y orientación académica y 
profesional, así como de cualquier otro tema que 
demanden. 
7.-Entrega personal de los boletines de notas. 

Se realizarán en horario de tarde y/o en 
la hora reservada por el tutor en su 
horario personal como segunda hora 
lectiva de tutoría. 
Al menos, se realizará una reunión 
durante el curso con cada una de las 
familias. 
Será obligatoria una reunión con la 
familia de los alumnos que tras la 
primera y segunda evaluación no 
hayan superado tres o más materias. 
La entrega de notas se realizará de 
forma individualizada a los padres al 
término de cada trimestre, salvo que se 
recoja de otra manera en el ROF del 
centro. 
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  IV.4.-PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN: 
 

ÓRGANO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

-Dpto. de Orientación. 1.-Análisis general de la marcha del grupo. 
2.-Propuesta, preparación y dotación del material 
necesario para las sesiones de tutoría. 
3.-Mejora de la convivencia en el aula. Actuaciones 
concretas con el grupo y/o individuales. 
4.-Seguimiento de los alumnos con NEAE. 
5.-Asesoramiento sobre el proceso de evaluación y 
preparación de las sesiones de evaluación. 
6.-Orientación, asesoramiento e información académica y 
profesional. 
7.-Preparación de las reuniones de los Equipos Docentes. 
8.-Revisión y seguimiento de las actividades de acción 
tutorial. 

Reunión según necesidades tutores 
ESO/BACH/FPB-orientador/a durante 
todo el curso. 

-Equipos Docentes. 1.-Análisis y valoración de la evolución del rendimiento 
académico del grupo. 
2.-Propuesta de las medidas correctoras que se estimen 
oportunas para tratar de mejorar el rendimiento 
académico del grupo. 
3.-Propuesta de las actuaciones oportunas para mejorar 
la convivencia del grupo. 
4.-Propuestas concretas de actuación para los alumnos 
con NEAE. Coordinación de las adaptaciones de las 
programaciones didácticas a sus necesidades y 
características. 
5.-Intercambio de información sobre el alumnado, 
estrategias de aprendizaje, ubicación en el aula,… 
6.-Cualquier otro tema que pueda afectar al grupo o a 
algunos de sus miembros. 

Según calendario recogido en el 
Proyecto Educativo del centro. 

-Sesiones de Evaluación. 1.-Análisis global del rendimiento escolar del grupo y 
propuestas de mejora a nivel de grupo para el próximo 
trimestre. 
2.-Análisis y valoración del grado de convivencia del 
grupo: medidas concretas de mejora, si proceden. 
3.-Valoración del rendimiento escolar y comportamiento 
de cada alumno: se proponen las medidas concretas de 
actuación con aquellos alumnos que lo requieran. 
4.-Estudio y valoración de las aportaciones presentadas 
por el grupo de alumnos a través del delegado/a y del 
tutor/a para darles respuesta. 

Al finalizar cada trimestre de acuerdo 
con el calendario fijado en el Proyecto 
Educativo. 

 

 

-Reunión informativa con 
las familias al inicio de 
curso. 
 

1.-Presentación de los asistentes. 
2.-Profesorado que incide en el grupo y asignaturas que 
imparte. 
3.-Necesidad de coordinación entre la familia y la escuela. 
4.-Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
5.-Programación, criterios y procedimientos de 
evaluación. 
6.-Información sobre el Plan provincial de atención al 
alumnado con enfermedades crónicas. 
7.-Aquellas que se estimen oportunas de acuerdo con las 
características del grupo-clase. 

Antes de finalizar el mes de noviembre. 
Durante el curso se podrán programar 
las reuniones que se estimen 
necesarias por parte del tutor, órganos 
de gobierno del centro o a petición de 
los padres. 

 
IV.5.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA HORA DE TUTORÍA 

ADMINISTRATIVA: 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Registros de datos personales y académicos. 
2.-Registro y seguimiento de las faltas de asistencia y partes de disciplina. 
3.-Comunicaciones a los padres. 
4.-Cumplimentación de las actas de las reuniones del Equipo docente. 
5.-Registro de datos, entrevistas individuales con padres y alumnos, informes...... 
6.-Recogida de información de tipo curricular: resultados pruebas de evaluación inicial.... 
7.-Cumplimentación de los informes individualizados de evaluación con la colaboración y 
aportaciones de los profesores que integran el equipo educativo y demás documentos. 
8.-Recopilación y custodia de cualquier tipo de información relevante aportada por las 
familias, profesorado o por el propio alumno. 

Estas actividades se realizarán 
durante la hora semanal asignada 
al tutor en su horario personal. 
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IV.6.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL: 

 
La evaluación anual de las actividades de acción tutorial se incluirá en la memoria de 

autoevaluación del centro, partiendo de los siguientes aspectos: 
 

a. La valoración de los tutores sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 
actuaciones programadas para la acción tutorial con sus respectivos grupos, así 
como del resto de actividades. 

b. La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el 
desarrollo e idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las actividades 
de tutoría. 

c. La valoración de Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la 
planificación de: 

1. La coordinación entre tutores y orientador/a. 
2. La coordinación entre los miembros de cada uno de los Equipos Docentes.  

 
 

V.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
 

V.1.-OBJETIVOS: 
 

● Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que reconozca y valore sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

● Informar sobre las distintas opciones e itinerarios en las etapas de ESO y 
Bachillerato, especialmente en los cursos tercero y cuarto de la ESO y primero de 
Bachillerato, así como en el 2º curso de la FP. 

● Informar de las distintas opciones al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, así como la Formación Profesional. 

● Facilitar las estrategias para la toma de decisión respecto al futuro profesional y la 
elección del itinerario académico más idóneo a las capacidades, actitudes e 
intereses, especialmente en cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, 2º FP 
Básica y 2º de ciclos formativos. 

● Elaborar el Consejo Orientador al término de cada uno de los cursos de la ESO. 
● Establecer mecanismos de información a las familias, sobre todo en los cursos 

críticos: Tercero y Cuarto de ESO, ambos cursos de Bachillerato y Formación 
Profesional. 

 
V.2.-ACTIVIDADES: 

 
V.2.1.- 1º Y 2º E.S.O. 

 
a. Información y orientación a los alumnos y padres de 6º de Primaria sobre la nueva 

etapa educativa que van a iniciar y la optatividad para primero de ESO en 
coordinación con el E.O.E. de la zona. 

b. Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 
capacidades, motivación, intereses... 

c. Información a padres y alumnos de las asignaturas optativas ofertadas por el 
Centro para segundo y tercero de ESO y de las opciones, de acuerdo con la 
nueva normativa, al término del curso. 
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V.2.2.- 3º E.S.O. 
 

● Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 
capacidades, motivación, intereses... 

● Sesión informativa sobre la opcionalidad en cuarto de ESO, de acuerdo con la 
legislación vigente: itinerarios, optatividad, etc. 

● Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 
● Información a las familias sobre la optatividad en cuarto. 
 
V.2.3.-  4º E.S.O. Y 2º F.P. BÁSICA 

 
● Sesiones de ayuda para que el alumnado tenga un conocimiento lo más ajustado 

posible de sus capacidades, actitudes, intereses, motivación... 
● Conocimiento de las opciones al término de la Educación Obligatoria: Bachillerato, 

Ciclos Formativos de Grado Medio, otros tipos de estudios, incorporación al 
mundo del trabajo, … 

● Conocimiento de las distintas modalidades de Bachillerato: características, 
ventajas e inconvenientes, acceso a estudios posteriores, grado de dificultad, … 

● Conocimiento de la oferta educativa de Ciclos Formativos de Grado Medio: 
características de las distintas familias profesionales, profesiones a las que se 
puede acceder según la titulación, acceso a estudios posteriores, … 

● Conocimiento de otras ofertas educativas. 
● Información sobre el mundo laboral: puestos de trabajo a los que pueden acceder 

con el título de ESO, conocimiento de las salidas profesionales más usuales en 
nuestra localidad y comarca, cursos de formación ocupacional que pueden 
realizar a través de distintos organismos.... 

● Facilitación de técnicas para la toma de decisiones. 
● Elaboración, entrega y entrevista personal con el alumnado sobre los contenidos 

del informe de Orientación que se entregará al finalizar el curso. 
● Visita, siempre que sea posible, de los alumnos de 4º ESO y 2º FPB interesados 

al IES “Mediterráneo” de Salobreña para conocer el ciclo formativo de Cocina, así 
como a empresas de la zona de interés para el futuro laboral del alumnado. 

● Charla colectiva a los padres sobre: características de la adolescencia, opciones 
al término de la escolarización obligatoria, modalidades de bachillerato, ciclos 
formativos de grado medio, otros tipos de estudios y formación ocupacional. 

● Entrevista personal con los padres de los alumnos que lo soliciten para aclarar, 
informar y orientar sobre el Consejo Orientador. 

 
V.2.4.-   1º BACHILLERATO 

 
● Sesiones informativas sobre el plan de estudios de cada modalidad para Segundo 

de Bachillerato: itinerarios, optativas ofertadas por el centro, acceso a la 
Universidad... 

● Técnicas para la toma de decisiones y ayuda e información personal sobre el 
itinerario más adecuado a cada uno. 

● Entrevista personal con los alumnos y/o sus familias que lo soliciten para aclarar, 
informar y orientar sobre su futuro académico-profesional. 

 
V.2.5.-   2º DE BACHILLERATO 

 
● Información sobre estudios universitarios: Prueba de Acceso a la Universidad, 

catálogo de titulaciones, planes de estudio, salidas profesionales, notas de corte, 
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centros...... 
● Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior: familias profesionales, 

catálogo de títulos, salidas profesionales, acceso a estudios universitarios.... 
● Incorporación al mundo laboral: conocimiento de las profesiones y puestos a los 

que pueden acceder con la titulación de Bachillerato, ofertas de empleo y mercado 
de trabajo en la localidad y comarca, cursos de formación ocupacional… 

● Información y orientación sobre cualquier tema que soliciten a nivel de grupo o 
individual. 

● Visita guiada a la Universidad de Granada, según establezca la misma. 

• Información a las familias sobre estudios posteriores y salidas profesionales. 
V.2.6.-   1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
● Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 

capacidades, motivación, intereses, de acuerdo con las instrucciones vigentes. 
● Sesión informativa sobre las opciones al término del curso. 
● Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 
● Información a las familias sobre estudios posteriores y salidas profesionales. 

 
 V.2.7.- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

● Sesión informativa sobre las opciones al término del curso. 
● Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 
● Información a las familias que lo demanden sobre estudios posteriores y salidas 

profesionales. 
 
 

V.3.-TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 

Las actuaciones planteadas previamente se llevarán a cabo en las sesiones de tutoría 
lectiva, a través del tutor/a y del orientador/a. Asimismo, a finales del mes de febrero se 
pondrá en marcha “la semana de la Orientación” con objeto de agrupar todas las actividades 
de orientación académico-profesional programadas (charlas de universidades, Fuerzas 
Armadas, empresas, etc.). Las familias también recibirán la información durante este 
periodo, salvo la atención a los casos individuales. 

Las visitas a centros docentes o a la Universidad de Granada dependerán de las fechas 
acordadas con los mismos según su disponibilidad. 
 
 V.4.-RECURSOS: 
 
 a) Humanos: Tutores/as, orientador/a, profesorado, personal de los centros que se 
visiten, otros profesionales relacionados con la orientación y formación profesional. 
 b) Materiales: Se utilizarán los recursos del Departamento de Orientación y los 
disponibles en el Centro, especialmente al ser Centro TIC, se utilizarán las tecnologías de la 
información y la comunicación para aquellas actividades en las que sea posible su 
aplicación: página web del IES, blog del Departamento de Orientación, etc. 
  
  V.5.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
 

● La evaluación de las actividades de Orientación Académica y Profesional se 
incluirá en la Memoria de Autoevaluación del centro y será realizada por todos los 
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agentes que intervienen en dichas actividades. 
● La evaluación recogerá la valoración y las propuestas de mejora para cursos 

posteriores en cuanto a las siguientes actuaciones: 
■  Las programadas por las personas que ejercen las tutorías para la 

orientación académica y profesional de su grupo. 
■  Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 
■  Las del Orientador/a relacionadas con la orientación académica y 

profesional. 
■  En su caso, las llevadas a cabo por agentes externos al Centro. 

 
 
VI.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

VI. 1.- OBJETIVOS: 
 

1. Coordinar las actuaciones de los distintos profesores que inciden en los alumnos 
con NEAE.  

2. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la precisen y 
coordinar la realización y aplicación de las correspondientes Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 

3. Planificar y coordinar los apoyos necesarios para el alumnado. 
4. Determinar los procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades 

propuestas. 
5. Elaborar los aspectos generales del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento y realizar el seguimiento del alumnado participante en el programa, 
en colaboración con tutores y Equipos Docentes. 

• Programar e impartir la programación de la tutoría específica del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

• Participar en la selección de alumnado del centro, junto con tutores y Equipo 
Docente, para su incorporación el próximo curso a la Formación Profesional 
Básica. 

• Colaborar en la elaboración de la programación de acción tutorial de 1º y 2º de FP 
Básica. 

• Colaborar, informar y asesorar a las familias del alumnado con NEAE.  
 

VI.2.- ACTIVIDADES: 
 

VI.2.1.-  ALUMNADO INCLUIDO EN EL CENSO DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO: 
 

● Revisión del Informe de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de 
Escolarización, en su caso. 

● Aplicación del Protocolo de detección y evaluación de Altas Capacidades 
Intelectuales 

● Realización y/o revisión de las Adaptaciones Curriculares. 
● Determinar el nivel de competencia curricular de cada área. 
● Elaboración y aplicación de las programaciones anuales de cada área. 
● Determinar los apoyos necesarios, las horas de permanencia en el aula de 

apoyo, las áreas de intervención del profesor/a de apoyo, horarios, 
programas de reeducación... 

● Coordinación y orientación al Equipo Educativo para su actuación con el 
alumnado NEAE. 
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■ Elaboración y práctica de las programaciones de área. 
■ Preparación y elaboración del material didáctico. 
■ Orientaciones metodológicas y estrategias de aprendizaje. 
■ Determinación de los criterios de evaluación. 
■ Valoración y seguimiento de las programaciones propuestas. 

● Aplicación de programas específicos: alumnos con trastornos de comportamiento, 
mejora de la inteligencia, memoria y atención. 

 
VI.2.2.-  PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO: 

 
● Elaboración de los aspectos generales del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento.  
● Coordinación de las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que 

realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. 
● Programación de la hora semanal de tutoría específica con el grupo. 

 
 
VI.2.2.1.-  Programación de la hora de tutoría específica del de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento: 
 

La Tutoría Específica del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será 
impartida por el Orientador/a. En el programa base se recoge la siguiente programación, 
aunque de acuerdo con las necesidades y demandas de los alumnos puede ser modificada 
durante el curso: 
 

Objetivos: 
 

● Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
● Desarrollar la motivación y el interés por las actividades académicas. 
● Favorecer la comprensión lectora y el razonamiento. 
● Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
● Informar sobre las opciones al término de la ESO y orientar en la toma de 

decisiones. 
● Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades 

sociales, integración en el grupo... 
● Realizar el seguimiento del proceso de evaluación y orientar cuando los 

resultados no sean positivos. 
 

Contenidos: 
 

● En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos para el seguimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, establecimiento de estrategias para superar 
las dificultades y consultas de los alumnos. 

● La planificación de la tutoría queda recogida en la programación de PMAR 
 

Metodología: 
 

• Se favorecerá una metodología participativa y basada en la comunicación activa y 
el intercambio de opiniones. 

• Se fomentará el respeto a la opinión de los compañeros y compañeras y el turno 
de palabra. 
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VI.2.4.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON NEAE: 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

  

El aula específica de Educación Especial, así como el aula de Apoyo a la Integración ofrecen una respuesta 

educativa adecuada e individualizada a las distintas necesidades que presentan determinados alumnos/as, 

siguiendo los principios de normalización, contextualización de la enseñanza, realidad, significatividad y 

participación e implicación por parte de toda la comunidad escolar.  

El número de alumnos/as puede ir variando a lo largo del curso, en función de las distintas 
evaluaciones psicopedagógicas que se realicen y posteriores dictámenes de escolarización 
que se determinen. 
Las características concretas de estas aulas quedan recogidas más adelante en sus 
programaciones específicas. 
 

2.- PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 
 

Maestra de Pedagogía Terapéutica del Aula específica de E.E.: Juan Manuel Pérez Ruiz 
Maestra de Pedagogía Terapéutica del Aula de apoyo a la: Fuensanta Aguilera Jiménez 
Técnica de Integración: Belén Rosales García 
Orientador: Francisco Javier Rosa Guijarro 
Director: José Javier Morales García 
Jefe de estudios: Manuel Mora Gavilán 
Tutores de los distintos grupos en los que están escolarizados los alumnos con NEAE 
Profesorado de las materias donde se integran los alumnos/as del aula específica 
 
 

3.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos que nos planteamos para el este curso son: 

1. Favorecer la normalización e integración escolar del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo mediante una adecuada y correcta respuesta educativa. 

• Favorecer el desarrollo integral del alumnado con NEAE. 

• Completar la formación y el desarrollo de cada persona mediante una atención individualizada y 
específica. 

• Crear un clima de cooperación entre el profesorado, los/las tutores/as en el aula ordinaria y los 
maestros de Pedagogía Terapéutica con la finalidad de conseguir una buena integración del 
alumno/a dentro y fuera de su grupo-clase. 

• Realizar, revisar y hacer un seguimiento de las distintas Adaptaciones Curriculares, solicitando 
cuando sea necesario, la ayuda del Departamento de Orientación y/o del Equipo de Orientación 
Educativa (E.O.E.) 

• Coordinar la actividad del aula de Apoyo a la Integración y Aula Específica de Educación Especial 
con el Departamento de Orientación. 

• Mantener una actitud de colaboración y de información entre órganos directivos, padres y 
profesorado estableciendo relaciones fluidas y positivas que favorezcan la calidad de vida de 
estos/as niños/as. 

• Confeccionar material didáctico específico para cada alumno/a, de forma que le permita ir 
avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Realizar actividades de perfeccionamiento y renovación pedagógica. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.A.E. ATENDIDO EN EL AULA 

El alumnado atendido por la maestra de PT está matriculado en los niveles de 1º y 2º ESO, con edades 

comprendidas entre los 12 y 14 años, que presentan necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y Dificultades de aprendizaje. No obstante, este número 

puede ser modificado a lo largo del curso debido a las nuevas necesidades detectadas o a la superación de 

las mismas.  

En el aula específica de educación especial se encuentran matriculadas tres alumnos/as con necesidades 

educativas especiales por diferentes causas. 

Las programaciones correspondientes se adjuntan como anexos. 

5.- METODOLOGÍA 

 El método a seguir dentro y fuera del aula de Apoyo a la Integración y del aula específica de 

Educación Especial, con el alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa, se basa en los 

siguientes principios, que se tendrán en cuenta en cada unidad didáctica: 

a) Utilizar una metodología activa, participativa y flexible adaptada a cada alumno/a. 
b) Hacer hincapié en la funcionalidad y significatividad de lo aprendido. 
c) Motivarles continuamente reforzando sus logros. 
d) Hacer que cada alumno/a se sienta protagonista de su propio aprendizaje. 
e) Integrar al alumno/a con su grupo de iguales y aprender a respetar a los demás (Socialización). 

 

Para ello se elaborarán materiales didácticos específicos para cada uno de los alumnos, de forma que se 
logren los objetivos propuestos en cada una de las Adaptaciones Curriculares, significativas o no significativas, 
dependiendo de las características y necesidades que presente el alumno o alumna en cuestión. 

  

6.- REUNIONES DE COORDINACIÓN 

- CON LOS TUTORES: a través de contactos periódicos y cuando se considere 
necesario. 

- CON LOS PADRES Y MADRES: cuando se estime oportuno por alguna de las 
dos partes. 

- CON EL CENTRO: a través del E.T.C.P. y reuniones con los Equipos Docentes. 
- Con el DPTO. DE ORIENTACIÓN: reunión semanal los lunes de 11,45 a 12,45 

horas. 
 
   VI.3.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

a) La evaluación anual de las actividades programadas de Atención a la Diversidad 
se incluirán en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

b) La valoración y las propuestas de mejora serán realizadas por los diferentes 
agentes que intervienen en las actividades programadas con la coordinación del 
Departamento de Orientación 

c) Los criterios para la evaluación de las actividades programadas serán los 
siguientes: 

• Adecuación de los objetivos y actividades propuestas a las características y 
necesidades del alumnado. 

• El grado de consecución de los objetivos y actividades propuestos. 

• La adecuación de la metodología, estrategias de aprendizaje y materiales 
utilizados. 

• Seguimiento del grado de adecuación de las actividades programadas. 
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VII.- PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

• MARCO NORMATIVO 

Este programa se encuadra en el siguiente marco normativo: 

▪ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Artículo 20. Evaluación.  

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, 
cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe de su aprendizaje, los objetivos 
alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dispongan las Administraciones 
educativas. Asimismo, las Administraciones educativas establecerán los pertinentes 
mecanismos de coordinación. 

▪ LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Artículo 54. Coordinación entre los centros de educación primaria y los que imparten 

educación secundaria obligatoria. 
1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación primaria y los que 

imparten la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada 
transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza 
básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación primaria, los tutores y 
tutoras elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por 
cada niño o niña. 

3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los centros y de 
sus órganos de gobierno y de coordinación docente respecto de lo regulado en el 
presente artículo. 

▪ DECRETO 111/206, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 10. Normas generales de ordenación de la etapa 
4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y 

con las etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada 
transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo 

 
▪ DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la etapa 
d) La educación primaria se coordinará con la educación infantil y con la educación 

secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 
ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

▪ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria 

Artículo 76. Competencias de la jefatura de estudios 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el 
instituto. 

▪ DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial. 

Artículo 73. Competencias de la jefatura de estudios. 
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e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 
derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se 
encuentre adscrito el centro. 

 

• INTRODUCCIÓN 

El tránsito de la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es un 
momento fundamental para la mayoría de nuestro alumnado, puesto que supone un cambio 
de centro y, en ciertas ocasiones, supone el desencadenante de s rendimientos académicos 
inferiores, fracaso escolar, dificultades de integración y problemas de conducta. Todo este 
cambio implica desconocimiento mutuo del funcionamiento de los colegios y el instituto; 
desconocimiento recíproco de las metodologías utilizadas en uno y otro centro; cambio de 
grupo de compañeros y compañeras e, incluso, de ambiente, pudiendo estos factores 
interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es el motivo por el que se hace 
necesario establecer actuaciones que faciliten el tránsito de una etapa a otra, de manera que 
nuestros alumnos y alumnas lo vivencien como algo progresivo, continuado y paulatino, sin 
interferir en su proceso de maduración. 

Estas mismas circunstancias y situaciones se dan en el tránsito de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria a la etapa Postobligatoria (Bachillerato, Formación Profesional), 
especialmente, cuando ocurre entre centros distintos en los que se imparten esas etapas 
educativas. 

 

• DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Va dirigido, fundamentalmente, al alumnado de 6º curso de Primaria que se incorpora al 
Instituto al siguiente curso escolar y para el alumnado de 4º ESO y 2º FPB que se incorpora 
desde otro centro educativo para cursar enseñanzas postobligatorias. 

 

• OBJETIVOS 

• Favorecer la transición progresiva y cómoda del alumnado entre las etapas de 
Educación Primaria y ESO, y de ESO a Postobligatoria, adoptando medidas de 
atención adecuadas para ello. 

• Facilitar el proceso de acogida e integración del alumnado de nuevo ingreso en el 
centro para prevenir situaciones de inadaptación personal, ansiedad, aislamiento, bajo 
rendimiento escolar… 

• Potenciar la comunicación entre los Centros de Primaria  y ESO, así como con las 
familias. 

• Coordinar la acción tutorial que se desarrolla en los centros de Primaria y en nuestro 
centro a través de las reuniones de coordinación entre el EOE de la zona y los 
Departamentos de Orientación. 

Esos objetivos generales se especifican en función de cada uno de los sectores de la 
comunidad educativa implicados en el proceso. 

Con relación al alumnado: 

• Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias, horarios, normas, 
profesorado… 

• Proporcionar al alumnado de Primaria información sobre la nueva Etapa educativa a 
la que se enfrentan, la ESO. 

• Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de nuevo 
ingreso en el centro. 
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Con relación a las familias: 

• Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 

• Proporcionarles el conocimiento sobre el funcionamiento del instituto (organización y 
funcionamiento, normas, recursos que ofrece…) 

• Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro en esta nueva etapa 
educativa. 

Con relación al profesorado y centro: 

• Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los centros tanto 
de Primaria como de ESO. 

• Coordinar el desarrollo del programa entre los centros de Primaria y ESO: jefes/as de 
estudio, orientadores/as, profesorado implicado, documentación… 

• Proporción a los/as tutores/as de Primaria y ESO el plan de actividades a desarrollar 
para hacer efectivo el programa. 

• Promover la coordinación entre etapas educativas (Primaria-ESO y ESO-
Postobligatorias) en lo referente a aspectos curriculares, organizativos, 
disciplinarios… 

• Facilitar el trasvase de información y documentación del alumnado de nuevo ingreso 
en el IES, poniendo especial cuidado en lo referido a alumnado con Necesidades 
Educativas de Apoyo Educativo (NEAE), para garantizar la mayor continuidad posible 
de la atención educativa que han recibido. 

 

• ACTUACIONES 

A. ANTES DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AL IES 

• Coordinación de los/as Jefes/as de Estudios de los IES y los Colegios para 
establecer una continuidad en las programaciones y pautas de actuación en las 
áreas instrumentales. Se tratará de realizar una prueba de evaluación final de 
primaria y evaluación inicial de secundaria con el mayor número posible de 
acuerdos. En cada centro se recabará información por parte de las jefaturas de 
departamento de Lengua, Matemáticas e Inglés y de los/as tutores/as de 6º de 
Primaria para establecer criterios comunes. Se dará información de las medidas 
de atención a la diversidad que se aplican en cada centro. (Mayo-Junio). 

• Reunión de Jefaturas de Estudio, Orientadores/as (Primaria y ESO), tutores/as de 
Primaria, profesorado de PT (Primaria y ESO) para trasvase de información, 
comentario detallado sobre aspectos relevantes de algún alumno/a, entrega de 
copia de documentación de alumnado con NEAE… (Junio). 

• Envío al IES de los de Informes de tránsito Individualizados. (Junio) 

• Visita al IES del alumnado de 6º EP o 4º ESO de otros IES y tutores/as 
respectivos. Visita guiada (en grupo) en la que se mostrarán las dependencias 
más específicas, procurando que aprecien qué actividades se realizan en cada 
una de esas dependencias (marzo). 

• Traspaso de información a los tutores/as y equipos educativos del IES 
(septiembre). 

• Sesiones formativas para los equipos educativos (Primer Trimestre): 
• Análisis de los problemas que se plantean. 
• Puesta en común de medidas y estrategias a adoptar. 
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B. DESPUÉS DE SU INCORPORACIÓN 

• Favorecer, los primeros días de clase en las aulas de 1º de ESO el desarrollo de 
actividades de acogida y cohesión del grupo (quedan recogidas en el diseño del 
Plan de Acción Tutorial). 

• Seguimiento exhaustivo del alumnado durante el primer mes de clase, hasta la 
Preevaluación (octubre). 

• Reuniones con las familias de todo el alumnado de 1º ESO durante ese período 
(octubre-noviembre). 

• Reuniones puntuales, a partir de ese momento, con el alumnado y familias del 
alumnado con dificultades o problemas. 

• Información al alumnado por parte del tutor del funcionamiento del centro: (2ª 
quincena de septiembre): 
• Desplazamiento del alumnado por el Centro 
• Funciones de los/as Delegados/as 
• Aspectos organizativos más relevantes 
• Régimen disciplinario. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• Selección de los tutores/as de 1º y 2º de ESO, considerando, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
• Destino definitivo en el Centro para poder realizar un trabajo previo 
• Motivación del profesorado 
• Posibilidad de impartir el mayor número de horas con el grupo. 

• Reducir el número de profesores del grupo, impartiendo docencia en varias 
asignaturas, siempre que sea posible. 

• Conveniencia de respetar, en la medida de lo posible, los mismos grupos de 
alumnado que vienen de Primaria, salvo que explícitamente se nos comunique lo 
contrario por dichos centros. En cualquier caso, los criterios de agrupamientos del 
alumnado se realizarán en función de lo establecido en el proyecto educativo del 
IES. 

• Establecer la figura del tutor personal para alumnos conflictivos, siempre que sea 
posible. 

• Establecer normas de funcionamiento para estos grupos que eviten esos 
conflictos. 

 
8. ASPECTOS A EVALUAR 

La evaluación del Programa de Tránsito ha de ser formativa y continua, de modo que nos 
permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. Para ello, 
evaluaremos cada una de las actuaciones que se vayan desarrollando, así como todo el 
programa en la evaluación final. Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos, a través de entrevistas, 
cuestionarios… formulados por los agentes responsables (Jefaturas de Estudio, 
Departamento de Orientación y EOE de la localidad), dirigidos a todos los sectores 
implicados (alumnado, profesorado y familia). 

• Cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Grado de satisfacción de los destinatarios del programa.  

• Adecuación de los documentos empleados. 

• Grado de participación de los agentes y destinatarios. 

• Consecución de objetivos a través de las sesiones de tutoría. 
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alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas. 

- Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

▪ PÁGINAS WEBS DE INTERÉS 

a) http://educalab.es/intef. Página del Ministerio de Educación en la que se recogen 

numerosos recursos educativos tanto para el profesorado como para el resto de la 

comunidad educativa. 

b) www.orientared.com. Página dedicada a legislación y recursos para la orientación 

educativa. Cuenta con artículos y amplios enlaces. 

c) www.educaweb.com. Ofrece servicios educativos de orientación académica y 

profesional. Cuenta con una interesante base de datos sobre titulaciones de Ciclos 

Formativos y Carreras Universitarias, en las que informa del plan de estudios, vías 

de acceso, perfil profesional, ámbito laboral y acceso a otros estudios. 

d) http://www.xtec.es/~cdorado/index2.htm. Página destinada a información sobre 

técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

e) http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/inde

x2.html.  

Página interactiva para aprender a estudiar. Incluye consejos generales, técnicas 

de estudio, técnicas de relajación y concentración, juegos de atención y memoria y 

consejos para padres y profesorado, entre otras sugerencias. 

f) www.iesalandalus.es. Página Web de nuestro centro. 

g) orientacionalandalus.blogspot.com. Blog del Departamento de Orientación del 

Centro. 

http://educalab.es/intef
http://www.orientared.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.xtec.es/~cdorado/index2.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://www.iesalandalus.es/
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IX.-ANEXOS: 

IX.1.- PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 
 

1.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
1.1. RELACION DE ALUMNOS Y ALUMNAS QUE ASISTEN AL AULA ESPECIFICA 

 
El alumnado posee un expediente académico en el centro en el que figuran los 

principales aspectos relativos a su escolarización. 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Las características generales del alumnado objeto de atención específica son: 
● En el presente curso escolar se atienden dos alumnas y un alumno, 

considerados sujetos de necesidades específicas de apoyo educativo en distinto grado 
y por etiología distinta.  

● El alumnado   está escolarizado en la modalidad de aula específica en 
centro ordinario. 

● Los niveles de competencia curricular que presentan los sitúan a los tres en 
el primer ciclo de la Educación Primaria. 

● El nivel de competencia curricular de este alumnado, haciendo un esfuerzo 
de síntesis, presentan las siguientes singularidades:  

● Escasa capacidad cognitiva para la comprensión de conceptos, hechos y 
fenómenos, lo que dificulta la adquisición de nuevos conocimientos, y repercute en 
una mayor laxitud en su ritmo de trabajo y de aprendizaje. Tienen dificultades para 
identificar, relacionar, asociar, deducir y aplicar reglas, retener e integrar nuevos 
conocimientos y aplicarlos a contextos reales. 

● Un nivel rudimentario de las técnicas básicas de lectura y escritura, con grandes 
déficits en la capacidad de comprensión lectora y en el manejo de los recursos del 
lenguaje escrito (orden, coherencia, puntuación correcta, ortografía convencional, 
…), así como un muy escaso vocabulario. Ello le dificulta el abordaje y la 
comprensión del contenido de los diferentes tipos de texto, extensos para ellos y 
ellas y de un nivel de vocabulario complicado para sus posibilidades. 

● Falta de autonomía para el trabajo escolar. El escaso dominio competencial les 
hace ser muy dependientes, necesitan orientaciones constantes, explicaciones con 
numerosos ejemplos prácticos y una guía y corrección permanente. En definitiva, 
una acción didáctica más personalizada e intensa. 

● Autoconcepto escolar muy degradado y baja autoestima; lo que se traduce en 
dos actitudes muy distintas: en unos casos, una escasa estimación y valoración de 
sus potencialidades, que actúa como factor desmotivante; en otros, la asunción mal 
integrada de su diferencia que le hace rechazar por reacción todo aquello que le 
hace sentir diferente y, muy en concreto, todo lo que tenga que ver con lo escolar.  

 
Tras el análisis general del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

que asisten al aula específica existentes en nuestro centro, nos detendremos brevemente 
en exponer las características más significativas de estas alumnas.  

A la luz de todo lo que antecede, este alumnado presenta un déficit escolar evidente 
en: 

a) Habilidades instrumentales básicas para acometer los procesos cognitivos del 
aprendizaje escolar: un nivel de fluidez y de comprensión lectora que no le asegura la 
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aprehensión ágil de las ideas fundamentales de un texto; un nivel de adquisición y 
dominio del léxico insuficiente para facilitar esa comprensión; un nivel prácticamente nulo 
de escritura , orden y coherencia sintáctica en su expresión; dificultades para la 
memorización de habilidades de cálculo y de estrategias para el razonamiento lógico-
matemático y la resolución de problemas sencillos por procedimientos matemáticos.   

b) Autonomía suficiente en su trabajo escolar. Requiere supervisión y orientación 
constante. 

c) Estrategias de afrontamiento del aprendizaje escolar. Bajo nivel de comprensión 
lectora y de organización de las ideas; uso incorrecto de recursos facilitadores de la 
comprensión de la información (vocabulario, diccionario, …)  

d) Habilidades personales para la superación de los estados y carencias socioafectivas 
que se evidencian y se manifiestan grandemente entorpeciendo los estados de ánimo que 
los procesos de aprendizaje requieren. Trabajo de la motivación y de las actitudes de 
valoración de los bienes que del aprendizaje se derivan, de la cultura del esfuerzo como 
medio para conseguir autonomía personal en todos los campos. 

 
2.- RESPUESTA EDUCATIVA 

El aula específica de este centro es un aula en la que se escolarizarán preferentemente 
alumnos y alumnas a los hay que dar una respuesta educativa muy significativa, es decir, 
aquel alumnado con un gran desfase curricular debido a su discapacidad.  

El objetivo principal es la atención diferenciada y especializada, a través de la 
estructuración espacial y temporal, ofreciéndoles a cada alumnado, los recursos y 
materiales adaptados a sus necesidades educativas. 

El modelo de intervención educativa requiere de un proceso de adaptación de los 
espacios, actividades y rutinas a las necesidades y características personales de cada 
uno del alumnado, a través de ayudas que les faciliten la comprensión del entorno y de 
las actividades, y les posibilite la elección de lo que desean conseguir o realizar en cada 
momento.  

 
Es una intervención basada en la comunicación como núcleo esencial del desarrollo. 

Por eso, una de las finalidades es el desarrollo de las habilidades comunicativas. Otro 
de los objetivos principales del aula, es el de conseguir una atmósfera relajada y 
promover el bienestar emocional, en un marco estructurado, constante y previsible, que 
disminuya la ansiedad, frustración, hostilidad, negativismos y la confusión. 

2.1.-  BASES DE LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 

Hay que tener en cuenta que para intervenir en este aula, es fundamental conocer las 
características psicológicas del alumnado que asisten a ella, ver sus intereses, sus 
necesidades y sobre todo, abogar por una intervención educativa que tenga como punto 
central potenciar el desarrollo global de la persona. 

Es necesario crear en el centro un ambiente educativo estructurado, ordenado, utilizar 
técnicas de modificación de conducta, establecer un contacto diario con las familias, 
implicar a todos los profesionales, centrarse en las características individuales, 
necesidades y motivaciones… 

Aunque no basta sólo con proporcionar ambientes cuidados y organizados, sino que 
los materiales también han de ser adecuados y motivadores, personalizados y ajustados a 
las necesidades y a las características de aprendizaje de las alumnas. 

Las estrategias basadas en información multisensorial (a través de imágenes, 
pictogramas, objetos reales, dibujos...), facilitan que el alumnado pueda escuchar, ver y 
palpar las exigencias del medio. 

En la medida de lo posible se evitará los momentos de improvisación, y cuando surja 
un cambio de rutina se explicará y se secuenciará esta. 

Las finalidades principales a conseguir son:  
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* Reducir problemas de conducta y situaciones de ansiedad del alumnado. 
* Ayudar a aprender mejor priorizando el canal visual y el auditivo. 
* Favorecer ser independientes. 
* Generalizar los nuevos aprendizajes. 
* Fomentar que el alumnado esté tranquilo* Ayudar a entender situaciones y 

expectativas. 
 
Para ello se emplearán las siguientes ayudas: 
* La organización espacial: Hace referencia a la estructura física, a la organización del 

espacio. 
* Horarios: planificando las actividades a realizar, cuando, dónde, el orden de las 

mismas…  
* Rutinas y estrategias: Haciendo siempre la misma secuencia de manera que se 

facilite la independencia y la flexibilidad. 
* La organización visual: proporcionando los pasos de la tarea de forma visual y 

secuencial y retirando las ayudas de manera progresiva. 
 
Algunas de las necesidades educativas especiales que habitualmente presentan estas alumnas son: 

Psicológicamente necesitan: 

11. Que las propuestas y actividades para construir sus aprendizajes se basen 
en sus potenciales, es decir, en los aspectos en que su rendimiento pueda ser 
mejor, determinadas a partir de una cuidadosa evaluación. 

12. Mantener altas expectativas acerca de los posibles logros. 
13. Experiencias de aprendizajes ricas y variadas. 
14. Propuestas curriculares lo más equivalentes posibles al Diseño Curricular 

provincial en la calidad de los aprendizajes. Dejar siempre abierta la posibilidad de 
avanzar más en los aprendizajes, sin fijar previamente un “techo” que pueda se 
limitativo a priori. En este sentido no se debe organizar la actividad pedagógica a 
partir del coeficiente de inteligencia, si no de la evaluación de sus potenciales. 

15. Flexibilizar en sus horarios y actividades para adaptarlas a sus ritmos de 
producción. 

16. Compartir y tener claridad acerca de metas parciales y finales, con planes y 
sistemas explícitos para lograrlas. 

17. Reducir la precisión de aspectos externos al aprendizaje mismo, como la 
promoción, la comparación con otros, etc. 

18. Ponderar cuidadosamente los contenidos que se han de tomar en cuenta 
para la evaluación, para poder dar cuenta de los avances más significativos. 

 
Socialmente necesitan: 

19. Sentir que son aceptados, y verdaderamente son parte integrante del grupo 
clase; que son respetados, que su opinión y su trabajo son tenidos seriamente en 
cuenta por el docente y el grupo. 

20. Una atmósfera de respeto y comprensión para todos en la clase y la 
institución, reconociendo y aceptando las diferencias individuales. 

21. Exigencias claras y explícitas tanto desde el punto de vista académico, como 
del intercambio social. 

22. Un clima institucional que propicie la colaboración entre los miembros del 
equipo y fundamentalmente con los padres. El enfoque multidisciplinar es decisivo 
para un trabajo exitoso.  

23. Planes y programas que favorezcan la inclusión efectiva no sólo en el ámbito 
educativo, sino además en otros como el recreativo, etc., … 
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Intelectualmente necesitan: 

● Currículos adaptados a sus necesidades educativas especiales, 
considerando la: 

· Identificación de obstáculos cognitivos en relación con las áreas y aspectos de 
los contenidos curriculares. 

· Adaptación de las expectativas de logros, definiendo el nivel de las habilidades 
a lograr (representación, uso, función). 

Introducción, si fuera necesario, de aprendizajes sustitutivos o complementarios. 
· Adaptación de las técnicas de enseñanza: de los tiempos, de los recursos a 

utilizar, de la complejidad de las propuestas, contemplando el enriquecimiento 
explícito de las estrategias para enseñar. 

· Flexibilización de los tiempos previstos para la enseñanza. 
● Oportunidad para el trabajo en equipo, compartiendo intereses y 

experiencias. 
● Posibilidad de desarrollar las motivaciones personales, vinculando sus 

habilidades y conocimientos con otras áreas del aprendizaje, y con sus 
experiencias de la vida cotidiana. 

● Planificación de diferentes modalidades de evaluación, especialmente 
en lo referente a los requisitos para la promoción, permitiéndoles la continuidad 
en el grupo aun cuando no logren las acreditaciones necesarias. 

 
3.- METODOLOGÍA 

Las tareas de Enseñanza-Aprendizaje que requiere el currículum adaptado del 
alumnado deberán acometerse con materiales preparados   y mediante una metodología 
que promueva: 

9. La cercanía de los contenidos a su nivel de competencia curricular y zona de 
desarrollo potencial: contenidos básicos e inclusores, actividades muy estructuradas y 
secuenciadas, ayudas y orientación formativa, supervisión constante, ... 

10. Su autonomía e independencia para orientar su proceso de aprendizaje: 
actividades que desarrollen habilidades y estrategias básicas (lectura, diccionario, 
técnicas de estudio, …);  

11. La recurrencia a actividades en las que tenga que interaccionar con recursos 
variados y motivadores: sus propios aprendizajes, libro de texto, enciclopedias, 
revistas, materiales informáticos e Internet,…) 

12. Un ambiente de trabajo afectivo, que promueva orientaciones y correcciones 
que fomenten la valoración de los logros que consigue y el valor de las tareas que en 
cada momento realiza. 

 
3.1.- Líneas generales, principios metodológicos y pautas que deben guiar la intervención 

didáctica con este alumnado: 

2. Partir siempre del Nivel de Desarrollo del alumnado y no sobrepasar la Zona 
del Desarrollo Potencial, es decir, el espacio existente entre lo que pueden realizar 
ellos solos y lo que pueden realizar con ayuda pedagógica. 

3. Dotar de sentido a las actividades, al trabajo diario, que sea significativo para 
ellos, que sepan siempre lo que está haciendo y para qué lo están haciendo. 

4. Procurar que el papel del alumnado sea eminentemente activo y 
participativo, que se impliquen, que lo aborden por ellos sin necesidad, en principio, de 
una ayuda superior, que se equivoquen y reconduzcan el proceso, que construyan su 
aprendizaje. 

5. Prever, siempre que sea posible, la contextualización del aprendizaje, su 
tratamiento y abordaje desde una perspectiva interdisciplinar, relacionarlo con el 
trabajo de otras áreas. 

6. Potenciar el trabajo cooperativo y solidario entre los iguales. Fomentaremos 
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relaciones respetuosas, democráticas, de respeto hacia las desigualdades, tanto entre 
los alumnos y alumnas como entre los profesores y profesoras y entre los profesores y 
los alumnos y alumnas.  

7. Ubicar al alumnado en el lugar de clase que favorezca su participación y en 
el que mejor reciba la información.  

8. Posibilitar tareas grupales que faciliten la participación del alumnado al 
objeto de compensar las situaciones de trabajo individual. 

9. Dar órdenes claras y sencillas. 
10. Procurar que el ambiente sea estructurado, afable y afectivo, facilitador de la 

relajación y serenidad que requiere el trabajo intelectual. 
11. Procurar una acción motivadora constante y mantenida a través del empleo 

de ayudas, orientaciones, recursos materiales y estrategias organizativas novedosa y 
estimulante, que favorezcan un aprendizaje exitoso. 

12. Fomentar la responsabilidad y el trabajo autónomo asesorando al alumnado 
cuando realmente sea necesario y no siempre que lo pida. 

13. Coordinación de todos los profesores y profesoras que intervienen con el 
alumnado para concretar el tipo de material más adecuado y determinar dónde, 
cuándo y quién desarrollará los mismos. 

 
3.2.- Orientaciones metodológicas y pautas de actuación dirigidas a la familia del alumnado 

   * Reforzar los aprendizajes en situaciones naturales. 
   * Fomentar la participación del alumnado en actividades de la vida diaria. 
   * Mantener un contacto directo y periódico con el centro educativo. 

 
3.3.- Metodología utilizada en el Aula Específica 

Los objetivos de la estructuración espacial del aula son los siguientes: 
- Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: ofrecerles 

sentido a la actividad que están realizando. 
- Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las 

actividades. 
- Presencia de rincones y lugares de trabajo concretos para cada actividad: 

El aula está estructurada en espacios delimitados. En cada espacio se hace una 
actividad concreta y todos están identificados. 

 
1. Rincón de trabajo. El rincón de trabajo lo forman las mesas. Están dispuestas de 

forma que facilite el trabajo con ellos cara a cara. Y también que puedan realizar trabajos 
tanto de forma individual como en grupo. 

2. Rincón del material para trabajar. Son varias estanterías donde se encuentran 
organizado todo el material que tienen que utilizar en la mesa de trabajo. El material está 
ordenado de manera que puedan coger el material y lo lleven a la mesa de trabajo, donde 
lo realizarán para posteriormente guardarlo donde corresponda. 

3. Rincón del ordenador. En uno de los rincones de la clase está el ordenador, que 
utilizamos bien en grupo o de forma individual. Es también donde están todos los 
materiales necesarios para la elaboración de material específico del aula. 

4. Rincón de expresión corporal y movimiento. Está formado por diferentes tipos de 
materiales para realizar actividades de educación física. 

5. Rincón de lectura.  Está compuesto por una estantería donde se encuentran todos 
los libros de lectura que existen en el aula y están colocados de manera que todo el 
alumnado puede acceder a ellos.  
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN 

● Debemos estar preparados para cambiar los pasos de un programa de 
acuerdo a las necesidades específicas que presente el alumno en cada momento del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
● Dentro de cada programa o proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tener 

en cuenta: 
- Prerrequisitas de aprendizaje: entre ellas la más importante e inicial, conseguir y 

mantener la atención del niño en lo que se le enseña. 
- La elaboración de las instrucciones deber ser clara y comprensible para el alumno. 
- Prestar ayuda para la consecución de la respuesta correcta o deseada. 
- Presentar los materiales de manera que faciliten la respuesta correcta, evitando 

reacciones negativas, falta de motivación y frustración en la alumna. 
 
● Organizar ayudas de forma inversamente proporcional al nivel de competencia 

(andamiaje) 
 
● Asegurar la mediación en el aprendizaje y su posterior generalización. 
 
● Promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural disminuyendo 

los reforzadores artificiales. 
 
● Enseñar al alumno a autorreforzarse. 
 
● Incorporar las ayudas visuales y verbales. 
 
● Presentar la información nueva por distintos canales (auditivo, acompañada 

de movimientos, gráficos, posibilidad de manipulación), relacionando los nuevos 
aprendizajes con los conocimientos previos del alumnado, formulando preguntas que 
los activen y presentando situaciones problemáticas.  

 
● Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros. 
 
● Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y ajuste 

emocional. 
 
● Organización de situaciones educativas de trabajo en pequeño grupo e 

individual. 
 
● Metodología activa, participativa y motivadora. 

 
● Adecuación al ritmo de aprendizaje y nivel de desarrollo del alumnado. 
 
 
         Las estrategias concretas que se utilizarán serán: 
 
● Enseñanza incidental. Muy apropiada para la intervención en el área de Lenguaje 

y Comunicación para el desarrollo y empleo del lenguaje funcional y de la expresión de 
intenciones comunicativas. Aprovecharemos el más mínimo interés del alumnado por algo 
que atrae su atención momentáneamente en el entorno donde se encuentre. 

 
● Modelado. Se expondrá al alumnado ante modelos que realizan los 
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comportamientos requeridos. La imitación de estos modelos ayudará al alumnado a 
adquirir, aumentar, o no presentar, un determinado comportamiento. 

 
● Resolución de problemas. Proporcionar al alumnado estrategias que puedan 

serle útiles ante diferentes situaciones para resolver situaciones problemáticas. 
 

 
Metodologías basadas en el aprendizaje operante 
 
 En mi actuación con el alumnado utilizaré las siguientes técnicas: 
 
● Para la adquisición y mantenimiento de conductas: 
 
 - El reforzamiento positivo, lo que supone reforzar otras conductas diferentes a 

aquellas que se desea reducir o eliminar, en este caso ante conductas disruptivas, el 
control de la actividad motora y aumento de la atención en las tareas. 

 
 - El manejo de contingencias: Economía de Fichas, estableciendo de ante mano 

su valor, las reglas de cambio y las condiciones de uso.  
 
● Para la Reducción o eliminación de conductas: 
 
 - Costo de respuesta: implica la retirada de los reforzadores obtenidos, fichas o 

privilegios… 
 
 - Sobrecorrección: consiste en la reparación de los efectos causados por los 

comportamientos destructivos del alumno, cuando tire algo al suelo, desordene la mesa 
del compañero, … 

 
 - Reforzadores sociales: gestos de aprobación, atención, comentarios positivos, 

…cuando aparezcan las conductas deseables. 
 

 
       Utilizaremos el ordenador como un recurso privilegiado que posee una motivación 

intrínseca, ya    que el alumnado puede actuar obteniendo un refuerzo inmediato que les 
facilita el aprendizaje. Igualmente es necesario resaltar la importancia que para estas 
alumnas tiene el uso del ordenador por sus problemas de comunicación como elemento que 
favorece un sistema de comunicación alternativo y/o aumentativo. 

 
Será prioritario el trabajo del desarrollo personal del alumnado, en todas sus dimensiones, 

para posibilitar así un adecuado desenvolvimiento en su entorno. Se tendrá muy presente, 
además de la individualidad y el ritmo propio de aprendizaje de cada alumno, su dimensión 
social, base de una total inclusión. 

 
El trabajo a lo largo del curso está guiado por las A.C.I.s de cada alumno y la 

observación sistemática de las conductas del mismo. 
 
En dichas Adaptaciones se especifican las áreas, objetivos y actividades concretas a 

desarrollar con cada uno. 
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Se considera fundamental en la dinámica educativa las salidas al entorno para su 
conocimiento y desenvolvimiento en el mismo. Entre otras realizaremos las siguientes: visitas 
a comercios del pueblo, salidas al polideportivo, visitas a edificios significativos... 

 
A) ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL DEL AULA 
Si es importante organizar el espacio de manera que sean cada vez más independientes, no nos 

debemos olvidar de estructurarles el tiempo. Por eso, en el aula hay establecidas rutinas muy diferenciadas: 
 
1) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO: 

La repetición es fundamental para que interioricen los pasos de la actividad, y para 
anticipar las tareas. Se irán introduciendo las actividades en función de las necesidades 
que vayan surgiendo. Estas son las actividades que se repetirán todos los días y que se 
llevan a cabo en el orden que se cita a continuación: 

- Rutina de entrada: En la rutina de entrada, el alumnado llega a la clase y se quitan la 
mochila, el abrigo y los cuelgan en la percha.  

- Rutina de “trabajo en mesa” (trabajo individual). Es la que tienen organizada en su 
mesa de trabajo y que corresponde a las actividades que han de realizar durante cada 
hora. Serán en función del nivel cognitivo y necesidades de cada uno. Se empieza y se 
acaba una actividad determinada. Es una manera de comprender situaciones, 
proporcionándoles mayor grado de seguridad (estructuración de las actividades a 
desarrollar) y facilitar la generalización de los mismos.  

2.- ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE: 

Estas actividades no las hacemos a diario, pero forman parte de la dinámica del aula. 
El objetivo es que sean cada vez más autónomos en el entorno, que se favorezcan las 
relaciones sociales y la integración en el medio. Algunas de estas actividades son: 

- Aprendemos a Reciclar. 
- Hacemos actividades relacionadas con la estación del año en la que estamos. 
- Fiestas del centro: fiesta del Otoño, día de la Paz, Fiesta de Navidad… 
- Excursiones: granja escuela, teatros, conciertos… 
 
4.- OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL GRUPO 
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del 19 de Septiembre de de septiembre de 

2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros 
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 
educación especial en los centros ordinarios, hemos tomado los objetivos del currículum 
de Educación  Primaria (DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía)  y los hemos adaptado, proponiendo los siguientes objetivos generales que 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

● Controlar y articular el propio comportamiento teniendo en cuenta a los demás, y 
las normas y valores propios de cada situación. (Competencia social y ciudadana) 

● Desarrollar estrategias para comprender el entorno adaptando el mismo. 
(Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico) 

● Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no verbales, 
que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. (Competencia en 
comunicación lingüística) 

● Proporcionar aprendizajes funcionales que permitan desenvolverse con autonomía 
(Competencia en Autonomía e iniciativa personal) 

● Desarrollar habilidades para desenvolverse con la mayor competencia posible en 
los entornos habituales, pensando en el momento actual y en el futuro: familiar, escolar, 
ocio y comunidad. (Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico) 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf#_blank
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● Desarrollar estrategias para la resolución de problemas que se presentan en 
situaciones de la vida cotidiana. (Competencia matemática) 

● Establecer relaciones sociales en distintos ámbitos, articulando progresivamente 
intereses. (Competencia social y ciudadana) 

● Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás compañeros/as y adultos 
en ámbitos cada vez más amplios, mostrar sonrisa social, esperar turnos, prestar atención 
a las actuaciones de los otros, colaborar, ofrecer ayuda… (Competencia social y 
ciudadana) 

● Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, social y 
familiar. (Competencia social y ciudadana) 

● Conocer y respetar las distintas formas de comportamiento favoreciendo hábitos de 
respeto y ayuda. (Competencia social y ciudadana) 

● Observar, explorar y experimentar nuestro entorno próximo para conocerlo y 
respetarlo. (Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico) 

● Sentirse miembro de los distintos grupos a los que pertenece: familia, escuela, 
aula. (Competencia social y ciudadana) 

● Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y 
expresión para aumentar sus posibilidades comunicativas. (Competencia en 
comunicación lingüística) 

● Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando sentimientos propios, así 
como el desarrollo de la empatía. (Competencia social y ciudadana) 

● Analizar problemas de la vida cotidiana, analizar y resolver un problema. Organizar 
y secuenciar la propia acción, utilizando apoyos si es necesario, para realizar actividades 
habituales y tareas sencillas (Competencia para aprender a aprender) 

● Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio 
(Competencia cultural y artística) 

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 
esencial para su aprendizaje, así como para informarse y comunicarse (Competencia 
digital) 
 
 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS 

● Desarrollar la capacidad para comportarse con hábitos y actitudes relacionados con 
el bienestar y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

● Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física 
● Utilizar sus capacidades físicas y motrices para adaptar el movimiento a cada 

situación. 
● Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar 

emociones, sensaciones e ideas. 
● Participar en actividades físicas, lúdicas y deportiva. 

CONTENIDOS 

● El cuerpo humano. Partes del cuerpo y segmentos corporales. Cualidades y 
características personales y de las de los otros: aspecto físico, sexo, carácter… Cambios 
físicos propios (aumento de peso, talla) y su relación con el paso del tiempo. Cambios 
físicos en los compañeros/as y amigos/as. 
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● Sensaciones que se obtienen del propio cuerpo.  Sensaciones y percepciones de la 
realidad exterior. Los sentidos y sus funciones.  Atribución de cualidades a personas, 
objetos y materiales utilizando las percepciones obtenidas a través de todos los sentidos. 

● Sentimientos y emociones propios y de los demás. Manifestación de regulación 
progresiva de los sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, intereses, utilizando 
las formas expresivas y los lenguajes adecuados a cada situación. 

● Posturas básicas del cuerpo y movimiento. Control activo y adaptación del tono 
muscular y la postura corporal a las características de los objetos, de los otros, de la 
acción y de la situación. Movimientos del cuerpo y de cada una de sus partes. Habilidades 
motrices del cuerpo en movimiento. Lateralidad en el propio cuerpo.  

● Psicomotricidad fina progresivamente más precisa para la utilización de objetos y 
pequeños útiles, así como de las ayudas técnicas si son necesarias. Habilidades 
oculomanuales, progresiva coordinación. 

● Valoración del papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
Aceptación de las reglas que rigen los juegos físicos y ajuste a las normas básicas de los 
mismos. 

● Nociones básicas de orientación espacial y temporal. Ritmos. Adaptación del propio 
ritmo a las necesidades de la acción, el juego y el movimiento. Desplazamientos en el 
espacio con respecto a otros y a los objetos. 

● Las actividades de la vida cotidiana. Actividades de juego, rutinas, actividades 
domésticas. Elección entre alternativas. Espacios en los que se realizan distintas 
actividades 

● Normas elementales que rigen la relación y la convivencia. Habilidades para la 
interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las 
personas adultas y con los iguales. Pautas de comportamiento en el aula. Normas de 
comportamiento que rigen las relaciones en la escuela con los adultos y con los 
compañeros/as. Pautas de utilización de los espacios comunes, dentro y fuera de la 
escuela. 

● Resolución de conflictos, en el aula o en el centro escolar: posesión de objetos, 
preferencias, conductas agresivas, asignación de roles en los juegos… 

● La salud y el cuidado de uno mismo.  Hábitos de higiene personal: sonarse la nariz, 
cepillado de dientes, utilización de los servicios, lavarse... Utilización adecuada de espacios 
y materiales para la higiene corporal. Discriminación de hábitos positivos y negativos 
relacionados con la salud y la higiene personal. 

● Hábitos de higiene relacionados con las comidas: lavarse las manos, ponerse y 
quitarse la servilleta. Normas de utilización de los utensilios utilizados en las comidas. 
Tareas relacionadas con el acto de comer: poner y quitar la mesa. Normas establecidas 
durante las comidas. La alimentación sana y variada: alimentos necesarios. 

● El dolor corporal y la enfermedad. Control de la salud: medicación, evolución de la 
enfermedad, control del sueño, control del peso y la talla, … Aceptación y actitud de 
tranquilidad y colaboración hacia las medidas que se adoptan para superar la enfermedad o 
pequeños accidentes: dietas, descanso, tomarse las medicinas, curas… 

● Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas 
durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVOS 

● Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos 
de representación y comunicación. 

● Conocer materiales e instrumentos artísticos. 
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● Desarrollar la capacidad para explorar e identificar objetos, clasificarlos atendiendo 
a sus características y planificar la acción en función de la información recibida o 
percibida. 

● Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como 
códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

● Desarrollar la capacidad para utilizar las posibilidades expresivas del propio cuerpo 
para comunicar sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios, así como para 
imitar y representar. 

● Conocer algunas manifestaciones artísticas del patrimonio cultural andaluz. 
● Realizar producciones artísticas. 
● Conocer algunas profesiones de los ámbitos artísticos. 
 
CONTENIDOS 
● Expresión musical. Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo, de objetos, 

de instrumentos musicales. Discriminación de sonidos según su procedencia y naturaleza. 
Diferenciación de ruido, música, silencio, canción, ritmo. Interpretación de estribillos, 
estrofas, canciones, siguiendo el pulso de la melodía. Participación en actividades de 
canto colectivo coordinándose con los compañeros. Utilización de instrumentos musicales 
de percusión para acompañar el canto. Improvisación de sonidos y ritmos con 
instrumentos musicales. Audición atenta de piezas musicales seleccionadas. Valoración 
de las producciones musicales. Interés por cantar, bailar e interpretar. 

● Expresión plástica. Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, 
sucesos, vivencias, emociones, sentimientos, fantasías y deseos. Identificación y utilización 
de materiales específicos e inespecíficos para la producción plástica: Ceras, rotuladores, 
témperas, barro, agua, pintura. Control del gesto y del instrumento gráfico en las 
producciones plásticas. Identificación y representación de la figura humana y diferenciación 
progresiva de las distintas partes y segmentos. Percepción y utilización de: colores primarios 
y sus complementarios, contraste claro/oscuro. Realización de formas sencillas con 
plastilina, arcilla, collage. Identificación del tema de obras plásticas. Comparación de 
producciones plásticas atendiendo a criterios relacionados con: el tema y los materiales y las 
técnicas empleados. Disfrute con las propias elaboraciones plásticas y con las de los otros. 
Afán de superación, evitando cualquier tipo de competitividad, en la realización de 
producciones plásticas. Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. Cuidado de los 
materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plásticas. 

● Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. El 
ordenador. Componentes principales (ratón, teclado, lector de CD o DVD, impresora). 
Transmisión de mensajes a través de imágenes. Uso de programas informáticos para 
jugar. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 
animados…Respeto de las normas de uso de los distintos aparatos tecnológicos. 
 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 

● Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural de Andalucía. 

● Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal derivado del conocimiento del 
cuerpo y respetando las diferencias individuales. 

● Participar en actividades de grupo con un comportamiento responsable. 

● Conocer algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio. 

● Utilizar la tecnología de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS 
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● Los objetos y los materiales (naturales y elaborados) presentes en el entorno: 
objetos habituales, utensilios, productos y materiales relacionados con las necesidades y 
las actividades cotidianas. La exploración de objetos y materiales a través de las 
acciones. Los cambios y las transformaciones en los objetos y los materiales 

● Las características físicas de los objetos y materiales. Atribución de cualidades 
perceptivas, de uso y de características de objetos y materiales. Clasificación según los 
criterios dados. Ordenación según características fácilmente perceptibles: peso, tamaño, 
rugosidad…  

● Funciones y utilización de objetos, materiales, utensilios y aparatos en relación con 
las necesidades básicas: aseo, alimentación, descanso, salud, vestido, juego y ocio, 
cultura 

● Identificación, a través de la observación tanto espontánea como sistemática, de 
elementos y cambios del paisaje natural y de las características y comportamientos de 
animales y plantas del entorno. 

● Los primeros grupos sociales. La familia. El grupo familiar amplio, relaciones de 
parentesco entre los miembros del grupo. El propio lugar en la familia. Identificación de 
diferentes tipos de familias. La escuela. Personas que conviven en el centro: el grupo de 
iguales, maestros/as, educadoras, personal auxiliar. Funciones y ocupaciones del grupo 
escolar. Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas o inadecuadas en el 
grupo familiar o escolar. Orientación espacial en espacios habituales del grupo familiar y 
escolar. Establecimiento de relaciones entre los espacios familiares y escolares y las 
necesidades afectivas, de trabajo, juego y convivencia. Participación en las tareas 
domésticas y en las actividades escolares. Realización, progresivamente autónoma de las 
rutinas habituales y cotidianas, tanto familiares como escolares. 

● Hábitos relacionados con los grupos familiar y escolar. La vivienda y sus 
dependencias: utilidad y funciones. El aula: elementos y espacios que la configuran. 
Dependencias del centro: usos y funciones. Respeto por los espacios compartidos 

● Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida en la comunidad. Trabajos 
relacionados con: la alimentación y el consumo, el transporte y la seguridad vial, las 
comunicaciones interpersonales, la sanidad, la enseñanza, el ocio y la cultura. Relación 
entre diferentes trabajos y oficios y los beneficios que aportan a las personas y a la 
sociedad. 

● Percepción de las formas sociales y convencionales del tiempo. Días de la semana: 
laborables, no laborables, festivos. Hechos relevantes del paso del tiempo: las estaciones. 
Otros hechos relevantes: fiestas locales, vacaciones, fechas relacionadas con 
acontecimientos, el cumpleaños. 

● Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. Conocimiento de las 
normas básicas de cortesía que deben regir las relaciones entre iguales y con otras 
personas y respeto por las mismas. Participación en el establecimiento de algunas de 
ellas. Regulación del comportamiento: evitación de conductas problemáticas, 
estereotipias, estimulaciones, autoagresiones … y sustitución por otras socialmente 
adecuadas. Adaptación a las diferentes situaciones sociales en las que se ve implicado 
(calle, tiendas, teatro, polideportivo …) manteniendo un comportamiento socialmente 
adecuado. Autonomía progresiva en la resolución de situaciones conflictivas en el ámbito 
familiar y escolar. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
OBJETIVOS 
● Promover, fomentar y compartir la intención de comunicarse con las personas más 

próximas de su entorno habitual. 
● Vivenciar, comprender y expresar gestos, señales y signos orales en relación a sus 

necesidades básicas, alimentación, higiene, aseo, sueño, etc. 
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● Expresar emociones, sentimientos, deseos a través de diversos lenguajes, 
eligiendo el que mejor se ajuste a cada situación. 

● Comprender las intenciones y mensajes verbales y/o alternativos de otros niños y 
niñas y personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua.  

● Desarrollar la capacidad para producir frases sencillas con pronunciación y 
estructuración adecuada. 

● Desarrollar la capacidad para usar las formas socialmente establecidas para 
saludar, despedirse y solicitar. 

● Comprender y expresarse oralmente y por escrito usando las normas lingüísticas 
correctamente. 

● Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
● Desarrollar la capacidad para utilizar las nociones espaciales básicas para situar y 

desplazar objetos y personas, y para explicar su ubicación.  
● Desarrollar la capacidad para demostrar interés hacia la comprensión y expresión 

de símbolos sencillos como forma de comunicación escrita. 
● Desarrollar la capacidad para manifestar gusto y curiosidad por explorar, comparar 

y contar objetos, así como por actividades que impliquen poner en práctica conocimientos 
sobre las relaciones entre objetos. 

● Disfrutar con el uso de las nuevas tecnologías como medio de entretenimiento y 
aprendizaje. 

CONTENIDOS 

● Control del cuerpo: actividad, movimiento, relajación, reposo. Movimientos amplios 
y restringidos, precisos e imprecisos, continuos y discontinuos. Interpretación de nociones 
de direccionalidad con el propio cuerpo: hacia delante/atrás, a un lado y a otro, 
arriba/abajo, hacia afuera/adentro. Desplazamientos por espacios previamente 
establecidos con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio en situaciones de 
actividad. Coordinación del propio movimiento con el de los demás.  

● Experimentación de las posibilidades expresivas de su cuerpo. Gestos y 
expresiones faciales para expresar y comunicar sentimientos, emociones y necesidades. 
Identificación e interpretación de los sentimientos y emociones que los otros expresan a 
través del gesto y el movimiento, con especial atención al conocimiento del lenguaje 
corporal de los compañeros/as que lo utilizan como medio de comunicación principal. 

● Lenguaje verbal. Diferentes necesidades y diferentes contextos. Comprensión de 
las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en situaciones de la vida 
cotidiana. Producción de mensajes utilizando el lenguaje verbal o alternativo referidos a 
informaciones, necesidades, emociones y deseos. Pronunciación adecuada de los 
sonidos de la lengua o uso adecuado del SAAC. 

● Codificación de informaciones, hechos y vivencias expresados mediante otros 
lenguajes (corporal, plástico) utilizando los recursos y las convenciones del lenguaje oral. 
Decodificación de mensajes orales utilizado usando los recursos de otras formas 
expresivas. Interés por conocer el lenguaje utilizado por los compañeros para poder 
realizar las tareas de codificación y decodificación de los mensajes producidos por los 
otros, valorándolo como una nueva posibilidad de comunicación.  

● Conocimiento de las formas sociales básicas para iniciar, mantener y terminar un 
diálogo. Utilización adecuada y progresivamente autónoma de las normas que rigen el 
intercambio lingüístico (prestar atención, respetar el turno…) usos del diálogo y 
participación en conversaciones colectivas como forma de comunicarse e interactuar con 
los demás.  

● Evocación y relato oral, de hechos, cuentos y experiencias de la vida cotidiana, 
ordenándolos adecuadamente en el tiempo. Producción oral de historias secuenciadas 
con o sin ayuda de imágenes. 
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● La lengua escrita como medio de comunicación e información: Identificación de 
algunos medios e instrumentos de uso cotidiano que utilizan la lengua escrita en 
combinación con la expresión plástica. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como 
medio de información, comunicación y disfrute. 

● Identificación de algunas palabras escritas muy significativas y muy seleccionadas 
que hagan referencia a su entorno habitual y cotidiano. Asociación de palabras escritas 
con imágenes o mensajes orales. Interés por descodificar y codificar sencillos mensajes 
muy contextualizados. 

● Instrumentos y soportes de la lengua escrita: etiquetas, anuncios, cuentos, libros, 
periódicos y revistas. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, 
rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas.  Cuidado de los 
instrumentos y soportes propios del lenguaje escrito. Gusto y placer por manejar libros e 
interpretar, a través de sus imágenes el contenido. Interés por escuchar y mirar un cuento 
que el adulto le lee, individualmente o en grupo. 

 
 
MATEMÁTICAS 
OBJETIVOS 
● Aplicar el papel de las matemáticas a la vida cotidiana. 

● Conocer y aplicar habilidades matemáticas en situaciones diversas. 

● Utilizar estrategias de cálculo y resolución de problemas. 

● Utilizar las nuevas tecnologías para aplicarlas a la vida diaria en la resolución de problemas. 
 

CONTENIDOS 
● Los objetos y las colecciones. Características cualitativas: color, forma, tamaño y 

textura. Identificación de propiedades de objetos y atribuciones de propiedades a objetos. 
Comparación de objetos en función de sus características. Agrupación de objetos en 
colecciones atendiendo a atributos perceptibles. Clasificación y ordenación de objetos 
atendiendo a criterios cualitativos.  

● Los cuantificadores. Todo/nada. Muchos/pocos/ninguno. Lo mismo/diferente. Más 
que/menos que. Identificación de colecciones atendiendo a cuantificadores. Comparación de 
colecciones utilizando cuantificadores. 

● Los números y sus combinaciones básicas. Identificación de cardinales en 
colecciones de objetos. Atribución de conceptos cuantitativos. Identificación de cardinales en 
colecciones regulares de objetos reales o de imágenes de éstos para ampliar el campo 
numérico. Construcción verbal, gráfica y manipulativa de la serie numérica progresiva. 
Construcción de la serie numérica regresiva (quitando uno/quitando dos), mediante apoyos 
manipulativos gráficos. Comparación de colecciones atendiendo a su cardinal. Codificación y 
descodificación de colecciones de objetos, atendiendo al cardinal de éstos. Codificación y 
descodificación de acciones (añadir y quitar) utilizando representaciones arbitrarias y 
códigos convencionales. Realización de combinaciones básicas (componer/descomponer): 
Con y/o sin apoyos manipulativos gráficos. Resolución de problemas que impliquen la 
aplicación de combinaciones básicas (operaciones) sencillas: añadir/juntar/reunir; quitar; 
distribuir/repartir.  

● Conceptos de premedida: largo/corto, ancho/estrecho, lleno/vacío, mucho/poco. 
Unidades naturales de medida: longitud. Comparación de tamaños y longitudes 

● Formas geométricas y orientación y representación en el espacio. Conceptos 
topológicos elementales. Identificación de relaciones de posición espacial de objetos: en 
relación con uno mismo y de uno mismo en relación con objetos. 

 
LENGUA EXTRANJERA 
OBJETIVOS 
● Escuchar y comprender mensajes sencillos en lengua extranjera. 
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● Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales. 

● Valorar la lengua extranjera manifestando una actitud receptiva y de confianza. 

 
CONTENIDOS 
● Comprensión de mensajes orales sencillos 

● Los colores 

● Los números 

● Lectura de palabras y frases sencillas 

● Vocabularios 

 
CONTENIDOS COMUNES DE TRABAJO EN EL GRUPO 

 
 Partiendo de los Objetivos Generales del grupo, realizamos actividades 

globalizadas que abarcan todas las áreas consiguiendo así un aprendizaje significativo 
para el alumnado, llevando a la práctica aquellos aspectos que más favorecen a su 
integración en el entorno, autonomía personal y comunicación. 

 
Actividades cotidianas: 

Las siguientes actividades se ejecutarán diariamente, desarrollando rutinas de la vida 
diaria, para favorecer en las alumnas, en la medida de sus posibilidades, la adquisición de 
hábitos básicos, conocimiento del cuerpo... y otros aspectos de la programación.  

 
  Rutinas en el aula: 

Recogida en la entrada del centro.  
Control de esfínteres.  
ASAMBLEA 
TRABAJO INDIVIDUAL. 
RECREO. 

 
Después del recreo: 

- Aseo. Hidratación. 
- Juego con el ordenador. 
- Actividad de expresión que corresponda según el día: plástica, musical… 

TRABAJO INDIVIDUAL: 
 
ACTIVIDADES TIPO EN EL GRUPO 
Partiendo de los Objetivos Generales del grupo, realizamos actividades globalizadas 

que abarcan todas las áreas consiguiendo así un aprendizaje significativo para el 
alumnado, llevando a la práctica aquellos aspectos que más favorecen a su integración en 
el entorno, autonomía personal y comunicación. 

● Señalar las partes del cuerpo que le nombramos, en sí mismo, en otra persona, en 
una imagen. 

● Movilizar las distintas partes o segmentos corporales delante del espejo. 
● Asociar las prendas de vestir a las distintas partes del cuerpo. 
● Asociar cada parte del cuerpo a su función y verbalizarlo, realizando la acción o 

gesto que corresponda. 
● Puzles de asociación y composición: ir vistiendo al niño, completar la figura 

humana… 
● Representar la figura humana, bien a través del dibujo o recortándola de fotos y 

pegándola, completando sus partes, etc. 
● Imitar posturas con modelo presente o en un dibujo, delante del espejo. 
● Carreras hasta una meta, superando obstáculos, dándole las instrucciones precisas 

primero. 
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● Planificar itinerarios o laberintos sencillos con aros, cuerdas, bancos suecos, 
colchonetas, etc., por los que deben pasar sin derribar nada. 

● Adecuar el ritmo y el movimiento a distintas situaciones: estar sentado mientras 
escucha, bailar con la música, crear ritmos con su cuerpo, andar para dirigirse a un sitio 
con un fin… 

● Experimentar tensión/relajación, tumbado sobre una colchoneta o en movimientos 
de distinto tipo. 

● Expresión gestual y facial de los estados de ánimo. Ver películas en las que se 
resalten estas expresiones, lotos de cartas, etc. 

● Trabajar con fichas y secuencias donde se secuencian hábitos  
● Realización de recados sencillos con el fin de extender su interacción con los 

demás compañeros/as del ciclo, así como con los demás tutores/as y personal del centro. 
● Responsabilizarle con tareas relacionadas con el cuidado de la clase y del material, 

variando la tarea diariamente. 
● Secuencias de tarjetas donde pueden visualizar las consecuencias de la propia 

conducta: limpiarse los dientes, encender cerillas, cruzar la calle sin mirar… 
● Ordenar viñetas para formar una secuencia lógica. 
● Puzles de asociación de imágenes, acción-consecuencias. 
● Clasificar imágenes o escenas según encierren peligro o no. 
● Escoger escenas que favorezcan la salud y el cuidado, por centros de interés: los 

médicos, el deporte, etc. 
● Juegos con distintos objetos: pelotas, aros, cuerdas, etc. 
● Reconocer, a través del juego, objetos a través de todos los sentidos: sonido, tacto, 

olor, etc. 
● Identificar y conocer la utilidad de objetos de su entorno. 
● Clasificar objetos según cualidades o función. 
● Visitar parques, polideportivos, jardines, etc. 
● Nombrar y señalar en escenas los distintos elementos que componen el entorno. 
● Componer una escena o paisaje, con elementos personales, reciclados…siguiendo 

un modelo. 
● Representar situaciones cotidianas que se desarrollen en distintos ámbitos. 
● Día semanal de Cine (miércoles). Organizaremos esta actividad todos los 

miércoles, asistiendo a la sala de audiovisuales donde se proyectará una película y los 
alumnos llevaran palomitas de maíz, anteriormente hechas en clases con una máquina de 
hacer palomitas. 

● Responder a preguntas sobre quién va al colegio, qué se hace allí, las partes de la 
casa y los miembros que la componen. 

● Conocer las personas que componen su familia, la escuela y el grupo de 
compañeros, a través de fotos, reconociendo su presencia al verlas… 

● Compartir sus juguetes y juegos con otros compañeros. 
● Establecer diálogos en clase en los que deba escuchar, esperar, observar su 

entorno, etc. 
● Trabajar vocabulario por centros de intereses y categorización semántica: utensilios 

del colegio, ropas, parientes, profesiones, medios de transporte… 
● A través de fotos y dibujos, comparar distintos tipos de casas, de colegios… 
● Participar y colaborar en la preparación de fiestas (de cumpleaños, de disfraces…). 

● Ensayar gestos y posturas ante el espejo. 
● Dramatizar una escena o acción para expresarse. 
● Imitar a animales, medios de transporte, etc. 
● Desplazarse por el espacio variando la direccionalidad. 
● Juego simbólico como canal expresivo, en relación con sus intereses. 
● Imitación de onomatopeyas y sonidos. 
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● Señalar ante preguntas dónde está, qué hace, quién… 
● Seguimiento de instrucciones sencillas en las que introduzcamos conceptos 

básicos que deba manejar para desenvolverse en distintas situaciones de la vida 
cotidiana: grande/pequeño, arriba/abajo, dentro/fuera, antes/después… 

● Manejar el lenguaje oral o sistema aumentativo/alternativo de comunicación en las 
diferentes situaciones comunicativas: saludo, despedida, asamblea, expresión de 
sentimientos de agrado o desagrado, expresión de malestar físico, etc. 

● Ser consciente de sus producciones, a través de consignas de relajación, hablar 
despacio, pronunciar, etc., recibiendo así una retroalimentación de las mismas. 

● Aprendizaje de vocabulario básico a través de juegos informáticos para conseguir 
la estructura correcta de las frases. 

● Lectura y ordenación de pictogramas para formar frases y mensajes. 
● Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos producidos por el propio cuerpo y 

del medio ambiente. 
● Ejercicios de discriminación auditiva de las vocales y letras que trabajemos. 
 
● Ordenar de forma secuencial y expresar las actividades que realiza dentro y fuera 

del centro. 
● Ordenar secuencias de historias y contar la historia. 
● Lectura de imágenes en los diferentes medios de comunicación: cuentos, 

pictogramas, ordenador, revistas, cómics, etc. 
● Realizar fichas de grafomotricidad. 
● Actividades y fichas de lectoescritura. 
● Contar con un ábaco. 
● Contar mecánicamente elementos, figuras, tarjetas… 
● Hacer grupos de elementos. 
● Clasificar elementos según su forma, tamaño o cantidad. 
● Copiar cantidades y números. 
● Comparaciones de números y cantidades. 
● Actividades y fichas de numeración y cálculo. 
● Realizar actividades de expresión plástica: coloreado, picado, recorte, etc. 
● Manipular los diferentes medios de expresión plástica y sus diferentes técnicas. 
● Colorear dibujos con el color correspondiente en una escena sencilla: sol, nube, 

mar… 
● Animarles a pintar objetos y sucesos que ven o han visto. "Etiquetar" con dibujos.  
● Participar en dramatizaciones sencillas de un cuento. 
● Atender a la escucha de canciones y narraciones. 
● Seguir ritmos con instrumentos musicales. 
● Moverse por el espacio siguiendo diferentes ritmos. 
● Participar en bailes. 
● Memorizar y cantar canciones. 

 
 

      CONCRECIÓN CURRICULAR DEL ALUMNADO 
           Remitirse a las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas de cada 

alumno. 
 
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ACTIVIDADES COMPELMENTARIAS 
          La Planificación de las actividades complementarias para este curso 2016/2017 

aparece recogida en los anexos. 
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MEDIDAS DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 
 
Dadas las características particulares de nuestro alumnado, la metodología basada en 

el seguimiento de rutinas diarias constituye el principal medio de refuerzo y recuperación 
de aprendizajes y hábitos básicos, ya que diariamente se trabajan los mismos conceptos 
para favorecer el afianzamiento de los mismos, respetando así el ritmo de adquisición de 
cada alumna. 

 
Otras medidas que contribuyen al refuerzo de los aprendizajes son: 
 
5.- HORARIO 

  HORARIO 
CURSO 2016/2017 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 H Ciencias 
Sociales 

MÚSICA Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Sociales 

Matemáticas 

9:15- 10:15 
H 

Ciencias 
Sociales 

Matemáticas Ciencias 
Sociales 

 Ciencias 
Sociales 

Lengua 

10:15-11:15 
H 

Matemáticas Lengua EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Matemáticas Ciencias 
Naturales 

11:15-11:45 
H 

 RE CRE O  

11:45-12:45 
H 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Ciencias 
Naturales 

 Lengua Lengua Ciencias 
Naturales 

12:45-13:45 
H 

Lengua Mejora 
Atención 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Mejora 
Atención 

13:45-14:45 
H 

Ciencias 
Naturales 

PLÁSTICA Integración PLÁSTICA Integración 

 
6.- RECURSOS 
6.1.- RECURSOS PERSONALES 

1. 2 Profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, uno será el tutor del Aula 
Especifica, y que estará en coordinación con el resto de profesionales que intervienen 
en el aula con el alumnado. 
2. Orientador. 
3. Técnica de Integración. 

6.2.- RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales estarán clasificados en función de las diferentes áreas de 
aprendizaje del alumnado. 

Para el trabajo de las materias curriculares: 
● Libros de texto de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias sociales de 3º de Primaría. Editorial ANAYA 
● Cuadernillos elaborados por el maestro de PT a partir de los materiales de 

cuadernería para el apoyo y refuerzo pedagógico en Primaria, de las editoriales 
Aljibe, Edebé, Anaya y la Calesa. 

● Lecturas comprensivas para el Primer y segundo Ciclo de Primaria, 
elaboradas por el Seminario Permanente de Educación Especial Valle de Lecrín. Y 
lecturas comprensivas adaptadas y elaboradas por el maestro de PT. 

● Cuadernillos de trabajo de Lengua castellana del Primer, y segundo Ciclo de 
Primaria de la Editorial Aljibe, Anaya y Santillana. 

● Clic de Lengua para el Primer y segundo Ciclo de Primaria, elaborados por 
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distintos autores y que se encuentran en la página web http:// 
www.xtec.es/recursos/clic/esp/ 

● Actividades de lengua para el Primer ciclo de Primaria del programa 
informático Maestro Teca. 

 
7.-  CONTENIDOS TRASVERSALES 

El tratamiento de los contenidos trasversales no puede estar restringido a un área 
determinada, ya que estos impregnan todo el proyecto educativo. Al hablar de contenidos 
trasversales, nos estamos refiriendo a un conjunto de contenidos básicos que han de 
formarse para lograr el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Cualquiera de las 
áreas del currículo da pie para incorporar los contenidos trasversales y el aporte conjunto 
permitirá alcanzar el objetivo marcado. 

Con la inclusión de estos contenidos en la propuesta educativa, se pretende colaborar 
en el objetivo de lograr una sociedad sólidamente estructurada, resultado de la 
convivencia interpersonal en un ambiente equilibrado y con igualdad de derechos y 
deberes entre las personas. 

Los maestros y maestras, profesores y profesoras debemos organizar el tratamiento 
concreto de los contenidos transversales. 

En las unidades didácticas, mencionadas a continuación, se trabajarán los siguientes 
contenidos trasversales: 

● El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades 
fundamentales, y valores de nuestra sociedad. 

Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la 
cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de 
discriminación e intolerancia. Entre las estrategias de intervención educativa podemos 
destacar: 

9. Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.  
10. Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente.  
11. Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.  
12. Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.  
13. Asignación de responsabilidades a las alumnas.  
14. Rechazo a los juegos que inciten a la violencia.  
15. Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se 

comparta.  
16. …etc.  

● El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución 
española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Pretenden fomentar el conocimiento de los valores constitucionales y los recogidos 
en el Estatuto de Autonomía. Están íntimamente relacionados con los valores 
democráticos de nuestra sociedad. Entre las estrategias de intervención educativa 
podemos destacar: 

17. Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político.  

18. Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: 
igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, 
libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
educación, al trabajo,… etc.  

19. Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 
Comunidades Autónomas.  

20. Conocimiento y respeto por el territorio andaluz por los símbolos de Andalucía: 
estatuto, escudo, himno, bandera y símbolo genérico.  

http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
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21. Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas 
públicas de Andalucía: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los 
menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las 
personas con discapacidad o minusvalía, … etc.  

22. Conocimiento de las competencias más relevantes de la Comunidad Autónoma 
Andaluza: educación, salud, medio ambiente, … etc.  

23. Conocimiento y valoración de la Administración de la Junta de Andalucía.  
● Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral 
Pretende fomentar en las alumnas la adquisición de actitudes y hábitos de salud, 

alimentación, higiene, actividad física, prevención de accidentes, … 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

24. Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte, …  
25. Prevención de drogodependencias.  
26. Prevención de enfermedades.  
27. Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en el entorno escolar y 

en la vida cotidiana.  
28. Realización de actividades al aire libre.  
29. ...etc.  

● Educación vial 
El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es 

necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para 
su futura participación en el ambiente urbano como peatón, viajero o usuario de 
vehículos. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
30. Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial.  
31. Educación en la prevención de accidentes viales.  
32. Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación como peatones 

y/o conductores.  
33. Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los transportes públicos.  
34. … etc.  

● Educación para el consumo 
Los alumnos y alumnas están constantemente recibiendo mensajes de los medios 

de comunicación: publicidad sobre ropa, material deportivo, alimentos, productos de 
nuevas tecnologías, … que configuran gustos, intereses y deseos de consumo. Este 
tema transversal pretende que vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable 
hacia el consumo. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
35. Educar críticamente ante los anuncios publicitarios.  
36. Uso de materiales reciclados.  
37. Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos.  
38. Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo.  
39. …etc.  

● Educar para el respeto al medio ambiente 
Supone acercar a las alumnas al medio natural aprendiendo a valorar la importancia 

que éste tiene para la vida de las personas, y desarrollando actitudes de respeto y 
cuidado hacia él. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
40. Programación de salidas fuera del centro para la observación y exploración del 

medio natural.  
41. Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de 

energía…  
42. Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la 
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repercusión de residuos en el medio ambiente.  
43. Utilización de los materiales reciclables.  
44. Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la actuación 

humana sobre el medio natural.  
45. Educación para la sostenibilidad.  
46. Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su 

prevención, etc.  
● Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio 
El descanso y el tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en nuestra 

sociedad actual. La multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a 
nuestra disposición hace necesaria una educación responsable de este tiempo libre y 
de ocio. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
47. Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo 

libre.  
48. Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo de bebidas 

alcohólicas y/o gaseosas, chucherías, tabaco, comidas basura…  
49. Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de consolas y 

videojuegos.  
50. Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías.  
51. Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular.  
52. Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar con sus 

padres y madres en algún viaje, etc.  
● Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación 
En la actual sociedad del conocimiento es necesario educar al alumnado, de forma 

transversal, en la construcción de conocimiento. Esta construcción para el desarrollo 
autónomo de las alumnas para que adopten sus propias maneras de sentir, de pensar 
y de actuar. Para ello es necesario incluir e integrar en el currículo de todas las áreas 
la formación para la utilización de las TIC. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
53. Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de la 

lectoescritura.  
54. Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos.  
55. Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo del 

razonamiento y habilidades lógico-matemáticas.  
56. Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y obras 

plásticas.  
57. Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y audiciones musicales.  
58. Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información.  
59. Utilización del correo electrónico.  
60. Uso de otros medios audiovisuales: TV, DVD, grabador, etc.  

● Educación para la superación de desigualdades por razón de género 
La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles 

diferentes en función de su sexo. Los profesores y profesoras pueden y deben corregir 
estas desigualdades utilizando la coeducación como estrategia educativa. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
61. Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de 

sexo.  
62. Uso de un lenguaje no sexista.  
63. Análisis de problemas o cuestiones relevantes relacionados con la diversidad de 

género.  
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64. Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnas.  
65. Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas con la 

participación de todos y todas.  
66. Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las tareas domésticas, 

en colaboración con la familia…etc.  
● Cultura Andaluza 
El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar al alumnado a 

los valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en general los rasgos culturales y 
hechos diferenciadores de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
67. Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía.  
68. Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.  
69. Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.  
70. Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: gastronomía, juegos 

populares,…  
71. Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas: gitanos.  
72. Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de 

Andalucía…etc.  
 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Es conveniente resaltar la importancia de estas actividades en el marco del desarrollo 
integral del alumnado, así como las posibilidades que presentan para favorecer la 
integración de todos los alumnos y alumnas, especialmente de los ACNEAE. Los criterios 
para la elaboración y programación de las actividades complementarias y extraescolares.  

Se consideran Actividades Complementarias las organizadas por los Centros durante 
el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 
Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro 
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 
participe en ellas. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del 
Centro de algún alumnado menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización 
escrita de sus padres o madres o tutores y tutoras.  

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. 

Se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todo el 
alumnado del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el 
que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares 
que integran los planes de estudio.  

Con carácter obligatorio tenemos el día de Andalucía y Día de la Constitución, que 
vienen diseñadas con carácter normativo. Otras vienen determinadas por el contexto 
social del que se forma parte, carnaval, fiestas patronales, etc., las que suponen la salida 
al entorno, programadas en el marco de las áreas curriculares, como pueden ser 
exposiciones, teatro, … han de enmarcarse en el PCC y han de estar incluidas en Plan 
Anual de Centro, ya que, cuando la administración aprueba el PAC, aprueba todas las 
actividades en el incluidas. 

Con el alumnado del aula específica, tendremos en cuenta que respecto a las 
actividades complementarias y extraescolares debemos contribuir y facilitar la 
participación del alumnado objeto de intervención con todos los escolares, es decir, las 
tareas del aula de apoyo con respecto a las actividades complementarias serían fomentar 
la participación de los alumnos y alumnas con NEAE en el desarrollo de éstas. 
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Cuando el alumnado con NEAE participen en las actividades complementarias, nuestra 
función será la de favorecer su participación en el desarrollo del diseño de estas 
actividades. 

Tener en cuenta las actividades que se van a llevar a cabo en el centro a lo largo del 
curso, tanto las complementarias como las extraescolares, es un tema muy importante de 
cara a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Las actividades extraescolares que desde el aula específica a la integración se 
pretenden organizar son las siguientes: 

   * Visitas educativas a instituciones del municipio y de la comarca (Ayuntamiento, 
Centros de Salud, Asociaciones…) 

   * Viajes a Salas de Exposiciones (Parque de las Ciencias de Granada, Salas de 
exposiciones en la ciudad y alrededores…) 

   * Conciertos, representaciones teatrales… 
   * Visitas a parques acuáticos de la zona o zonas más próximas. 
   * Visitas a comercios de la zona (Corte Inglés, McDonald’s…) 
   * Cualquier otra actividad necesaria para conseguir y completar el currículo de 

los alumnos y alumnas del aula específica. 
 

9.- EVALUACIÓN 
9.1.-  CÁRACTER DE LA EVALUACIÓN. 

 
La función de la evaluación es la de mejorar todos los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así su finalidad apunta a un doble sentido: por un 
lado, proporcionar al alumno o alumna y familia la información sobre su proceso de 
aprendizaje, ofreciéndole las ayudas necesarias y por otro, proporcionar al profesorado y 
centro de información sobre la eficacia de las estrategias de enseñanza aprendizaje y del 
grado de consecución de los objetivos propuestos, con el fin de introducir las medidas 
oportunas. 

Ahora bien, ¿cuál es el carácter de la evaluación? Presenta un carácter global, ya 
que contribuye al desarrollo general del alumnado; un carácter formativo, ya que la 
evaluación sirve para indagar cómo aprenden los alumnos y alumnas y detectar posibles 
dificultades de aprendizaje; y un carácter continúo, para poder cumplir su carácter 
formativo es necesario que la evaluación se extienda a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y que no se limite a determinados momentos. 

En el documento “Comprender la evaluación” editado por la CEC de la Junta de 
Andalucía se esquematiza el desarrollo de le evaluación continua: 

 

 Momentos                   Características 

INICIAL - Se realiza a principio del periodo de aprendizaje, inicio de la 
etapa, ciclo, curso… 

 
 
DEL 

PROCESO 

- Analiza el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Recoge información sobre el modo y forma en que se 

produce el aprendizaje. 
- Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 
- Detecta problemas y dificultades en el momento en que se 

producen. 

 
FINAL 

- Se ocupa de los resultados al concluir el proceso: etapa, 
ciclo, curso… 

- Es la síntesis de lo conseguido en un periodo de tiempo 
previsto para alcanzar los aprendizajes programados, constata 
como se ha realizado todo el proceso y refleja la situación final 
del mismo. 
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9.2.- LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En Educación Primaria, siguiendo el DECRETO 97/2015 , establece: 
d. El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los 

procesos de enseñanza y la propia práctica docente. 
e. La evaluación será continúa y global, teniendo en cuenta los objetivos de la 

etapa, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas del currículo. 
f. Los profesores y profesoras evaluarán el Proyecto Curricular, la 

programación docente y el desarrollo real del currículo en relación con su actuación y 
características específicas y necesidades educativas del alumnado. 

g. Los profesores y profesoras evaluarán su propia práctica docente en 
relación con el desarrollo del currículo. 

9.3.- CAMPOS DE EVALUACIÓN. 

1. Proceso de aprendizaje, cuyas finalidades de evaluación serán: 
- Valorar el aprovechamiento educativo del alumno o alumna, para orientarle en su 

futuro académico y/o profesional. 
- Descubrir aptitudes e intereses para facilitar su desarrollo. 
- Disponer de medios para la recuperación de los alumnos y las alumnas. 
- Facilitar las relaciones del centro con la familia. 
2. El proceso de enseñanza, los aspectos a tener en cuenta son: 
- La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 
- El carácter de las relaciones entre los maestros y maestras, alumnos y alumnas, entre 

los mismos maestros y maestras, así   como la convivencia entre el alumnado. 
- La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de la 

planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro, ETCP, 
Tutores y tutoras, Profesores y Profesoras Especialistas. 

- La regularidad y calidad de las relaciones con los padres, madres o tutores y tutoras 
legales. 

3. El Proyecto Educativo, siguiendo las Órdenes anteriores: 
- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado. 
- La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos. Por ciclos. 
- La idoneidad de la metodología, materiales curriculares y didácticos empleados. 
- La validez de las estrategias de evaluación y promoción establecida. 
- La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los alumnos y 

las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
9.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En el siguiente cuadro, se puede observar, las diferentes estrategias e instrumentos de 
evaluación, más habituales: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MOMENTO 

Observación - Escalas de 
observación. 

- Listas de control. 
- Registro anecdótico 

- En todo momento. 
- Habitualmente. 

Revisión de tareas 
de los alumnos. 

- Guías y fichas para 
el registro. 

- Habitualmente. 

Diálogo. 
Entrevistas. 

- Guiones más o 
menos estructurados. 

- En el caso de alumnos con 
problemas. 

Cuestionarios  - Inicio y final de una unidad 
o fase de aprendizaje. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf#_blank
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9.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación, que forman parte del Proyecto Curricular de Centro, indican 
de forma clara y precisa el grado en que el alumnado deberá desarrollar cada una de las 
capacidades previstas en los objetivos del área, es decir, lo que se espera que sea capaz 
de hacer con lo que ha aprendido al final de un periodo de aprendizaje. 

En los correspondientes Decretos y Órdenes de enseñanza se fijan los criterios de 
evaluación de cada área, apareciendo de manera amplia y abierta, con lo que deben ser 
concretados y contextualizados a las características del centro y de sus alumnos, es decir, 
a las características y posibilidades del alumnado, sin olvidar que se explicite lo que se 
desea que el alumno sea capaz de hacer tras un periodo de aprendizaje. Esta tarea 
corresponde al equipo de profesores de cada centro. 

En el caso del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo, esta 
concreción se ajustará más, teniendo presentes su Nivel de Competencia Curricular y sus 
necesidades educativas, quedando reflejadas en su Adaptación Curricular. Será 
competencia conjunta del profesor-tutor, del resto de profesores que atienden al 
alumnado. 

 
9.6.- LA EVALUACIÓN EN EL AULA ESPECÍFICA 

Va a constar de tres momentos: 
1. Evaluación inicial: coincidiendo con el inicio del curso, que va a constar de:  una 

entrevista personal con los padres y estudio de informes del alumnado, que me orientará 
de las necesidades y dificultades que presenta este alumnado y a partir de éste orientar la 
intervención. 

2. Seguimiento: a través de una ficha informatizada, donde se expondrá: datos 
personales del alumnado, fecha de inicio en el aula especifica, si acude con el 
especialista en audición y lenguaje, así como todos aquellos aspectos que vamos trabajar 
durante todo el curso escolar (objetivos de las unidades didácticas). En cada casilla se 
pondrá la fecha a la que acude al aula, coincidiendo con él, los objetivos trabajados en 
ese día, con una gama de colores, dando el significado de su progreso a lo largo del 
curso. Ej.: azul-progresa, amarillo-se mantiene, rojo-no progresa, verde-conseguido.  

Al dorso de esta ficha, se expondrá un diario, con aquellas anécdotas más interesantes 
que ocurran en el aula para trabajos posteriores, el informe de EOE (si procede) y otros 
informes relevantes. 

Periódicamente se mantendrán reuniones con los padres y otros profesionales para 
analizar los logros conseguidos, las dificultades encontradas y cualquier problema que 
pudiera surgir, para poner en marcha nuevas estrategias si fuesen necesarias. 

3. Evaluación final: coincidiendo con el final del curso académico, donde se realizará 
un análisis de la ficha anterior y observando sus progresos a lo largo del curso, junto con 
los datos aportados por sus padres y el resto de profesorado 

A final de curso se elaborará un informe final sobre el trabajo realizado con cada una 
de las alumnas a lo largo de todo el curso académico, para seguir la intervención en el 
curso próximo, traslado del alumnado o llegada de algún profesor o profesora nuevos al 
Centro. Éste informe constará de los siguientes apartados: 

 

a. Datos de la alumna. 
b. Valoración de los aspectos deficitarios. 
c. Informe: 
2. qué se ha trabajado. 
3. Cómo se ha trabajado. 
4. Cuanto se ha trabajado (sesiones). 
5. Perspectivas para el curso siguiente. 
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Por tanto, el alumnado del Aula Especifica necesita de un proceso de evaluación que 
se realice conforme a criterios que: 

*  Contemplen su punto de partida y los logros alcanzados. Es decir, que valore 
los progresos respecto a los objetivos marcados. 

*  Tenga en cuenta las capacidades, sus posibilidades, las dificultades que su 
estilo de aprendizaje presenta, y el afán de superación (esfuerzo y actitud) que pone 
en juego. 

*  Motivación constante, fomento de sus logros y orientación formativa en los 
errores que cometa. 

En las informaciones que deban hacerse regularmente a las familias debe constar una 
evaluación realizada conforme a estos criterios y se hará constar que lo es en referencia 
al nivel curricular en que el alumnado trabaja, principalmente en aquellas áreas o materias 
para las que se ha realizado adaptación que afecta a contenidos. 
 
 
IX.2.- PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

1. JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA 
 
           Según la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía, entre los principios generales de atención a la diversidad, esta será la pauta 
ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá 
una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos 
y de su enseñanza. 
 
           Serán dos los aspectos sobre los que se hará especial hincapié: 

- la adquisición de las competencias de aquellos alumnos con NEAE que vienen 
censados desde los centros de Primaria; 

- y la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de otros alumnos que 
presentan dificultades una vez que empiezan la ESO. 

 
Esta programación está planteada para una serie de alumnos, escolarizados en 1º 

y 2º ESO, que por distintos motivos, no han alcanzado el nivel que corresponde al curso 
en el que se encuentran o que sí los han alcanzado precisamente porque en años 
anteriores hemos tomado esas medidas. En la mayoría de los casos se trata de alumnos 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
  
         Por ello, se tendrán en cuenta, en primer lugar, los objetivos mínimos de 
Matemáticas para 2º de ESO, y de Lengua y Matemáticas en 1º que por venir expuestas 
en otros apartados (Programación del Departamento y Nivel correspondiente) no se 
recogen a continuación, pero que lógicamente son el punto de referencia del que partir. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
  

- Proporcionar al alumnado el refuerzo pedagógico preciso para concluir 
con éxito su proceso educativo.  

- Adaptar los contenidos curriculares a las necesidades del alumnado y a su 
ritmo de aprendizaje, previo análisis de sus características individuales, vistos 
sus informes y realizadas las pruebas de evaluación inicial. 

- Fomentar el desarrollo de los procesos de socialización, 
atencionales, cognitivos, comunicativos, ... 
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- Colaborar e intercambiar información con los profesores tutores y los 
que impartan las áreas a reforzar, la maestra del aula específica y 
la orientadora, para ofrecer una respuesta educativa coordinada y adaptada a 
las necesidades de cada alumno/a. 

  
Dadas las características de algunos miembros del grupo, no podemos olvidar 

como prioritario lo siguiente: 
 

- Educar en la responsabilidad, las normas de conducta dentro un grupo social, 
eliminar conductas disruptivas, y evitar que el alumno imponga su capricho. Hasta 
la presente, la actitud de algunos alumnos del aula de apoyo es totalmente 
contraria a las normas de respeto y convivencia: traen el material cuando “se 
acuerdan”, “olvidan” las tareas a realizar en su casa, se insultan, y continuamente 
tenemos que resolver conflictos con otros alumnos, lo que dificulta y enlentece el 
desarrollo de los aspectos curriculares.  

 
 

3. NIVELES DEL APOYO 
  
1.- Apoyo al Centro, mediante la participación en las revisiones y elaboración de los 
documentos generales de planificación del Centro para que en ellos quede reflejada la 
atención a la diversidad, incluidos los alumnos/as con NEAE, como parte de ésta. Al 
mismo tiempo desde el aula se organizará, junto con el resto del D.O. toda la actividad de 
inclusión, mejorando la calidad de nuestro centro en cuanto a su capacidad para dar 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado escolarizado en él. 
2.- Apoyo al profesorado, coordinando la atención de los alumnos/as con NEAE, tanto 
los que presentan Discapacidad o Dificultades graves de Aprendizaje como los que 
presentan necesidades de Compensación Educativa, colaborando con los equipos 
docentes en la realización y aplicación de las adaptaciones curriculares, en la evaluación 
y promoción del alumnado, en la adaptación de materiales y en la relación con las 
familias. 
3.- Apoyo al alumnado, colaborando en la detección y evaluación de sus necesidades, 
participando y/o elaborando las adaptaciones curriculares, colaborando en la organización 
de sus apoyos y/o interviniendo directamente con ellos dentro y fuera de sus aulas. 
4.- Apoyo a las familias, colaborando en el asesoramiento e información de las familias, 
contribuyendo a establecer una línea educativa común, valorando sus aportaciones  
  
4. AGRUPAMIENTOS 
  
4. Alumnado de 1º ESO:  
 

Se imparte clase a un grupo de 8 alumnos en las asignaturas de Lengua y 
Matemáticas. Hay que señalar que las necesidades y la evolución de éstos y las del resto 
de alumnos del aula de referencia irán marcando los componentes del Aula de Apoyo a lo 
largo del curso. 

El grupo fue determinado por el Departamento de Orientación tras discutirlo en la 
sesión de evaluación inicial que mantuvimos con el Equipo Educativo del nivel 
correspondiente (1º y 2º ESO), con el visto bueno de la Dirección, pues en el Programa de 
Transición llevado a cabo con los tutores de 6º de Primaria en el mes de junio, aparecía 
un gran número de alumnos que con informe o sin él presentaban retraso curricular.  
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La evaluación inicial pues, y sobre todo el desarrollo curricular y comportamental de 
los alumnos en estas primeras semanas ha justificado la inclusión en el Aula de Apoyo de 
los alumnos. 

Se trabajarán fuera del aula de referencia todas las horas de las asignaturas 
mencionadas 
  
5. Alumnos de 2º de ESO:  
 

Se le atiende en pequeño grupo en el Aula de Apoyo todas las horas de 
Matemáticas. Son, por ahora, 4 alumnos, que ya recibieron atención especializada 
durante el curso anterior en Lengua y Matemáticas, (3 en 1º ESO y 1 en 2º). 

Tanto el grupo de 1º como el de 2º de ESO siguen los mismos contenidos que los 
de su grupo de referencia. 

Alumnos con modalidad de escolarización “Aula Específica en Centro Ordinario” 
Se trata de 5 horas semanales con alumnos del Aula Específica, en las que básicamente 
se trabaja la programación del área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y de 
Plástica. 
*En Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, seguimos un nivel curricular de 3º de Ed. 
Primaria, insistiendo principalmente LECTURA: comprensión lectora, velocidad y 
entonación. A la vez que intentaremos que memoricen conceptos propios de cada tema y 
los sepan aplicar y entender en relación al mundo que les rodea. 
*En Plástica, dado el éxito que tuvo la actividad del curso anterior de elaboración de 
pequeños mosaicos, pues fue algo que les motivó en gran medida y que por otro lado 
resultó ser un trabajo de gran calidad, vamos a intentar realizar otros de gran tamaño y 
con diversos materiales, aumentándoles la dificultad. Este año las teselas deberán 
colocarse siguiendo un modelo en papel que no está pegado en la base. De nuevo se 
pretende mejorar todas sus habilidades de concentración, orientación espacial, 
psicomotricidad fina, limpieza en el trabajo y de los materiales, combinación del color, ... 
etc. a la vez que sirve para visualizar ante el centro y el resto del alumnado algunas de las 
capacidades de las que estos alumnos pueden hacer gala. 
En paralelo, conocerán mosaicos famosos a lo largo de la historia, su época, ubicación y 
utilidad. 
 
5. GRUPOS DE ALUMNOS 
 
A) Grupo de 1º ESO:  
 JMMR -  DMJ -  CMR – APL -  JFTH -  FTLM -  JJSP - MVJ 

 
B) Grupo de 2º ESO 
 SCM – AGGM-  DRR – PRM 

Algunos de estos alumnos, si bien no aparecen en el censo de alumnos con NEAE, 
por acuerdo de Equipo Educativo de 2º de ESO y el Departamento de Orientación, tras la 
evaluación inicial, son atendidos tres horas semanales en la asignatura de matemáticas, 
debido a la gran dificultad que presentan de seguir el currículo en un grupo con 30 
alumnos. 
 
 C) Alumnos con modalidad de escolarización “Aula Específica en Centro Ordinario” 
 RMM – RPF – JJGM 
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6. HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA CON ALUMNOS 
   

Sesiones Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª HORA 
AULA 

ESPECÍFICA 

MATEMÁTIC
AS 

2º ESO 

AULA 
ESPECÍFICA 

AULA 
ESPECÍFICA 

 

2ª HORA 
AULA 

ESPECÍFICA 
 

MATEMÁTICA
S 

2º ESO 

AULA 
ESPECÍFICA 

 

3ª HORA    
LENGUA 
1º ESO 

 

4ª HORA 
 
 

 MATEMÁTICA
S 

1º ESO 

MATEMÁTICA
S 

1º ESO 

 

5ª HORA 
MATEMÁTICA

S 
1º ESO 

LENGUA 
1º ESO 

 MATEMÁTICA
S 

2º ESO 

MATEMÁTICA
S 

1º ESO 

6ª HORA 
LENGUA 
1º ESO 

   LENGUA 
1º ESO 

 
 7. METODOLOGÍA 
  
         En primer lugar, definimos “metodología” como el conjunto de criterios y 
decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: el papel que 
juegan los alumnos/as, el de los docentes, de utilización de medios y recursos, tipos de 
actividades, organización de tiempo y espacio, agrupamientos, secuenciación y tipo de 
tareas, … facilitando, así, el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 
finalidad de la metodología es delimitar cómo se va a llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
  
         Toda metodología planteada para cualquier actuación educativa, ha de estar 
enmarcada en una serie de principios metodológicos. Éstos, son los principios 
psicopedagógicos y didácticos que deben orientar la intervención educativa en la etapa de 
Educación Primaria y que se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje, 
por lo que deben impregnar todo el currículo. Los principios metodológicos son los 
siguientes: 
  
1. Principio de Globalización: hace referencia a que los contenidos de esta programación 
se presentan de forma interrelacionada, para posibilitar que el aprendizaje se lleva a cabo 
de una forma global. 
  
2. Principio de Individualización: se trata de que se adaptará el proceso de enseñanza-
aprendizaje a las particularidades que presente cada alumno o alumna. 
  
3. Principio de Actividad: se persigue la implicación activa del alumnado en su propio 
proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el verdadero protagonista del mismo, por ello, 
las actividades aquí planteadas exigen su participación activa en las mismas. 
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4. Principio de Interacción: puesto que las interacciones son la base para la socialización 
y para la realización de numerosos aprendizajes, la metodología aquí planteada apuesta 
por ella. 
  
5. Principio de Funcionalidad: el objetivo de todo aprendizaje realizado por el alumnado es 
que éste sepa aplicarlo en distintas situaciones de su vida cotidiana para poder resolver 
diferentes problemas que puedan presentársele. 
  
6. Principio de Adecuación: es fundamental adaptar el proceso educativo a las 
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
  
7. Principio de Motivación: apostamos por una metodología que sea atractiva e 
interesante para el alumnado. 
  
8. Principio de Significatividad: nuestra meta es que los alumnos y alumnas lleguen a 
conectar los nuevos aprendizajes con sus conocimientos previos. 
  
9. Principio de Valoración Psicoevolutiva: adaptaremos toda acción educativa al nivel de 
desarrollo evolutivo de cada alumno y potenciaremos con ellas su desarrollo integral. 
  
10. Principio de Contextualización: tendremos en cuenta el contexto próximo de nuestros 
alumnos y alumnas, planteando situaciones de aprendizaje aplicables en el mismo y que 
sean significativas para ellos/as por enmarcarse en su entorno más cercano; por eso, en 
esta programación, muchas de las actividades recogidas parten de él. 
  
8. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

LENGUA: 
Los objetivos y contenidos, en el caso de los alumnos de 1º y 2º de ESO son 

idénticos a los de su grupo de referencia, si bien incidiremos en los aspectos globales de 
las finalidades educativas: 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
2. Formación social en el respeto a los derechos y libertades fundamentales dentro 

de los principios democráticos de convivencia y ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. 
4. La preparación para participar en la vida social y cultural. 
5. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 
Incidiremos principalmente en: 

 - desarrollar la velocidad y comprensión lectora. 
 - incidir en la ortografía y expresión escrita 
 - conocer y utilizar el vocabulario básico  
 - comprender y analizar la lengua española 
 - reconocer y analizar los medios de comunicación 
 - estimular el hábito lector 
 - interpretar (y producir en la medida de lo posible) textos literarios 
 - desarrollar el juicio crítico 
 - usar la lengua de manera autónoma para la adquisición de nuevos 
aprendizajes 
 - memorizar contenidos básicos de las diferentes unidades didácticas (ver 
programación de aula) 
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MATEMÁTICAS 

 
          Al igual que en la asignatura de lengua, y tras la evaluación inicial, abordaremos 
idénticos objetivos y contenidos que los del grupo de referencia. Son alumnos con cierto 
retraso curricular, pero a los que el pequeño grupo, y el control que se puede ejercer 
sobre ellos fuera de una clase de 30 alumnos, permitirá que los puedan abordar con éxito, 
si bien, puntualmente, habrá que retomar algunos conceptos y procedimientos básicos de 
cursos anteriores. 
 
Los objetivos principales a conseguir son los siguientes: 
 

- Construcción del razonamiento matemático (empírico-deductivo), mejorando su 
capacidad de pensamiento reflexivo 
- Utilizar las matemáticas como un instrumento de comunicación preciso a utilizar 
en otras áreas curriculares.  
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 
- Cuantificar la realidad e interpretarla en términos matemáticos para…. 
- Actuar ante los problemas de la vida cotidiana, siendo capaces de dar 
respuestas adecuadas, utilizando sus propios recursos.  
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje. 
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la 
salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 
-  Tener una representación mental o mapa conceptual de los diferentes temas a 
estudiar y el para qué sirven. 
- Memorizar las definiciones y conceptos básicos de cada unidad. 
- Aplicación en la resolución de ejercicios y problemas de clase. 

 
OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 
Este tipo de objetivos actitudinales son muy importantes en este grupo de alumnos, 

caracterizados pos su desmotivación, desinterés, absentismo, …. Tanto e Lengua como 
en Matemáticas podemos resumirlos en lo que sigue: 
 

- Presentar una actitud positiva ante el estudio, el centro, y el profesorado 
aunque entendemos que esto se irá desarrollando poco a poco 

- Participar activamente en clase 
- Trabajar un mínimo en casa 
- Cuidar el material 
- Presentar unos cuadernos IMPECABLES en cuanto a orden y limpieza 
- Comportarse adecuadamente  
- Presentar actitudes respetuosas para con el centro, tanto en su aspecto físico 

como humano (alumnos-compañeros, profesores, etc.) 
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9. EVALUACIÓN 
  
         Definimos la evaluación como la interpretación mediante pruebas y medidas de los 
resultados alcanzados por los alumnos y alumnas, docentes y el proceso de enseñanza-
aprendizaje, seguido de la necesaria formulación de un juicio con el fin de tomar 
decisiones coherentes para la mejora del proceso educativo. Sus finalidades son las 
siguientes: 
  

- Mejorar la calidad y la equidad de la educación. 
- Orientar las políticas educativas. 
- Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. 
- Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora 

establecidos por las Administraciones Educativas. 
- Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos 

educativos, en cumplimiento con la demanda de la sociedad española y de la 
Unión Europea. 

  
9.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, señala que la 
evaluación del sistema educativo andaluz, se aplicará, entre otros ámbitos, sobre los 
procesos de enseñanza.  De acuerdo con lo anterior, se realizará una reflexión sobre la 
propia práctica docente para proceder a su mejora en cuanto a estos aspectos: 
adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación a los intereses, 
motivaciones y capacidades del alumnado, organización del aula y sus espacios, 
distribución y aplicación de los materiales, … 
   

9.2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 
  
Puesto que el tipo de evaluación que vamos a realizar es la evaluación continua, 
entendida como la que se realiza de forma sistemática y grupal, haciendo conocer al 
alumnado el nivel de progreso alcanzado, ésta la llevaremos a cabo en tres momentos: 
 
1. Evaluación Inicial: se hará al principio, antes de realizar la actuación educativa, para 
conocer el punto de partida de cada alumno/a. 
  
2. Evaluación Progresiva: para determinar el grado en que se van consiguiendo los 
objetivos. Para ella se utiliza, sobre todo, la observación del comportamiento del 
alumnado, el análisis de su trabajo diario y la realización de las pruebas escritas. 
  
3. Evaluación Final: es la síntesis de los resultados de la evaluación progresiva. 
  

 
9.3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE APOYO. 
En el caso de los alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO, la evaluación se llevaré a 

cabo teniendo en cuenta los principios metodológicos expuestos y puntuando el trabajo 
diario, la presentación de las tareas, la actitud en clase y ante la asignatura y las pruebas 
escritas. 
Las pruebas de evaluación se adaptarán en forma y tiempo, pero no “se tocarán” los 
elementos mínimos del currículo. 
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IX.3.- PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL GRUPO DE PMAR 
EN 3º ESO. 
 

Durante el curso 2015-16 la hora lectiva de tutoría específica será todos los 
miércoles de 08:15h a 09:15h en el departamento de Orientación y se llevarán a cabo de 
37 sesiones (11+14+12, divididas en trimestres). 

En líneas generales, las sesiones de tutoría se dividirán en cinco grandes bloques 
temáticos a lo largo del curso que se irán desarrollando de manera coordinada. Las 
actividades de esta tutoría específica desarrollarán aspectos concretos y ajustados a las 
características y personalidad del alumnado y serán impartidas por el orientador del 
centro.  Estos cinco bloques son los siguientes: 

• Programa de Educación Emocional 

• Fiestas y conmemoraciones 

• Técnicas de trabajo: hacer esquemas, trabajo en grupos cooperativos, 
organigramas… 

• Orientación académica y profesional 

• Actividades Complementarias (Forma Joven, ayuntamiento…) 
 

Cabe la posibilidad de sustituir estas sesiones por otras que se detecte sean de 
mayor beneficio y/o necesidad del curso a partir de lo que se pueda ir detectando en el 
transcurso el curso. 
 

BLOQUES TIEMPO ACTIVIDADES SESI
ONE

S 

 
Programa de 
Educación 
Emocional 

 
Todos los 
trimestres 

 
Autoconocimiento, control de las emociones, 
autoconcepto, autoestima, habilidades 
sociales…) 

 
11 

 
 
 

 
Fiestas y 

Conmemoracion
es 

 
 
1º Trimestre 

-Día Mundial de la Alimentación (16 octubre) 
-Día del Flamenco (16 noviembre) 
-Día internacional contra la Violencia de 
Género (25 noviembre) 

 
 
 
 
 
 

7 

 
2º Trimestre 

-Día de la Paz y No Violencia (30 enero) 
-Día Internacional de la Mujer (8 marzo) 

 
3º Trimestre 

-Día del Libro (23 abril) 
-Día mundial sin tabaco (31 mayo) 

 
 
 

Técnicas de 
trabajo 

 

Todos los 
trimestres 
 

-Cómo hacer un esquema 
-Cómo trabajar en grupos cooperativos 
-Cómo hacer un organigrama visual 
-Cómo crear un mapa mental 
-Cómo interpretar un gráfico 
-Cómo comentar un cuadro 

 
 

8 

Orientación 
académica y 
profesional 

2º y 3º 
Trimestre 

Autoconocimiento, Itinerarios formativos en 
ESO y al finalizar ESO 

5 

Organización del 
grupo 

Todos los 
trimestres 

-Asambleas, autoevaluación 6 
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En cuanto a la relación con las familias, desde la tutoría se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) potenciar la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener 
el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos 

b) Animar a la participación en las actividades del Centro. 
 

PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRES. 
1er   Trimestre (11 sesiones) 

 

Sesión: 01                     Tema: “INICIO DE CURSO.” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 21-10-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

-Dinámica de acogida.  
-Conocimiento del 
grupo. 

-Establecer normas de 
funcionamiento interno del grupo. 

Tríptico 
informativo 

 

Sesión: 02                               Tema: “AUTOCONOCIMIENTO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN:  28-09-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 

Educación 
Emocional 

-Elaboración de 
perfil personal 

-Acoger al alumnado.  
Conocer al tutor del grupo. 
-Dar a conocer objetivos del curso. 
Reflexionar sobre sí mismo/a 

 
Manual de 
Educación 
Emocional. 

 

Sesión: 03                Tema: “COMBINAMOS FALLOS Y LIMITACIONES” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN:  05-10-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa de 
Educación 
Emocional 

-Elaboración de tarjetas 
de 10x15 cm 
-Reparto y consejos 

-Promover la autoaceptación 
reconociendo que todos 
tenemos fallos y limitaciones. 

Manual de 
Educación 
Emocional. 

 

Sesión: 04                            Tema: CÓMO VA EL GRUPO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 12-10-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

-Asamblea sobre 
dificultades- 
-Propuestas de mejora. 

-Reajustar respuesta 
educativa al grupo 

Folios y bolígrafos. 

 

Sesión: 05   Tema: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 19-10-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Fiestas y 
Conmemoraciones 

¿Cuáles son mis 
hábitos de 
alimentación? 
¿Debo cambiar 
algo? 
 

-Reconocer hábitos de 
alimentación de cada uno/a 
-Valorar la importancia de 
una dieta saludable 
-Aprender a decidir 
correctamente 

Videos 
Material 
fotocopiado 
PowerPoint textos 
Murales anuncios 
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Sesión: 06                  Tema: “¿HAY QUE DECIR SIEMPRE LA VERDAD” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 26-10-16  SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  

 
Dilemas Morales 
 

 
-Fomentar la autocrítica 
-Practicar la toma de 
decisiones en situaciones 
complejas 

Conseguir relajar las partes del 
cuerpo para después pasar a 
las emociones. 
Despertar el ánimo del alumno-
a ante cualquier circunstancia 
inesperada. 

 

Sesión: 07           Tema: “ASAMBLEA “CÓMO HACER ESQUEMAS” I 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 02-11-16 SESIONES: 2 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo 
 

Infografía “Claves para el 
Estudio en Casa”  
Ejemplo de Esquema 

Mejorar rendimiento de 
alumnado en el estudio 
en casa 

Infografía 

 

 

Sesión: 08           Tema: “ASAMBLEA “CÓMO HACER ESQUEMAS” II 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 09-11-16 SESIONES: 2 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo 

Conocer técnicas para 
hacer esquemas 

Conocer los esquemas y 
aprender a hacerlos 

Fotocopias  

 

Sesión: 09   Tema: “DÍA DEL FLAMENCO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 16-11-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Fiestas y 
conmemoraciones 

-Lecturas sobre los orígenes 
del flamenco. Asamblea. -
Visionado de videos musicales 
referentes a distintos palos del 
flamenco. 

Conocer y valorar 
el flamenco como 
parte de la 
cultura andaluza. 

Fotocopias 

Pizarra Digital 

 

Sesión: 10 Tema:  “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 23-11-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Fiestas y 
conmemoraciones 

-Lemas y pancartas 
-Visionado de cortos 
-Debate  

-Profundizar en actividades del 
Plan de Igualdad de Género 

Fotocopias 
PowerPoint 
Videos 

 

Sesión: 11        Tema: “ASAMBLEA FINAL DE TRIMESTRE” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 30-11-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

Asamblea final de trimestre. 
Autoevaluación de los resultados 

Autoevaluación, 
propuestas de mejora. 

Fotocopias  

2º Trimestre (14 sesiones) 

Sesión:  01           Tema: “EXPERIMENTAMOS Y EXPRESAMOS EMOCIONES” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 07-12-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES ACTIVIDADES RECURSOS 
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Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-Adquirir consciencia de las emociones 
propias y ajenas.   
-Reconocer que las emociones son 
necesarias para el desarrollo personal y para 
convivir. 
-Ser capaz de describir las propias emociones 
y de expresarlas mediante conductas 
deseadas. 

 
-Registro de 
emociones  
-Lista de 
emociones.  

 
Material 
fotocopiado 

 
 
 

 

Sesión: 02   Tema: “CÓMO TRABAJAR EN GRUPOS COOPERATIVOS I” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 14-12-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo 

 

-Conocimiento de Pilares del 
Aprendizaje Cooperativo 
-Conocimiento de Roles 
-Técnicas simples de trabajo  

-Conocer metodología 
que favorece la inclusión 

Fotocopias 

PowerPoint 

 

Sesión: 03   Tema:  “CÓMO TRABAJAR EN GRUPOS COOPERATIVOS II” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 21-12-16 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo 

 

-Conocimiento de Pilares del 
Aprendizaje Cooperativo 
-Conocimiento de Roles 
-Técnicas simples de trabajo  

-Conocer metodología 
que favorece la 
inclusión 

Fotocopias 

PowerPoint 

 

Sesión:  04                       Tema: “EN EL LUGAR DEL OTRO”  

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 11-01-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-Yo por ti y tú por 
mi 
-Escuchando con 
empatía 
-Jugamos un rol 

-Comprender y valorar que ante una 
misma situación puede haber diversas 
opiniones y soluciones. 
-Desarrollar habilidades para escuchar 
activamente e interpretando los 
sentimientos ajenos. 

 
Material 
fotocopiado 

 
 
 

 

 

Sesión: 06           Tema: “PREPARACIÓN DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 25-01-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
Fiestas y 
conmemoraciones  

-Lecturas 
-Visionado de cortos. 

Reflexionar y Celebrar el día de 
la paz y la no violencia. 

Fotocopias 
Videos. 

Sesión : 05    Tema:    “CÓMO HACER UN ORGANIGRAMA VISUAL”  

NIVEL:  PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN:18-01-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
 

Técnicas de 
trabajo  

-Leer, subrayar y anotar ideas 
importantes. 
-Organizar jerárquicamente las ideas 
-Resumir e ilustrar.  

-Aprender a 
representar la relación 
entre diferentes 
contenidos 

 
Material 
fotocopiado 



106 

 

 

Sesión: 07           Tema: AUTOEXPLORACIÓN I 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 01-02-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
 

Orientación 
académica 
y 
profesional 

-Cuestionarios sobre:  
  -habilidades para 
desarrollar una     
actividad concreta 
  -intereses profesionales 
-autoexploración del 
proceso de aprendizaje 

-Tomar conciencia de las 
potencialidades de cada 
uno/a. 
-Dar los primeros pasos en la 
construcción de un proyecto 
de vida-estudios. 

 
 
 
Música  

Folios. 

 

Sesión: 08            Tema: AUTOEXPLORACIÓN II 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 08-02-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
 

Orientación 
académica 
y 
profesional 

-Cuestionarios sobre:  
  -habilidades para 
desarrollar una     
actividad concreta 
  -intereses profesionales 
-autoexploración del 
proceso de aprendizaje 

-Tomar conciencia de 
las potencialidades de 
cada uno/a. 
-Dar los primeros pasos 
en la construcción de un 
proyecto de vida-
estudios. 

 
 
 
Música  

Folios. 

 

Sesión:  09                                     Tema: “¿SOMOS IMPULSIVOS? I”  

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 15-02-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-¿Somos impulsivos? 
-Nos controlamos 
-La Estrategia de las 
3R 

- Identificar y reconocer los rasgos de 
un comportamiento impulsivo. 
-Establecer mecanismos que ayuden a 
controlar los comportamientos 
impulsivos 
-Aprender la técnica de las 3R y 
aplicarla en contextos próximos. 

 
Material 
fotocopiado 

 
 
 

 

Sesión:  10                                    Tema: “¿SOMOS IMPULSIVOS? II” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) 
TEMPORIZACIÓN: 22-02-
17 

SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-¿Somos impulsivos? 
-Nos controlamos 
-La Estrategia de las 3R 

- Identificar y reconocer los rasgos 
de un comportamiento impulsivo. 
-Establecer mecanismos que 
ayuden a controlar los 
comportamientos impulsivos 
-Aprender la técnica de las 3R y 
aplicarla en contextos próximos. 

 
Material 
fotocopiado 

 
 
 

 

Sesión: 11            Tema: “JORNADAS DE ORIENTACIÓN” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 01-03-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
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Orientación 
académica 
y 
profesional 

Actividad Grupal: charlas 
sobre Orientación 
Académica y Vocacional 
(Guardia Civil, ESCO, 
Universidad…)  

Darse cuenta de los cambios 
fisiológicos y de comportamiento 
que produce una emoción, y sus 
consecuencias.  

Buscar salidas adecuadas 

 

Aula SUM. 

  

 

Sesión: 12            Tema: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 08-03-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
Fiestas y 
conmemoraciones 

-Lemas y pancartas 
-Visionado de cortos 
-Debate  

-Profundizar en 
actividades del Plan de 
Igualdad de Género 

Fotocopias 
PowerPoint 
Videos 

 

 

Sesión: 14        Tema: “ASAMBLEA FINAL DE TRIMESTRE” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 22-03-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

Asamblea final de trimestre. 
Autoevaluación de los resultados 

Autoevaluación, 
propuestas de mejora. 

Fotocopias  

 
3er Trimestre (12 sesiones) 

Sesión:  01                     Tema: “COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE HÁBIL I” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 29-03-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-Asertividad, 
agresividad y 
sumisión 
-Consigo lo 
que quiero 

-Experimentar y diferenciar los comportamientos 
no verbales asertivos, 
de aquellos comportamientos agresivos o 
sumisos. 
-Aumentar la conciencia de nuestro 
comportamiento asertivo. 
-Expresar con eficacia los propios sentimientos 
sin sentir vergüenza ni 
menospreciar a los demás. 

 
Material 
fotocopi
ado 

 
 
 

 

Sesión:  02                     Tema: “COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE HÁBIL I” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 05-04-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

 
Programa 
de 
Educación 
Emocional  
 

-Asertividad, 
agresividad y 
sumisión 
-Consigo lo que 
quiero 

- Identificar y reconocer los rasgos de un 
comportamiento impulsivo. 
-Establecer mecanismos que ayuden a 
controlar los comportamientos impulsivos 
-Aprender la técnica de las 3R y aplicarla en 
contextos próximos. 

 
Material 
fotocopiado 

 
 
 

Sesión : 13    Tema:    “CÓMO HACER UN MAPA MENTAL 

NIVEL:  PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN:15-03-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo  

-Leer, subrayar y anotar ideas 
importantes. 
-Creación de mapas a papel. 

-Aprender a dibujar 
pensamientos, 
contenidos de temas, etc. 

 
Material 
fotocopiado 
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-Expresar con eficacia los propios 
sentimientos sin sentir vergüenza ni 
menospreciar a los demás. 

 

Sesión: 03                       Tema:  “CÓMO INTERPRETAR UN GRÁFICO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 19-04-16 SESIONES: 1 

ÁMBITO ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 
 

Técnicas de 
trabajo  

-Presentación, análisis y 
comentario de diferentes 
gráficos (lineales, 
sectoriales, de barras…) 

-Representar de manera sencilla, 
realidades más complejas. 
-Comprender información verbal 
y gráfica 

Folios 

Internet 

 

Sesión: 04          Tema: “DIA DEL LIBRO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 26-04-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Fiestas y 
conmemoraciones 

Importancia de la 
lectura.  

-Valorar la importancia 
de la lectura 
-Crear mejores hábitos 
lectores. 

Aportados por el 
departamento de 
Lengua 

 

 

Sesión: 05                                          Tema: CÓMO VA EL GRUPO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 03-05-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

-Asamblea sobre dificultades- 
-Propuestas de mejora. 

-Reajustar respuesta 
educativa al grupo 

Folios y bolígrafos. 

 

Sesión: 06    Tema: “ITINERARIOS FORMATIVOS EN ESO Y DESPUÉS DE ESO I” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 10-05-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Orientación 
académica y 
profesional 

Profundización 
estructura sistema 
educativo  

-Conocer opciones e itinerarios 
que se ofertan en ESO y en 
etapas postobligatorias 

Folios. 

PowerPoint 

 

Sesión: 07 Tema: “ITINERARIOS FORMATIVOS EN ESO Y DESPUÉS DE ESO II” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 17-05-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Orientación 
académica 
y 
profesional 

 
Profundización estructura 
sistema educativo  

-Conocer opciones e 
itinerarios que se 
ofertan en ESO y en 
etapas postobligatorias 

Folios. 

PowerPoint 

 

Sesión: 08                      Tema:  “CÓMO COMENTAR UN CUADRO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 24-05-17 SESIONES: 1 

ÁMBITO ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Técnicas de 
trabajo  

 -Datos técnicos de obras, 
descripción y análisis 
plásticos, comentarios. 

-Aprender técnicas 
sencillas para comentarios 
de obras de arte 

Folios 

Internet 
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Sesión: 09                  Tema: “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 31-05-17 SESIONES: 2 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Asuntos 
internos 
del curso  

Visualización de videos sobre 
los peligros del tabaco 
Debate ¿por qué se empieza 
a fumar? Asamblea. 

Conocer los riesgos del 
consumo de tabaco 
Profundizar en el “efecto 
socializador del tabaco” 

Internet. 

Fotocopias 

 

Sesión:  10                      Tema: “COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 07-06-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa de 
Educación 
Emocional  

-Enviamos un SMS-
WhatsApp 
-Chateamos 

-Identificar los elementos de 
comunicación en apps siguiendo 
códigos de uso adecuados 

 
Material 
fotocopiado 

 

Sesión:  11                                 Tema: “BLOQUEOS” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) TEMPORIZACIÓN: 14-06-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Programa 
de 
Educación 
Emocional  

-Conversamos 
-Voluntarios 
-Afectos 

-Mejorar la comunicación del alumnado. 
-Remover bloqueos emocionales 
-Experimentar los problemas y las 
satisfacciones relativas al hecho de 
expresar y recibir afecto. 

 
Material 
fotocopiado 

 
 

 

Sesión: 12        Tema: “ASAMBLEA FINAL DE TRIMESTRE” 

NIVEL: PMAR (3º ESO) : TEMPORIZACIÓN: 21-06-17 SESIONES: 1 

BLOQUE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Organización 
del grupo 

Asamblea final de trimestre. 
Autoevaluación de los resultados 

Autoevaluación, 
propuestas de mejora. 

Fotocopias  

 
 
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: 
- Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al Instituto. 
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- 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 
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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. 
 
NORMAS PROPIAS DE NUESTRO CENTRO  
 
SOBRE LAS GUARDIAS 

• -Comprobaremos si alguien ha faltado (podemos ponernos de acuerdo y que lo 
haga siempre la misma persona, porque le venga mejor), mientras los otros inician 
la ronda. 

• -A los alumnos cuyos profesores están ausentes, los atenderemos en su aula, 
salvo que sea una de las específicas con material especial (Música, Tecnología…) 
en cuyo caso se llevará al alumno a su aula de referencia. 

• -Los profesores que se ausenten deben avisarlo con antelación a Jefatura de 
estudios y dejar el material de trabajo, salvo en ausencias imprevistas, que también 
deberemos avisar lo antes posible a Jefatura de Estudios, a algún directivo o al 
profesor de guardia. 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS AULAS 

• -Cuando terminemos una clase con los alumnos de 1º a 3º de ESO, esperaremos a 
que llegue el siguiente profesor, con los alumnos dentro del aula para evitar 
conflictos en los pasillos. Si tenemos que irnos, dejaremos fuera del aula a los 
alumnos y la puerta cerrada con llave. 

• -Cuando salgamos para el recreo o en la última hora, nos aseguraremos de dejar 
los ordenadores apagados, las luces apagadas y la puerta cerrada con llave. 

• -Durante el recreo, los alumnos no pueden permanecer solos ni en las aulas ni en 
los pasillos. Todos bajarán al patio o a las instalaciones previstas de la planta baja. 

• -Es importante que cuidemos la limpieza y el orden de las clases y que insistamos 
a los alumnos en este punto. 

• -Las salidas al servicio se harán, con permiso del profesor/a y según su criterio y 

sentido común, evitando los primeros y últimos minutos de la clase y que salga 

más de un alumno  a la vez. 

•  -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.  

• 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  

 
TUTORÍAS 

• -Las faltas de asistencia del alumnado hay que registrarlas en Séneca en un plazo 
semanal como máximo (lo puede hacer diariamente cada profesor al pasar lista, 
con el móvil o el ordenador) 

• -En faltas continuadas (más de 6 horas de ausencia), el tutor tiene que contactar 
con los padres (se puede hacer a través de PASEN en el mismo día) 

• -Cada parte de disciplina, conlleve o no sanción, tiene que ser comunicado a los 
padres a ser posible en el momento de ponérselo o en el mismo día. (Se puede 
hacer a través de PASEN) 

• Para recibir a los padres se ha habilitado una sala contigua a la cafetería que se 
comparte con la AMPA.  (Puerta frontal del pasillo de cafetería, en almacén de 
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libros), además de la sala de tutoría situada junto a Vicedirección, que podrá 
utilizarse en caso de que la otra esté ocupada. Pretendemos delimitar los espacios 
de trabajo y, es conveniente que la zona de la Sala de Profesores, sea un lugar no 
frecuentado por otros miembros de la comunidad educativa (alumnado y familias) 
para poder desarrollar adecuadamente nuestras funciones. 
 

SALA DE CONVIVENCIA Y EXPULSIONES 

• -Los alumnos que sean expulsados a la Sala de Convivencia tienen que bajar con 
tarea y se les pondrá su correspondiente parte disciplinario, salvo que se trate de 
una medida correctora inmediata para que el alumno realice una determinada tarea 
y luego regrese a la clase antes de que esta finalice. 

• Los partes disciplinarios son autocopiativos y han de cumplimentarse lo antes 
posible: se entregará una copia en Jefatura de Estudios (blanca) otra al tutor (rosa), 
y, una tercera irá destinada a los padres o tutores legales (amarilla). 

 
SALA DE PROFESORES 

• -La Sala de Profesores es un lugar de trabajo o descanso para el profesorado y 
debemos procurar mantener su orden y limpieza. 

• -El alumnado no puede entrar: para cualquier consulta, recogida de material, se 
quedarán fuera y los profesores se lo facilitaremos; para resolver dudas, mostrar 
exámenes, etc., se utilizarán los Departamentos, Sala de Tutoría, o cualquier otro 
espacio razonable. 

 
LLAMADAS POR TELÉFONO DE LOS ALUMNOS 

• -Todas las llamadas se realizarán desde Conserjería, o desde la Sala de 
Profesores, evitando que los alumnos entren en ella, por lo que se puede sacar el 
teléfono al pasillo si es necesario que éste contacte directamente con la familia. No 
está permitido que usen sus propios móviles. 

 
SUM  

• -Solo podrá utilizarse para actividades complementarias clases o exámenes que, 
por el número elevado de alumnos no puedan llevarse a cabo en el aula común; 
también para atender al alumnado en las horas de guardia porque éstos no puedan 
ser atendidos en su aula o porque hayan coincidido varios grupos sin profesor.  

• El registro de su uso en el cuadrante se realizará en Vicedirección. Es necesario 
reservar su uso con antelación para evitar coincidencias. 

 
BIBLIOTECA 

La Biblioteca solo podrá utilizarse para su uso habitual o como aula en los 
casos indicados. Para cualquier otro uso (estudio de alumnos de Bachillerato en horas 
sin clase, atención del alumnado durante alguna hora de guardia) siempre tendrá que 
estar el profesor al que le corresponda con los alumnos. 

 
COMPRAS 

• -Las compras deben ser realizadas por los Jefes de Departamento o con su 
consentimiento. Se debe informar al Secretario previamente y que éste las 
autorice. Se tiene que pedir siempre una factura oficial, sea cual sea el importe. 
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ACLARACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
1. Si un alumno llega al centro después de las 8. 20 sin justificación médica del 

retraso (o a lo largo de la mañana en las siguientes clases), se apuntará en 
Conserjería en el parte de retrasos, que se entregará diariamente en Jefatura de 
Estudios y el alumno entrará en clase, siempre que no haya pasado más de un cuarto 
de hora del inicio de ésta; en caso contrario, esperará a la siguiente en la sala de 
guardia. El alumno tiene que justificar su retraso o falta de asistencia al Jefe de 
Estudios mediante parte médico o escrito oficial. Cada tres faltas de asistencia se 
impondrá un parte de disciplina con las medidas sancionadoras correspondientes.  

2. Con carácter general, los mayores de edad, presentando DNI o carné del 

centro, pueden salir libremente, aunque la ausencia quedará registrada en el parte de 

faltas del grupo. 

3. Los alumnos de Bachillerato con 17 años y con matrícula parcial (sólo 

algunas asignaturas) tienen que pedir autorización y seguir un procedimiento en 

Secretaría para poder salir al terminar su horario. 

4. Los menores de edad no pueden abandonar el centro si no es acompañados 

de su padre o madre, y sólo por motivo de enfermedad, cita médica o causa 

justificada. Para ello deben dirigirse a un profesor de guardia que lo reflejará en el 

registro creado para tal fin y que se encontrará en Conserjería. 

5.  Si un alumno usa su propio móvil para llamar a su familia recibirá un parte 

de disciplina y la correspondiente sanción por uso prohibido de dispositivos móviles. 

6. Sólo en Bachillerato y Formación Profesional, cuando haya una ausencia 

prevista de un profesor a última hora, se entregará el día anterior un formulario escrito 

a los alumnos menores de edad para que los padres autoricen su salida del centro 

específicamente para esa hora y día. Los alumnos menores de edad de Bachillerato y 

Formación Profesional que presenten dicha autorización podrán abandonar el centro 

en esa hora sin acompañamiento de sus padres/madres. Si la ausencia es imprevista, 

los menores no podrán abandonar el centro. 

7. En el resto de grupos, los alumnos cuyos profesores falten a última hora 

seguirán el procedimiento normal: permanecerán en su aula con el profesorado de 

guardia siguiendo sus indicaciones, y no se les permitirá llamar a sus familias desde la 

Sala de Profesores para abandonar el centro.  

            

 
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.  
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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).  
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. 
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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. 

  
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. 
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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. 

 
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. 
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• 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. 
 
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. 
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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. 
 

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 en las aulas y el centro. 
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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 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 
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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. 



122 

 

 
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 específicas 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 
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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 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. 
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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. 
 
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: 
 



125 

 

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 TIC y otras 
necesidades por determinar. 
 
El Cuestionario para la Detección de Necesidades de Formación se realizará siempre a 
finales de curso. 
 
* Fijación de Objetivos. 
 
* Coordinación con el CEP. 
 
* Especificación de las Actividades. 
 
* Análisis de la Formación en la Memoria Final del Departamento. 
 
 
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. 
 
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/ 

- 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. 
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- Actividades de integración de todo el alumnado. 

- Plan de acogida al inicio de curso. 

- Curso de formación para el conocimiento de los nuevos conceptos que incluye la 
LOMCE en el marco de la evaluación (competencias clave, estándares de aprendizaje, 
rúbricas, etc.) 

- También desde el Departamento de Orientación se ha elaborado un blog con la 
siguiente dirección: orientacionealandalus.blogspot.com.es 

- Nuevas metodologías educativas. 

- Estudio y perfeccionamiento del francés. 
 
 
PLANES Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LOS QUE PARTICIPA EL 
CENTRO. 
 
Cultura emprendedora 
 
INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA 
 
Hábitos de vida saludables 

 
FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
Educación Ambiental 
 
ALDEA, MODALIDAD B: PROYECTO TEMÁTICO 
 
Programas culturales 
 
AULA DE CINE 
 
VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO. 

 
MÁSTER PRÁCTICUM DE SECUNDARIA Y PRÁCTICUM PTT 
 
 
PROYECTOS DEL CENTRO CON CONTINUIDAD 
 
-PLAN DE IGUALDAD 
-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
-PROYECTO CENTRO TIC 
 
PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
 
a) PROYECTO DE LECTURA Y BIBLIOTECA 
  
-PROYECTO BILINGÜE 

• CIL 
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• Programa “Let´s go to the cinema”.  
 
-PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE ERASMUS + (KA1: Movilidad escolar para 
cursos de formación del profesorado y participación en KA2) 
 
-PÁGINA WEB DEL CENTRO El centro dispone de una página web con un nuevo 
dominio llamado: iesalandalus.es  
 
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. 
- Excursión al “Caminito del Rey” en Málaga. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
- Visita a las exposiciones que se celebraren en la Casa de la Cultura de Almuñécar.  
- Visita al Museo de Bellas Artes de Granada. Fecha por determinar. 
- Visita al Museo de Arte Moderno de Málaga. Fecha por determinar. 
- Visita a los distintos museos de la localidad (Cueva Siete Palacios...). ESO. Fecha por 
determinar. 
 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Está prevista la realización de las siguientes actividades complementarias: 
 

- Recital flamenco con motivo del Día Internacional del Flamenco. Se realizará en la 
Semana de las Lenguas. 

- Charla-Recital a cargo de Juan Pinilla en torno al día de Andalucía. 
- Junto con el resto de profesores del equipo bilingüe, se realizarán coordinadamente 

actividades en el marco de las unidades integradas en las siguientes fechas: Día 
de la Paz y la No Violencia y Día de San Valentín. 

- Participación, con alguna actividad musical, en la graduación de 2º de bachillerato. 

- Asistencia al certamen de villancicos en el auditorio Martín Recuerda, en el mes de 
diciembre. Participa la Coral IES Al-Ándalus integrada por alumnos de todos los 
niveles de secundaria. 

- Asistencia a un concierto didáctico celebrado en el auditorio Manuel de Falla de 
Granada en el mes de febrero. Se asistirá con alumnos del primer ciclo de 
secundaria. 

- Se asistirá a cuantos conciertos didácticos se oferten en la localidad de Almuñécar. 
Las fechas de dichos conciertos aún están por determinar. 

- Asistencia al Museo de la Música de Málaga con alumnos de ESO4. 
- Visita cultural a Madrid (se incluirá la asistencia a un musical) con alumnos de 

ESO4 y 1º de Bachillerato. 
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- Con motivo de las actividades que han de desarrollarse en la aplicación de 
proyecto KA2 concedido para este curso, durante el mes de enero se realizarán 
varias salidas por la localidad con los alumnos de música de ESO4. Las visitas 
tendrán como finalidad familiarizarse con las diversas manifestaciones flamencas 
que tienen lugar en Almuñécar. 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 
-Cine semanal. 
-2 obras de teatro en inglés. 
-Charlas de voluntarios nativos: Julie, Mike, Comley y todos aquellos que se presenten a 
lo largo del curso. 
-Jornadas de las Lenguas: 12, 13, 14 de diciembre. 
-Efemérides celebradas en el centro. 
-Intercambio y Proyectos europeos (participación del alumnado)  
    a) Broadstairs. 
    b) Ringwood 3º ESO y 1º Bach. 
    c) The USA (penpals) 
    d) Erasmus+ KA2. Colaboración con los departamentos implicados. 
-Todas las actividades en que nos inviten a participar y que oportunamente serán 
recogidas en acta de Departamento. 
 - 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 3 y 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. 
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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. 
- Visitas a empresas de Almuñécar o de la comarca. CMFI y CMFE. Primer y segundo 
trimestre. 
- Visita al Salón de Informática. Alumnos y fechas por determinar. 
 

 Actividades Extraescolares   Cursos   Temporalización  

Programa Emprende Joven  
(Sensibilizar al alumno con el mundo empresarial y 
detectar cualidades emprendedoras) 

2º CMFI y 2º  
CMFE 

1º y 2º Trimestres 

Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, 
por UNICAJA (Adquirir conocimientos del sistema 
financiero, de productos y servicios en materia de 
ahorro)  

1º Bachillerato  
Sociales 

1º y 2º Trimestre 

Kit de economía La Caixa (Formación  
económica y financiera de forma rigurosa, cercana y 
entretenida mediante un juego en el aula)  

1º Bachillerato  
Sociales 

1º Trimestre (2ª ó  
3ª semana de octubre) 

Jóvenes Talentos Emprendedores (Competición con 
simulador de empresas desarrollado por la Diputación y 
la Universidad de Granada) 

1º Bachillerato  
Sociales 

2º CMFI y  
CMFE 

 1º y 2º trimestres 

Youngs Bussines Talents (Patrocinado por 
Business&MarketingSchool y Nivea)   

2º Bachillerato de 
Sociales 

1º, y 2º trimestre 

Kitcaixa jóvenes emprendedores 

(Fomentar espíritu emprendedor) 
1º Bachillerato  
Sociales. En  
Cultura  
Emprendedora 

1º y 2º Trimestres 

Visitas a empresas: 
           De Almuñécar o de la comarca CMFI y CMFE 

1º  y 2º Trimestres 

Visitas de o a organismos: 
          La oficina del SAE, Ayuntamiento 

          Oficinas CADE de Almuñécar 

BHS 1º, 1ºCFE1 y 
1ºCFI 

  
2º Trimestre 
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Charlas en el Centro: 
          Oficina OMIC (Oficina Municipal de 

Información al Consumidor) 

          Empresarios de la localidad y de fuera 
de ella. 

  

BHS 1º, 1ºCFE1 y 
1ºCFI 

  

2º y 3º Trimestres 

Visita a los juzgados en: Almuñécar o 
Motril. 

1ºCFE1 y 1ºCFI 1º y 2º trimestres 

 Actividades Extraescolares   Cursos   Temporalización  

Viaje a Madrid para visitar el 
BE, el Congreso y la Fáb 
Monedas y Timbres. 

 la Bolsa,  
rica de  

1º y 2º  
Bachilleratos  
Sociales 

1º  Trimestre 

 
PROYECTOS Y PROGRAMAS. DEPARTAMENTO DE FOL 

CURSO 2016- 2017 

 

Programas por la Consejería de Educación y el el CADE (Consejería de Empleo): 
- Programa Educativo Innicia Cultura Emprendedora. 
- Programa de Empleo Joven. (Hasta los 29 años, inscritos SAE, entrevista con 

Andalucía Orienta. Los pone en contacto con la Oferta empleo del Ayuntamiento) 
- Garantía Juvenil. (De 16 a 25 años. Se rellena solicitud bajada de internet, se 

entrega en La Casa de la Juventud. Ellos ponen en contacto con empresas) 
- Estrategia de emprendimiento y empleo joven. (Son muchas medidas vigentes 

hasta 2016. Muchas de interés para antiguos alumnos. Para los alumnos de ahora 
les puede interesar: Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa) 

- Nuevos incentivos a la contratación indefinida de jóvenes. Información para 
antiguos alumnos. 

 
 
 
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 
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Este departamento realiza dos actividades fijas: 
1ª “La Noche de los Investigadores” está organizada a nivel europeo por la Universidad de 
Granada, dirigida a los alumnos de Bachillerato. Se realiza a comienzo de curso en coordinación 
con el IES “Antigua Sexi” y en colaboración con el ayuntamiento de Almuñécar. 
2ª Visita al Parque de las Ciencias. Dirigida a los alumnos de 4º de ESO de Ciencias. En 
colaboración con el departamento de Biología-geología. La visita está prevista para el 15 de 
diciembre de 2016. 
 
 Aparte se realizarán las siguientes: 

• Visita a la cueva de Sorbas para los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias junto con el 
departamento de Biología y geología. 

• Conferencias, organizadas por la Fundación Descubre que todos los años nos ofrece con 
distinta temática y a varios niveles a lo largo del curso. 

• Taller sobre la malaria a cargo de la fundación La Caixa, se desplazarán a nuestro centro 
para realizarla el 9 de enero de 2017 con los alumnos de bachillerato de ciencias. 
  
 Además, los miembros de éste departamento colaborarán en todas las actividades 
organizadas por el departamento de actividades extraescolares y el ayuntamiento de Almuñécar y 
que impliquen a nuestros alumnos. 
 
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 
 
- Viaje Cultural a Madrid y Toledo. (2º Bachillerato) (junto a los Departamento de Inglés y 
Departamento de FOL 
- Visita al Museo y Cueva de Nerja. ESO 1 y 3. 2º trimestre. 
- Visita a monumentos romanos y museos de la localidad. ESO 1 y 2º trimestre. 
- Visita a la Alhambra. ESO 1 y 2. 2º trimestre. 
- Visita monumentos y museos de la localidad. ESO 2 y 4. 2º trimestre. 
- Visita a Granada y/o Málaga para ver exposiciones. ESO 2 y 4. Fecha por determinar. 
- Visita establecimiento hostelero local. ESO 3. 2º trimestre.  
-Visita a Málaga y su costa para analizar su estructura económica, urbana y relieve 
costero (2ª de Bachillerato) Se realizarán en el 2º trimestre. 
-Visita al museo del Greco en Toledo. 
-Visita al Ayuntamiento, museo y establecimiento hotelero de prestigio en Almuñécar. (3º 
ESO). 
- Visita al Ayuntamiento. ESO 3. 2º trimestre. 
- Visita a la Alhambra y centro histórico. ESO 4 y 2º FPB. Fecha por determinar. 
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- Visita a la Biblioteca Municipal. ESO 4 Y 2º FPB. 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) 
 Modificación de actividades extraescolares para 3º de la ESO A y B, curso 16-17:    
- Visita al parque de bomberos. 
-Visita a los monumentos y restos   de la localidad y museo claves de Almuñécar.  
1er. Trimestre: 
- Excursión a Nerja (visita a la cueva, talleres, etc.). 
- 2ª Edición concurso de Geografía (Física, económica, etc.) (2º Trimestre). 
- Visita a un establecimiento hotelero de la localidad y al ayuntamiento. 
-  Excursión a Málaga, visita al aeropuerto. 3er.Trimestre. 
-Día de los abuelos, aportación de las generaciones anteriores a nuestra forma de vida, 
diferencias, etc. 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
- Salidas con el Programa Aldea. Todos los cursos implicados. Fechas por determinar. 
- Salidas a exposiciones que se celebren en la localidad. Todos los cursos. Fecha por 
determinar. 
- Viaje a Granada de visita al INE.  
 

Las actividades propuestas por el departamento de Matemáticas para el curso 2016-17 
son 

• Visita matemática a la Alhambra para alumnado de 2º de bachillerato matriculado 
en la asignatura de Estadística. Se hará coincidir con la visita a la Alhambra de los 
alumnos de Hª del Arte. 

• Participación en la Olimpiada de Estadística 
• Participación en la Olimpiada de THALES 
• Participación en la Olimpiada de Guadalentín (Pozo Alcón) 
• Participación en el Concurso ESTALMAT 

En las olimpiadas y es concurso el alumnado participante será seleccionado entre los 
distintos grupos de ESO y las fechas serán según convocatoria. 
 
 
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 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. 
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- 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 
 
- 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 
una tarde (lunes), 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 
5ª hora 12.45 a 13.45 
6ª hora 13.45 a 14.45 
1ª 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. 
 

Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de alguno de los 
Departamentos implicados, a la finalización de cada curso escolar. 
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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. 
 
ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
La Orden de 14-7-1998 regula las actividades complementarias y extraescolares y 

define en su Artículo 2 las actividades complementarias refiriéndose a que son aquellas 
organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto 
Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 
momento, espacios o recursos que utilizan.  
Al realizarse estas actividades dentro del horario escolar, los Centros deben arbitrar las 
medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 
En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún 
alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de 
sus padres o tutores. 
Por otro lado, son consideradas 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 todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, 
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación 
de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

La organización de las actividades complementarias y extraescolares han de estar 
incluidas en el Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar y reflejará 
la programación de las actividades complementarias y extraescolares que vayan a 
realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto 
Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro. 

En los Institutos de Educación Secundaria en los que exista Vicedirector/a, éste/a 
promoverá coordinará y organizará, junto con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares la realización de actividades extraescolares. 
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La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su 
inclusión en el Plan Anual del Centro para la aprobación del Consejo Escolar 
comprenderá: 

d) Denominación específica de la actividad. 

e) Horario y lugar en el que se desarrollará. 

f) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. 

Las múltiples y variadas actividades complementarias y extraescolares que realizamos 
en nuestro centro nos obligan a realizar una regulación de las mismas. En tal sentido se 
entregará a todo el profesorado a principio de cada curso escolar las instrucciones a tener 
en cuenta a la hora de organizar alguna actividad extraescolar y que son las que se 
enumeran a continuación:  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
1. Es necesario que todas las actividades estén aprobadas por el Consejo Escolar: 
-Por tanto, es preferible que estén incluidas desde principio de curso en la Programación 
del Departamento. 
-Si se programa posteriormente debe ser presentada al Consejo Escolar para su 
aprobación, requisito sin el cual, no podría realizarse. 
-De cualquier actividad extraescolar o complementaria debe informarse previamente al 
Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares y /o a Vicedirección para evitar que 
interfiera en otras actividades de clase, complementarias o extraescolares. 
2. A partir del mes de mayo, sólo podrán realizarse las salidas aprobadas desde principio 
de curso y es conveniente evitar las actividades extraescolares o complementarias para 
Bachillerato salvo que sean necesarias para el desarrollo del currículo y no existan otras 
fechas posibles para su realización (Acordado con el Consejo Escolar y recogido en el 
Plan de Centro). 
3. Para los alumnos de 1º y 2º de ESO se viene programando en cada curso escolar una 
salida de carácter lúdico para finales del tercer trimestre. Conviene que sea consensuada 
por los tutores de estos grupos a principio de curso con el objetivo de realizarla 
conjuntamente. 
4. El Viaje de Estudios se realiza en 4º de ESO y se organiza a través de una comisión 
que incluye a padres y madres y con la ayuda y coordinación del Departamento de 
Actividades Extraescolares. (Para más información, consultar en la “Carpeta del profesor” 
o ponerse en contacto con el Departamento de Actividades Extraescolares y/o 
Vicedirección). 
 
PROTOCOLO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
1. Comunicarlo con la máxima antelación posible a Extraescolares y Vicedirección para 
informar al profesorado afectado, contratar autobús… etc. Los aspectos económicos y de 
financiación se tratarán posteriormente con el Secretario. 
2. Colocar con suficiente antelación un cartel en la Sala de Profesores informando de la 
actividad, grupo o grupos que participan, fecha y horario. 
3. Facilitar el listado de alumnos participantes y profesores acompañantes (Un profesor 
cada 15 alumnos o fracción si hay pernocta, uno cada 20 si no la hay o es dentro de la 
localidad. En cualquier caso, si es fuera de la localidad, podría ir un profesor más respecto 
a lo indicado). 
4. Para todas las actividades que se realicen fuera del centro (aunque sea sin salir de la 
localidad), los alumnos tendrán que presentar una autorización de sus padres 
correctamente cumplimentada (se adjuntan modelos en la “Carpeta del profesor”) 
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5. El listado de alumnos se comunicará a Secretaría con 48 horas de antelación para 
formalizar el seguro escolar. 
6. Las salidas y viajes programados por los Departamentos van dirigidos a la totalidad de 
los alumnos del curso o la materia en las que se propongan) por lo que ha de procurarse 
la máxima participación. Se ha establecido un mínimo del 80%. 
7. Los alumnos que no participen en la salida tendrán que asistir a clase con normalidad 
(se pasará lista pero no se podrá avanzar materia) y a ser posible, los profesores que 
participan en la actividad, les proporcionarán tareas relacionadas con ella para que las 
puedan realizar en clase. 
8. Se pasará lista antes de iniciar la actividad y, si alguno de los alumnos apuntados, 
finalmente no ha acudido, se comunicará al Centro para que se le ponga falta o, en su 
caso, avisar a las familias. Se puede solicitar el teléfono móvil de Vicedirección para 
llevarlo en las actividades. 
9. Existe un botiquín con materiales de primeros auxilios en Conserjería que los 
profesores pueden solicitar para las salidas si lo estiman oportuno. 
 

La financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades 
formará parte de los presupuestos del centro y serán aprobadas por el Consejo Escolar.  
El alumnado efectuará el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a 
tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la 
forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 
correspondiente. 

El Consejo Escolar aprobará eximir total o parcialmente del pago de estas 
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social 
desfavorecida. 
Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de 
funcionamiento del Centro. 

- Respecto al coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en 

su caso, de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que 

participen en ellas, se establece lo siguiente: 

o El Centro (Departamento de Actividades Extraescolares) podrá contribuir 

hasta con un tercio del importe del desplazamiento (en la contratación del 

autobús)  

o El alumnado participante en la actividad abonará el coste restante. 

 
Los alumnos que se encuentren sancionados en ese momento o que a lo largo del 
trimestre en que se realiza la actividad hayan acumulado 3 partes de disciplina o un parte 
grave, no podrán participar en ella, salvo que se trate de una actividad complementaria y 
el profesor/-a correspondiente, con el visto bueno de Jefe de Estudios, lo estime 
necesario. (Estos alumnos excluidos no se tendrán en cuenta para el porcentaje del 80%, 
que se aplicará sobre el resto) 
En caso de que se trate de grupos reducidos por tratarse de una asignatura en la que se 
encuentren pocos alumnos matriculados y la actividad conlleve la contratación de un 
autobús, se procurará la coordinación con otros Departamentos, la participación del curso 
completo o de otros grupos para completar las plazas y reducir costes tanto para el 
alumnado como para el centro.  
Si se quiere llevar a cabo la actividad sin que se haya conseguido la máxima participación 
porque el departamento organizador lo estime necesario, podrá ser autorizado 
excepcionalmente por Vicedirección y Secretaría, y los costes adicionales deberán ser 
asumidos por los alumnos. 
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- En cuanto a la temporización de las actividades: 

Se limitará para todos los niveles el número de actividades complementarias y 
extraescolares durante el tercer trimestre, priorizándose las que sean fijas y aquellas que, 
por necesidades de organización externa, no se puedan realizar en otro momento. Se 
establece para ello el siguiente criterio: 
-1º, 2º, 3º, 4º de ESO y FPB no podrán realizar más de dos actividades durante el tercer 
trimestre que impliquen salida del centro. 
 -1º de Bachillerato no podrá realizar más de una actividad que implique salida del centro. 
-2º de Bachillerato no podrá realizar actividades durante el último trimestre, sólo 
excepcionalmente y atendiendo a las indicaciones arriba indicadas.  

 
El número podrá ampliarse siempre y cuando ya se haya pasado el período de 

exámenes finales y evaluación.       
- En cuanto a la organización: 

Cuando se vaya a organizar una actividad, es necesario avisar con antelación al 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y a Vicedirección y 
comprobar que la actividad queda registrada en el cuadrante. Posteriormente se 
contactará de nuevo para verificar fechas, participación del alumnado y financiación. Se 
aprobarán las actividades que cumplan los requisitos arriba indicados.        
 

Cuando se planifique una actividad dentro del centro, los profesores que tengan clase 
con los alumnos que participen en ella a esa hora, deben permanecer con ellos en el 
espacio donde se desarrolle (SUM, Biblioteca, Pistas, Aulas…) y colaborar para su buen 
funcionamiento, salvo que los organizadores o realizadores les indiquen otra posibilidad.                

         
 
NORMATIVA 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, y estará formada 
al menos por:  
 
- El Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
- Representantes de os padres o madres del alumnado que participe en el viaje de 
estudios. 
 
5. La fecha prevista para la realización del viaje de estudios será la semana previa a las 
vacaciones de verano. Se convocará una primera reunión de la comisión para tratar las 
diferentes propuestas de viajes y se decidirá cuál de las propuestas se acepta. 
 
Se convocarán diferentes reuniones a lo largo del curso con los padres y madres del 
alumnado interesado en participar. 
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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. 
 
8.  Es condición imprescindible para asistir al viaje de estudios depositar una fianza de 
100 euros. En el caso de la baja de cualquier alumno sin causa justificada no le será 
devuelto el dinero de la fianza ni cualquier otra cantidad que hubiera aportado por otros 
conceptos. Sólo se devolverá el dinero de la fianza en caso de que la baja sea justificada 
por causa mayor. 
 
9. Cualquier material que se retire por parte de los alumnos/as (lotería, dulces, etc.) 
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 aun cuando se retire del viaje. 
 
10. Al principio de curso se abrirá una cuenta corriente mancomunada a nombre de al 
menos tres personas mayores de edad (padres) 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. 
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13. Durante el viaje de estudios el profesorado mantendrá una comunicación diaria con 
algún miembro del Equipo Directivo para informar de 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. 
 
15. 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. 
 
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.  
 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 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) 
 



143 

 

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 
electrotécnica

s 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 
SOLARES 

TALLER 2 160 PCPI MÓDULOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
MÓDULOS 

PROFESIONALES 

HORAS 
SE
MA
NA
LES 

 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       
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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). 

● REAL DECRTEO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (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). 
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● 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 
PROFESIONALE

S 

  HORAS CURS
O 1º 

CURS
O 2º 

1 0221. Montaje y 
mantenimiento de equipo 

224 7   

2 0222. Sistemas 
operativos monopuesto 

160 5   

3 0223. Aplicaciones 
ofimáticas 

256 8   

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 84  4  
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iniciativa empresarial 

11 Horas de libre 
configuración (*) 

63  3  

12 0231. Formación en 
Centros de Trabajo 

410    

 Total 2000 30 30  

   Horas 
semanale

s 

  

 
 
(*) 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 

 
 
 
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 

0222. Sistemas operativos 
monopuesto. 
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en el software base y de aplicación 
de clientes. 

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 

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. 
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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. PROFESORAD
O 

HORA
S 

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 

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 
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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. 

 
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 autoaprendizaje, 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). 
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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. 

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: 
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● 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. 
■ 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. 
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 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-
aprendizaje, sus capacidades intelectuales e incluso su entorno familiar son factores que 
pueden contribuir al éxito o fracaso en muchos casos. 

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 favoreciendo 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 
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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. 
 

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. 
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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 
 

4. Autoevaluación 14-15 
 
OBJETIVOS SELECCIONADOS DEL PLAN DE CENTRO RELACIONADOS CON LAS 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
La siguiente referencia numérica viene referida a los indicadores de autoevaluación 
recogidos en el sistema Séneca. 
 
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. 
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. 
8. Considerar la orientación personal educativa y profesional como parte integrante 
del proceso educativo, especialmente la labor de tutoría. 
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 
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. 
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. 
14. Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
4.Establecer cauces de colaboración y trabajo con los miembros de la comunidad 
educativa. 
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. 
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. 
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15. Elaborar proyectos interdisciplinares donde el alumnado practique la capacidad de 
autonomía, autorregulación del propio aprendizaje, perseverancia, responsabilidad, 
autocrítica. 
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.  
 

5. Propuestas de mejora para el curso 15-16 
 

OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO PARA TENERLOS EN CUENTA 
EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 
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. 
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. 
8. Considerar la orientación personal educativa y profesional como parte integrante 
del proceso educativo, especialmente la labor de tutoría. 
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 
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. 
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. 
14. Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
4.Establecer cauces de colaboración y trabajo con los miembros de la comunidad 
educativa. 
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. 
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. 
15. Elaborar proyectos interdisciplinares donde el alumnado practique la capacidad de 
autonomía, autorregulación del propio aprendizaje, perseverancia, responsabilidad, 
autocrítica. 
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.  

1.TIEMPO Y PLANIFICACIÓN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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• 1.1. En cuanto a la asignación de enseñanzas, grupos, tutorías. 
 -Intervención del Director en la asignación de enseñanzas, grupos, tutorías. 
RESPONSABLE: Director 
TEMPORIZACIÓN: junio. 
 

• 1.2. Cumplimiento del calendario y control de ausencias. 
- Los profesores que participen en actividades extraescolares o complementarias, deben 
dejar tareas para el resto de grupos en los que imparten mientras están realizando la 
actividad y para los alumnos que no participan en ella. 
RESPONSABLE: Departamentos y Vicedirección. 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso. 
 

• 1.3.  Atendiendo al aprovechamiento del tiempo en el aula.  
-Registro de entrada para los retrasos. 
RESPONSABLE: Directivo de guardia con la ayuda de los Conserjes. Jefatura de 
Estudios 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso. Revisión semanal del registro. 
 
-Tener más en cuenta el absentismo injustificado en la evaluación del alumnado 
RESPONSABLE: Equipos educativos y Tutores. 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso. Aplicación efectiva en las sesiones de 
Evaluación. 
 
-Control de las llamadas telefónicas del alumnado para que vengan a recogerlo antes de 
que termine la jornada escolar, procurando que sea por motivos verdaderamente 
justificados. Registro de las salidas firmado por los padres o familiares autorizados. 
RESPONSABLE: Profesorado y Directivos de guardia. Jefatura de Estudios. 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso. Revisión trimestral. 
 
-Elaboración de un cuadrante de actividades extraescolares y complementarias de cada 
curso para observar si la participación ha sido equilibrada y equitativa para todos los 
grupos. Esta información de cada curso previo ayudará para la planificación del curso 
vigente. 
RESPONSABLE: Vicedirección y Departamento de actividades Extraescolares y 
Complementarias. 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso.  
 
-Seguimiento de un protocolo para la realización de actividades extraescolares y 
Complementarias para su organización y posterior valoración. 
RESPONSABLE: Profesorado responsable de la actividad, Vicedirección y Departamento 
de actividades Extraescolares y Complementarias. 
TEMPORIZACIÓN: durante todo el curso. 
 
2.CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO. 

• 2.1. Ordenación del currículum. 
-Realización de cursos de formación para el conocimiento de los nuevos conceptos y 
herramientas relacionadas con la evaluación. 
RESPONSABLE: Dirección y profesorado implicado. 
TEMPORIZACIÓN: Cuando se establezcan. 
 

• 2.2. Atendiendo a las estrategias metodológicas. 
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-Reforzar como estrategia metodológica común el uso de unos objetivos mínimos 
relacionados con la competencia comunicativa en su valor instrumental en cuanto a la 
Expresión y Comprensión oral y escrita. Su aplicación por parte de todo el profesorado. 
-Contactar con otros centros y el CEP para conocer otras estrategias metodológicas y 
proyectos puestos en marcha que nos puedan servir como modelos. 
RESPONSABLE: E.T.C.P. y Profesorado. 
TEMPORIZACIÓN: Todo el curso. 

-Procurar una coordinación que favorezca los currículos integrados empezando por las 
Áreas lingüísticas y haciéndolo extensible a las Áreas no lingüísticas del Bilingüismo, 
estableciendo contenidos comunes y revisando las unidades integradas. 
RESPONSABLE: Coordinador de Bilingüismo y Profesorado implicado. 
TEMPORIZACIÓN: Todo el curso y revisión trimestral. 
 
-Introducción paulatina del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
RESPONSABLE: Coordinador de Bilingüismo y Profesorado implicado. 
TEMPORIZACIÓN: Todo el curso y revisión trimestral. 
 
-Habilitación de materiales y herramientas TICs en todas las aulas y formación del 
profesorado para su utilización. 
RESPONSABLE: Director. 
TEMPORIZACIÓN: Principio de curso para la habilitación y cuando se establezca la 
formación. 
 
4.ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
 

• 4.1.  Medidas de atención a la diversidad. 
-Tener en cuenta las dificultades de determinados alumnos que puedan necesitar apoyo y 
refuerzos educativos en materias concretas 
RESPONSABLE: Departamento de Orientación 
TEMPORIZACIÓN: A lo largo del curso y en cada evaluación trimestral. 
 
 
5. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS LOGROS 
ESCOLARES 
 

• 5.2 Documentos de planificación. 
-Difusión de las normas básicas de funcionamiento del centro. 

RESPONSABLE: Vicedirección y Jefatura de Estudios. 
TEMPORIZACIÓN: A principio de curso y con cada nuevo profesor que se incorpore. 
 
 
6. RELACIONES INTERPERSONALES Y CONVIVENCIA 
 

• 6.1. Regulación para la convivencia. 
-Regular el uso del Aula de Convivencia y dotarla de nuevos materiales y compromiso de 
seguimiento de los mismos. 
-Estudiar la posible práctica del alumno-tutor en clase para la integración de Compañeros 
con dificultades. 
-Puesta en marcha de un equipo de mediación eficaz y operativo a partir del nuevo 
Proyecto de Convivencia que se inicia en este curso. 
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RESPONSABLE: E. Directivo, Departamento de Orientación y profesorado participante en 
el programa. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso en las horas dedicadas a tal fin. 
 

• 6.2. Inclusión de la educación en valores en la actividad educativa. 
-Estudiar la posible práctica del alumno-tutor en clase para la integración de compañeros 
con dificultades. 
RESPONSABLE: E. Directivo, Departamento de Orientación y profesorado participante en 
el programa. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso. 

 

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA 
-Los profesores y directivos de guardia en las horas de recreo contribuyen tras éste a que 
el regreso a las aulas se lleve a cabo de manera organizada y evitando aglomeraciones 
en los pasillos. 
RESPONSABLE: Directivos de guardia de recreo. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso. 
 
-Concretar la figura de alumnos mediadores de conflictos. 
RESPONSABLE: Jefatura de estudios y Departamento de Orientación. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso. 

 
-Se restringe racionalmente el paso y la presencia de alumnado y familias   en la zona de 
despachos y Sala de Profesores para procurar un ambiente de trabajo más adecuado. 
RESPONSABLE: Directivos y profesorado de guardia. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso. 

 
-Creación de un equipo para solicitar otro KA1 y un KA2 con la idea de habilitar al 
profesorado en nuevas metodologías para una formación del alumnado más acorde con 
las exigencias europeas y más rica en cuanto a su preparación académica e inserción 
laboral 
 RESPONSABLE: Director. 
TEMPORIZACIÓN: Durante todo el curso.  
 

6. Propuestas de mejora para el curso 16-17 
 
En cuanto a la asignación de enseñanzas, grupos, tutorías:  
-La asignación de grupos y horarios se realizará atendiendo a criterios pedagógicos por 
encima de intereses personales. 
-Crear un sistema de petición de actividades para aquellos alumnos que no participan en 
alguna actividad extraescolar o complementaria y permanecen en el centro. 

• 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:  

• En cuanto a la concreción y secuenciación de los currículos: 

-Realizar cursos de formación para conocer los nuevos conceptos y elementos de la 
LOMCE sobre todo en lo que se refiere a los procesos de evaluación.  
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• Atendiendo a las estrategias metodológicas: 

-Reforzar el uso común de los objetivos mínimos relacionados con la competencia 
comunicativa y con el uso de la lengua en su valor instrumental. 
-Procurar una coordinación que favorezca los currículos integrados, empezando por las 
áreas lingüísticas y haciéndolo extensible a las Áreas no lingüísticas de Bilingüismo, 
estableciendo contenidos comunes y revisando las Unidades Integradas. 

• 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: 
Respecto a la convivencia: 

-Regular el uso del Aula de Convivencia y dotarla de materiales; llevar un seguimiento del 
uso y 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: 

Formalizar la inclusión en los programas Erasmus + mediante equipos o comisiones 
coordinadas para tal fin. 
 
 
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. 
 

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. 
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● 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 el 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: 
 
- 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. 
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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 todo 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 para el curso 2016-2017 será la siguiente:  
 
ASIGNATURAS 1º DE E.S.O. BILINGÜE CURSO 2016/2017 

 
MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS 
Biología y Geología (3) 
Geografía e historia (3) 
Lengua castellana y literatura (4) 
Matemáticas (4) 
Primera lengua extrajera: Inglés (4) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación física (2) 
Educación plástica, visual y audiovisual (2) 
Música (2) 
Religión / Valores éticos (1) 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 
Segunda lengua extranjera: Francés (2) 
 
LIBRE DISPOSICIÓN 
Inmersión lingüística y cultural en lengua inglesa: Inglés (1) 
Inmersión lingüística y cultural en lengua francesa: Francés (1) 
 
Tutoría (1) 
 
Elige entre: 
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 Religión    Valores éticos 
 
 
ASIGNATURAS 2º DE E.S.O. BILINGÜE CURSO 2016/2017 

 
MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS 
Física y Química (3) 
Geografía e Historia (3) 
Lengua castellana y literatura (4) 
Matemáticas (3) 
Primera lengua extranjera: Inglés (3) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación física (2) 
Educación plástica y visual (2) 
Música (2) 
Tecnología (3) 
Religión /Valores Éticos (1) 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Segunda lengua extranjera: Francés (2) 
 
LIBRE DISPOSICIÓN 
Inmersión lingüística en lengua inglesa: Inglés (1 hora) 
 
Tutoría (1) 
 
Elegir entre:  

 Religión     Valores Éticos 
 
 
ASIGNATURAS 3º DE E.S.O. BILINGÜE. CURSO 2016/2017 
 
MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS 
Biología y Geología (2) 
Física y Química (2) 
Geografía e historia (3) 
Lengua castellana y literatura (4) 
Primera lengua extranjera: Inglés (4) 
 
Elegir una de las siguientes materias:  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4) 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (4) 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación física (2) 
Tecnología (3) 
 
Elegir una entre:  

 Religión (1)    Valores éticos (1) 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
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Segunda lengua extranjera: Francés (2) 
 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (1) 
 
LIBRE DISPOSICIÓN 
Francés (1) 
 
Tutoría (1) 
 
 
ASIGNATURAS 3º PMAR CURSO 2016/2017 
 
3º PROGRAMA MEJORA APRENDIZAJE (PMAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
ASIGNATURAS 4º DE E.S.O. CURSO 2016/2017 
 
MATERIAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS 
Geografía e Historia (3) 
Lengua castellana y literatura (3) 
Primera lengua extrajera: Inglés (4) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Segunda Lengua Extranjera: Francés (3) 
Educación física (2) 
 
Elegir una entre:  

 Religión (1)  Valores éticos (1) 
 
MATERIAS TRONCALES OPCIÓN OBLIGATORIAS 

          

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas (4) 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas (4) 

Elige uno de los dos bloques: 

 
Biología y Geología (3)   
Física y Química (3)   

 
Latín (3)   
Economía (3)   

Tecnología (3) 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial (3) 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL (8) 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 

(7) 

 

ÁMBITO PRÁCTICO (TECNOLOGÍA) (3) 

Ámbito de lenguas extranjeras (Inglés) (4) 

 

TUTORÍA GRUPAL (1) 

 

TUTORÍA ESPECÍFICA (1) 

EDUCACIÓN FÍSICA (2) 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (1) 

 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS REL. DE 

GÉNERO (2)



 RELIGÍÓN      VALORES ÉTICOS (1) 
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Los centros impartirán estas materias siempre que exista un número mínimo de diez alumnos y 
alumnas que lo soliciten. 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Elegir por orden de preferencia (1,2,3): 
 

 Educación Plástica y Visual (3) 
 Música (3) 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (3) 

Los centros docentes impartirán estas materias siempre que el número de alumnos o 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
Tutoría (1) 

 
 

ASIGNATURAS 1º DE BACHILLERATO HUMANIDADES Y SOCIALES CURSO 2016/2017 
 
MATERIAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS 
Filosofía (3) 
Primera lengua extranjera I: Inglés (3) 
Lengua castellana y literatura I (3) 
Educación física (2) 
 
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
Historia del Mundo Contemporáneo (4) 
Elige una de las siguientes opciones:  
 

OPCIÓN 1: 
Latín I (4) 
Griego I (4) 
 

OPCIÓN 2: 
Latín I (4) 
Literatura universal (4) 
 

OPCIÓN 3: 
Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales (4) 
Economía (4) 

Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el 
número de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Segunda Lengua Extranjera I: Francés (2) 
Cultura Científica (solo grupo bilingüe) (2) 
 
Elige por orden de preferencia (1,2,3): 

 Tecnología de la Información y la Comunicación I (2) 
 Lenguaje Musical (2) 
 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (2) 

Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el número 
de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Elegir una: 

 Religión (1)  Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I (1) 
 
ASIGNATURAS 1º DE BACHILLERATO CIENCIAS CURSO 2016/2017 
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MATERIAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS 
Lengua castellana y literatura I (3) 
Filosofía (3) 
Primera lengua extranjera I: Inglés (3) 
Matemáticas I (4) 
Educación física (2) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Segunda Lengua Extranjera I: Francés (2) 
 
Elegir una opción: 

2.  3.  

Ciencias de la Salud Tecnología e Ingeniería 

Física y Química (4) 
Biología y Geología (4) 
Anatomía Aplicada (2) 

Dibujo Técnico I (4) 
Física y Química (4) 
Tecnología Industrial I (2) 

 

Grupo bilingüe Grupo NO bilingüe 

Cultura Científica (2) 
 
 

Elige por orden de preferencia (1,2,3): 
 Tecnología de la Información y la Comunicación I (2) 
 Lenguaje Musical (2) 
 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (2) 

Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el 
número de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 
Elegir una: 

 Religión (1)  Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I (1) 
 
 
ASIGNATURAS 2º DE BACHILLERATO HUMANIDADES Y SOCIALES CURSO 2016/2017 
 
El alumnado elegiría entre grupo bilingüe o No bilingüe 

 Bilingüe    No Bilingüe 
 
MATERIAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS 
Lengua Castellana y Literatura (3) 
Historia de España (3) 
Primera Lengua Extranjera: Inglés (3) 
Elegir bloque: 

1 2 

Latín II (4) 
Griego II (4) 
 
Elige por orden de preferencia (1,2): 

 Historia del Arte (4) 
 Geografía (4) 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (4) 
Economía de la Empresa (4) 
 
Elige por orden de preferencia (1,2): 

 Historia del Arte (4) 
 Geografía (4) 

Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el 
número de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
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MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Historia de la Filosofía (2) 
 
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Elegir por orden de preferencia (1,2,3): 

 Francés II (2)           Estadística (2)     Comentario de Texto (2) 
Elegir una: 

 Religión (1)  Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II (1) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Elige por orden de preferencia (1,2,3): 

 Tecnología de la Información y la Comunicación II (4) 
 Fundamentos de Administración y Gestión (4) 
 Psicología (4) 

Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el 
número de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
 
ASIGNATURAS 2º DE BACHILLERATO CIENCIAS CURSO 2016/2017 
 
El alumnado elegiría entre grupo bilingüe o No bilingüe 
 

 Bilingüe    No Bilingüe 
MATERIAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS 
Lengua castellana y literatura II (3) 
Historia de España (3) 
Primera lengua extranjera II: Inglés (3) 
Matemáticas II (4) 

Elegir una: 
 Biología (4)  Física (4) 

 
Elegir una: 

 Química (4)  Dibujo Técnico II (4) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Historia de la Filosofía (2) 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

Elegir una: 
 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (4)  Tecnología Industrial II (4) 

 
Los centros docentes impartirán las materias elegidas por el alumnado siempre que el 
número de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 
 
 
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 
Elegir por orden de preferencia (1,2,3): 

 Francés II (2)  Estadística (2)  Comentario de Texto (2) 
 
Elegir una 
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 Religión (1)  Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II (1) 
 
 
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. 
 
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de 

lo establecido en los Anexos I, II y III, de la Orden de 14 de julio de 2016, mediante la 

concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto 

de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 

acta de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A).   

La evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma 

de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo 

del currículo, para su adecuación a las características del alumnado. El equipo docente, 

como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de 

aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro.   

Los referentes normativos para la elaboración de las programaciones didácticas serán: 

• ESO: (Artículo 3 del Decreto 111/2016)  

• Bachillerato (Artículo 3 del Decreto 110/2016)  

• Orden de 14 de julio de 2016 

 

Las programaciones didácticas deben contener los siguientes apartados: 

 

1. OBJETIVOS (Artículo 3 del Decreto 111/2016 y Artículo 3 del Decreto 110/2016) 

• OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 

• OBJETIVOS DE LA MATERIA EN CADA ETAPA.  

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (Anexos I, II y III de la Orden del 14 

de julio del 2016) 

-La distribución temporal viene establecida en el propio currículo para cada nivel educativo 

(excepto en algunas materias como Educación Plástica, Música, Tecnología en E.S.O.) 

-La organización viene presentada por bloques, pero los centros pueden agruparlos en función de su 

Proyecto Educativo y su contexto. También el profesorado puede concretarlos y distribuirlos en las 

unidades didácticas que vaya a desarrollar. 

 



168 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  

-En la introducción de cada materia se establece el modo en que ésta   contribuye a la adquisición 

de las competencias. (Anexos I, II y III de las Órdenes del 14 de julio del 2016) 

-Las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación también vienen 

establecidos. (ECD/65/2015, de 21 de enero)  

 

4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

-Artículo 6 del Decreto 111/2016 y Artículo 6 del Decreto 110/2016; artículo 3 de la Orden del 14 

de julio del 2016; Anexos I, II y III de la Orden del 14 de julio del 2016.  

 

5. LA METODOLOGÍA 

-Se establecen estrategias metodológicas para cada materia (Artículo 7 del Decreto 111/2016 y 

Artículo 7 del Decreto 110/2016; artículo 4 de la Orden del 14 de julio del 2016; Anexos I, II y III 

de la Orden del 14 de julio del 2016). 

-Se establecen relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación y orientaciones 

para trabajar por competencias en el aula (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero) 

 

6. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

-Los criterios de evaluación van asociados a los bloques de contenidos. (Anexos I, II y III de la 

Orden del 14 de julio del 2016).  

-Para cada curso o nivel hay que seleccionar los estándares evaluables asociados a los criterios que 

se van a tener en cuenta. (Anexos I y II del Real Decreto 1105/2014) 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

-Deben estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas (Cap. V Decreto 

111/2016 y Cap.V Decreto 110/2016) y se tendrán en cuenta las competencias (Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. Artículo7: La evaluación de las competencias clave) 

Se deben concretar los siguientes apartados: 

-Procedimiento y proceso de evaluación (cómo, cuándo y documentos de información, registro 

…etc.)  

-Técnicas e instrumentos de evaluación. (Orden del 14 de julio del 2016, Art. 15 para ESO y 18 

para Bach.)   

-Criterios de calificación (Orden del 14 de julio del 2016, Art. 15 para ESO y 17 para Bach.)   

 

8. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden del 14 de julio del 2016, Cap. IV y Decreto 111/2016, Cap. VI. (Para E.S.O) 

Orden del 14 de julio del 2016, Cap. IV y Decreto 110/2016, Cap. VI. (Para Bach.) 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Se incluye el libro de texto. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 

CON EL CURRÍCULO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

 

11. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, 

LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

-Adhesión a planes y proyectos o actividades propuestas por cada Departamento en su materia. 
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En los Centros bilingües, se armonizarán las enseñanzas de las materias y niveles incluidos en el 

programa mediante el Proyecto Lingüístico del Centro (PLC), donde se incluirá el Currículo 

Integrado de las Lenguas (CIL). Todos los materiales didácticos, actividades, indicaciones 

metodológicas, aportaciones de las distintas ANLs., etc., deberán ir incorporándose en las 

programaciones de los departamentos implicados. 

 
 
 
R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 
INSTITUTO. 
 

h) Biblioteca 
 

Aspectos General de dinamización de la lectura y organización de la Biblioteca:  
Realización de las tareas necesarias para mantener actualizada nuestra biblioteca. 
El trabajo de biblioteca lo organiza el/la coordinador/a con el profesorado implicado 
en el proyecto. Entre otras se destacan: 
 

● Coordinación en el seguimiento del programa de lectura. 
● Inventario 
● Registros 
● Hacer tejuelos 
● Pegar tejuelos 
● Colocar libros 
● Préstamos 
● Control de morosos 
● Preparación de actividades 
● Mecanismos de difusión: 

- A través de la revista El ALANDALUS 
- 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 mediante realización de 
carteles, etc. 
 

● 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. 

 
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. 
 

a.1. Proyecto de Lectura y Biblioteca 
 

PROYECTO DE LECTURA 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

5. METODOLOGÍA. 

 5.1. Material de lectura. 

  5.1.1. Variedad. 

  5.1.2. Ubicación. 

   5.1.2a. Biblioteca del centro. 

  5.1.3. Acceso. 

 5.2. Tiempo de lectura. 

 5.3. Actividades relacionadas con la lectura. 

  5.3.1. El blog de la biblioteca 

  5.3.2. Los “yo leo y…” 

 5.4. Evaluación. 

  5.4.1. Evaluación de los libros por parte del profesorado. 

  5.4.2. Valor de la lectura en la asignatura. 

  5.4.3. Calificación de los libros por parte de los alumnos. 
  
 6. AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

● INTRODUCCIÓN. 

 Es necesario incluir la lectura en todos los ámbitos de la vida académica porque 
uno de los problemas más graves con el que nos encontramos en el aula es la dificultad 
que tienen nuestros alumnos para enfrentarse con la lectura y comprender lo que leen. 
Este déficit no sólo es evidente en el Área de Lengua Castellana y Literatura, sino en 
todas, y esto dificulta su aprendizaje y su acceso al conocimiento. Esta grave dificultad 
hizo que hubiera que replantearse el tema de la lectura y dio inició a un programa que 
deseamos vaya mejorando y desarrollándose con la práctica diaria. 

Se inicia pues un proyecto de promoción de la lectura con el objetivo principal de crear en 
nuestros alumnos y alumnas un hábito lector que les permita acercarse a los libros de una 
manera cotidiana y placentera. Creemos que la lectura, y más aún aquella que se realiza 
con entusiasmo, aporta, no sólo conocimientos y mejores habilidades en el uso de nuestra 
lengua y la comprensión de las diferentes materias, sino también una visión más compleja 
del ser humano y de la variable realidad en la que vivimos. Y esto es así porque 
entendemos que la lectura es la llave que abre muchas puertas: la del conocimiento, la 
reflexión, la creación, la imaginación... 

 ¿Para qué leer? Hay infinitas razones: para saber, para no estar solos, para 
conocer a los otros, para conocernos a nosotros mismos, para entender, para reír, para 
llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, para ser lo que somos, para no ser 
lo que somos, para vencer al olvido, para recordar, para evadirnos, para refugiarnos, para 
imaginar, para soñar, para vivir...  

 Con la lectura encontramos libros que tratan todos los temas de interés, y 
relacionados con las diferentes asignaturas y los temas trasversales, porque los libros 
tratan los temas con humanidad y de manera amena permiten la reflexión y la 
identificación con los personajes y su mejor concienciación. Hay libros sobre el embarazo 
adolescente, niños soldado, la anorexia, los accidentes de circulación, las drogas, los 
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problemas familiares, la falta de afecto, el consumismo, el alcoholismo, el incesto, la 
homosexualidad, la soledad, la ética y la estética, la moda, el amor a la naturaleza, otras 
épocas, otras culturas… 
 Aprovechemos pues la enorme oferta editorial, la experiencia diaria que nos va 
diciendo qué libros producen pasión y crearemos una base de palabras que permitirá que 
un alumno entienda lo que lee, desde un problema matemático al lenguaje mágico de la 
poesía. 
 

● JUSTIFICACIÓN. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el Título preliminar, 
Capítulo I, dentro del artículo 2.2., dedicado a los fines del sistema educativo, puntualiza: 
“Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la 
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la 
orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación”. 

 Igualmente, en el Título I, capítulo III dedicado a la Educación Secundaria 
Obligatoria y concretamente en el artículo 23h, referido a los objetivos generales de esta 
etapa, recoge que el alumnado será capaz de: “Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura”.  

 Así mismo, establece dentro de sus principios pedagógicos para la etapa de 
Educación secundaria obligatoria lo siguiente (art.26.2): “En esta etapa se prestará una 
atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias”. 

 En el Título IV, capítulo II, artículo 113.3 de la mencionada Ley, indica: “Las 
bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a 
la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y 
pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

 El RD 1631/2006 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, en el artículo 7.4. y en el mismo sentido el Decreto 231, artículo 7.3., 
reconocen:” La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de 
todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa”. 

 La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, en el artículo 4.5., 
dentro de las orientaciones metodológicas, señala que: “En el desarrollo de todas las 
materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral”. 

 La Consejería de Educación en su Acuerdo de  23 de enero de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los 
Centros Educativos Públicos de Andalucía incide en “el papel fundamental que juegan los 
centros educativos en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura”, e 
incide en “la transversalidad de la lectura que hace necesario un esfuerzo para que los 
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centros elaboren proyectos cuya finalidad sea la de facultar al alumnado en las 
capacidades para informarse, indagar, criticar ideas, evaluar opiniones, argumentos e 
informaciones…” 

 Este plan se fundamenta en que el Centro organizará un conjunto de acciones 
impulsado por el Equipo Directivo e implementado por el Profesorado de las distintas 
áreas que cuenta con “la incorporación de la lectura y el uso de la biblioteca entre los 
principales objetivos del currículo de todas las áreas.”  

 En esta norma “a fin de fomentar el hábito de la lectura y en función de la edad del 
alumnado, los centros educativos andaluces dedicarán a la lectura un tiempo semanal en 
el desarrollo del currículo. En Educación Secundaria Obligatoria el tiempo semanal 
dedicado a la lectura será en cada curso de una hora semanal en el horario lectivo del 
alumnado”. 
 La justificación, es sencilla, porque el empobrecimiento del lenguaje de nuestros 
alumnos, su incapacidad de comprensión y su dificultad cada vez mayor para 
comunicarse sin violencia o agresividad, exige planes intensivos y la potenciación de la 
lectura como base necesaria y común para cualquier asignatura y todo acercamiento al 
saber. 
 
 Si analizamos la situación de la enseñanza secundaria en la actualidad: 

● El bajo nivel de comprensión de nuestros alumnos 

● Su escaso vocabulario. 

● Su falta de esfuerzo. 

● Su desinterés por los libros, ya que el mundo actual presenta muchos atractivos 
audiovisuales que los alejan de la lectura. 

● Una concepción teórica de la importancia de la lectura incluso en la asignatura de 
Lengua y Literatura, por la inexistencia en la práctica real de acciones concretas; 
no se suele planificar y se sale del paso con un libro por evaluación, incluso en 
muchas ocasiones, el mismo durante años.    

 La lectura es la base: un alumno que no comprende lo que lee no puede acceder al 
conocimiento ni de un libro de aventuras ni de un tema de ciencias naturales. La lectura 
es una tarea de todos y la llave que les permitirá desenvolverse con acierto en las 
diferentes materias de la vida académica. Sin el gusto por la lectura y sin dominar la 
competencia lectora es muy difícil, no sólo tener éxito en los estudios, sino tener una 
formación plena como personas.  
 Es necesario pasar a la acción, que no sea la lectura un tópico, algo políticamente 
correcto pero que se quede sólo en palabras. Este programa demuestra que cuando a los 
alumnos se les dan libros atractivos leen con verdadera pasión, roban horas al sueño, al 
juego, a la tele… porque han quedado atrapados, están sintiendo, viviendo otras vidas, 
probándose otros nombres, metiéndose en el alma y la piel de todos los hombres… como 
dice Joaquín Sabina. 
 

● CONTEXTUALIZACIÓN. 
Tomaremos como punto de partida los libros que hayan leído al llegar al instituto para 
contrastarlo con los libros que habrán leído cuando se vayan. 
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● OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura como 
una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 
Conocer y utilizar la Biblioteca como recurso didáctico. 
Contribuir al desarrollo de las competencias clave desde su carácter transversal mediante 
una actuación coordinada entre las diferentes materias y profesorado. 
Enfrentar a los alumnos a temas (educación en valores) y situaciones diferentes que 
amplíen su visión del mundo, dotándolos de estrategias y de una mayor perspectiva ante 
la realidad que los rodea. 
Captar las ideas esenciales e intenciones de textos escritos y orales de diferentes tipos. 
Capacitar al alumno para la creación de diferentes tipos de textos orales y escritos. 
Llevar a cabo la consulta de diversas fuentes de información mediante el manejo de 
índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos 
sencillos de investigación. 
Desarrollar la comprensión y la expresión lingüística incidiendo en el enriquecimiento del 
vocabulario y mejora de la ortografía. 
Fomentar la sensibilidad estética y el gusto por los clásicos y dotar al alumno de 
capacidad de selección en cuanto a sus gustos y calidad de las obras, teniendo en cuenta 
la superproducción literaria actual. 
Integrar el Proyecto de Lectura en los distintos documentos que conforman la 
organización del Centro. 
Proponer actividades sobre la lectura y colaborar en ellas, fomentando el aspecto cultural 
del Centro a través de exposiciones, celebraciones, lecturas conjuntas, concursos, 
periódico del instituto, revista escolar, etc. 
Crear contactos entre la Biblioteca del Centro y las familias, así como con direcciones 
útiles (organismos, editoriales, autores, otros centros educativos...), listas de libros, foros 
sobre lecturas, secciones de producción de textos (de creación y de investigación), 
boletines informativos, noticias, el rincón del lector del mes, etc. 
 

● METODOLOGÍA. 
 

5.1. Material de lectura. 
 

5.1.1. Variedad. 
 Se puede establecer una clasificación temática y de materias: aventuras, valores, 
adolescencia, historia, clásicos, de naturaleza, matemáticas, actualidad, cine…, aunque 
entendemos que cualquier tema se podría abarcar desde cualquier asignatura. 
 También se tendrá en cuenta la opinión del alumnado (expresada en fichas de 
valoración), que nos servirá para promover los libros que han gustado más de un curso 
para otro. Es importante el control del profesor, que irá conociendo los libros para así 
poder realizar con éxito la evaluación. Por ello es imprescindible que, aunque puedan 
existir ciertas variaciones de un curso a otro, haya, sin embargo, una cierta continuidad en 
las distintas propuestas. 
 En definitiva, se trata de elaborar una relación lo suficientemente amplia y variada 
como para que cualquier alumno pueda encontrar en ella textos adecuados a su edad, 
capacidad de comprensión y gusto personal. 
 Dentro de la amplia temática que puede ofrecer la Biblioteca, desde cada materia 
se realiza una selección de libros. 
 Hay libros para todos los gustos, desde la literatura juvenil más básica a la buena 
que te atrapa y te lleva a todo tipo de libros muy rápidamente. Leer tiene que ser un 
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proceso, algunos de nuestros alumnos, la gran mayoría, dan el salto y llegan a libros 
verdaderamente valiosos. En la literatura juvenil los autores más valorados son Jordi 
Sierra i Fabra, Alfredo Gómez Cerdá, Laura Gallego y César Mallorquí, que consiguen 
seducirlos desde el principio y hacerles vivir historias emocionantes, pero que sobre todo 
abren las puertas a grandes obras de la literatura de todos los tiempos como Oliver Twist, 
Los santos inocentes, La casa de los espíritus, La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas 
de sangre, Tres sombreros de copa, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Como 
agua para chocolate, Ben-Hur, El enfermo imaginario, La dama del alba, Historia de una 
escalera, El color púrpura, Jane Eyre, Cumbres borrascosas, La perla, La Celestina, La 
leyenda del Cid, El Lazarillo de Tormes, El Quijote, Romeo y Julieta, Sherlock Holmes, 
relatos de Stevenson ... y tantos otros que no cabrían en este pequeño espacio. También 
muchos de los que se ponen de moda son devorados por nuestros alumnos: El código da 
Vinci, El símbolo perdido, El ocho, El perfume, La joven de la perla, La catedral del mar, 
Los pilares de la tierra, La reina del sur, y cómo no, el gran éxito de este curso con una 
enorme lista de espera, Federico Moccia y todos sus libros hasta el momento: Tres 
metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Perdona si te llamo amor… 
 
 Es una satisfacción comprobar diariamente cómo el boca a boca funciona; los 
alumnos que más leen, recomiendan a sus compañeros libros que a ellos les han 
encantado y cómo el libro es un objeto familiar en el instituto, todos tienen uno, dos o más 
a la vez. Hablan de libros, les suenan múltiples títulos, saben qué temas les gustan más, 
tienen sus autores favoritos y sus colecciones preferidas… la lectura se convierte en algo 
cotidiano y apasionante.  
 Nuestra idea es que los alumnos colaboren en esta selección. En el futuro blog del 
instituto se publicarán listas de libros que funcionan muy bien en cada nivel y en 
diferentes asignaturas. 
 
 

5.1.2. Ubicación. 
 

  5.1.2 a Biblioteca del centro. 
 El grueso de los libros se encuentra en la biblioteca del centro. Nuestra biblioteca, 
al ser de un centro de Secundaria, está dirigida a un alumnado adolescente, por ello la 
CDU de ordenación de la biblioteca, está modificada para adaptarse a nuestro 
alumnado: 
 
 - Los clásicos sí están ordenados por idiomas de origen, así la literatura inglesa es 
el 820 y 820-1 teatro, 820-2 poesía y 820-3 novela. La española es la 860 con la 
misma clasificación de géneros y la hispanoamericana es la 860-8.  
 - El núcleo más interesante lo constituye la literatura juvenil, no por el número de 
volúmenes, que esperamos ampliar, sino porque son los más demandados. 
Ésta está ubicada en unas estanterías diferentes, a las que se le han quitado las 
puertas de cristal para que esté más asequible a los alumnos, además de evitar un 
probable peligro, pues hay momentos en los que se acumulan numerosos alumnos 
ante una misma estantería. Estos ejemplares, por otro lado, están identificados porque 
están forrados, ya que son los que tienen más uso. 
Para una mayor localización de las temáticas tanto por parte de los alumnos como de 
los profesores, algunos de ellos se han identificado con unas pegatinas de color: 
 - amarilla para temática “adolescente” 
 - verde: relacionados con los números 
 - azul: deporte, música y lecturas sencillas 
 - rojo: fantasía, misterio e intriga. 
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 - morado: relacionado com las ciencias sociales (novela histórica, otras culturas, 
guerras, migraciones...) 
 - naranja: relacionados con las ciencias naturales, el medio ambiente, o historias 
desarrolladas en plena naturaleza. 
 - Por clasificar: los clásicos 
 
 En cuanto a los autores, tratamos que tengan una visibilidad especial algunos que, 
por su gran éxito, cuentan con una gran acogida. Estos autores son: Jordi Sierra i 
Fabra, Laura Gallego, César Mallorquí y Alfredo Gómez Cerdá… 
 
 
 5.1.3. Acceso. 

 
5.1.3 a. Normas de funcionamiento de la Biblioteca. 

 
o La Biblioteca es un lugar de lectura y estudio. Está prohibido el consumo de alimentos 

y bebidas en su interior. Tampoco se podrán tomar ni chucherías ni chicles. 
o En la Biblioteca hay que guardar silencio. Quien no lo respete deberá abandonar la 

sala. 
o Los alumnos estarán siempre en la Biblioteca con un profesor que será responsable 

de su cuidado. Pero los alumnos pueden y deben coger sus libros y también 
colocarlos en su sitio una vez hecha la devolución. En caso de que observe alguna 
anomalía o problema deberá comunicarlo al responsable de la Biblioteca. 

o El servicio de préstamo sólo lo realizaran los profesores encargados del mismo.  
o En el caso de que la Biblioteca se utilice para otras actividades en los recreos 

(realización de actividades) se hará siempre en silencio, sin molestar a los que 
quieran leer o estudiar. 

o Cuando se utilice la Biblioteca para otras actividades (conferencias, exposiciones) se 
dejará en orden cuando la actividad termine (ventanas cerradas, sillas en orden, 
armarios cerrados). 

o El alumno que no respete las normas será expulsado de la Biblioteca y podrá ser 
sancionado a no poder utilizarla durante el tiempo que los encargados de la biblioteca 
estimen oportuno. 

 
 

5.1.3 b. Servicio de préstamo. 
 

o El préstamo de los libros sólo lo podrán realizar los profesores encargados del 
servicio de préstamo. Si algún profesor tuviese que retirar algún libro de forma 
urgente lo dejará anotado en el cuaderno de INCIDENCIAS, anotando quien lo retira, 
quien hace la entrega, el título de la obra y el número de referencia de la misma. Este 
cuaderno estará permanentemente en la mesa del profesor de la biblioteca, junto al 
ordenador. Esto es muy importante si queremos que la organización funcione. 

o El préstamo se realizará durante los recreos y durante los diez primeros minutos de 
lectura en el aula, siempre que haya un profesor responsable en la Biblioteca. 

o Todos los alumnos y profesores podrán retirar libros de la Biblioteca. Los alumnos 
podrán sacar prestado 1 o 2 libros (en el caso de ejemplares de pocas páginas y 
rápida lectura) 

o Las enciclopedias, diccionarios y libros de consulta no se prestan. Sólo pueden 
consultarse en la sala. Si un profesor los lleva al aula deberá comunicarlo. 

o Los libros se prestan por un periodo de 15 días, renovables salvo que el libro haya 
sido solicitado en este período por otro lector. 
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o En el caso de no entregar el libro en el plazo fijado no podrá retirar libros hasta 
devolver el libro solicitado. 

o El lector deberá entregar el libro en el mismo estado en el que se le entregue. Si al 
retirar el libro detecta algún problema o deterioro deberá comunicárselo al encargado 
de la biblioteca. 

 
  5.1.3 c. Búsqueda de libros. 
 
 A principio de curso, con la finalidad de que el nuevo alumnado tome contacto 
rápido y efectivo con la Biblioteca, a los alumnos de 1º de ESO se les lleva a la misma 
donde se le explica su funcionamiento, cómo buscar un libro, cómo hacer un 
préstamo, con la intención de que alcancen mayor grado de autonomía en el 
proceso.... así como el programa de UN LIBRO SIEMPRE EN TU MOCHILA 
 En las aulas estarán expuestos los horarios de uso de la biblioteca 
 A lo largo del primer trimestre se podrá seleccionar alumnado colaborador de la 
Biblioteca. 
 
 
5.2. Tiempo de lectura. 
 
 Tendremos que dedicar un tiempo a la lectura, de entre 10 y 15 minutos, al inicio 
de cada clase. Esto se considera uno de los puntos clave del programa, porque hace 
de la lectura algo habitual. La lectura silenciosa y personal junto con “el boca a boca” 
permite que se difundan y recomienden los libros entre toda la clase. Llama la atención 
el silencio que se produce y la concentración a la que llegan los alumnos. 
 Este periodo puede ser aprovechado por el profesorado para examinar los libros 
leídos, corregir actividades del alumnado… 
 
 
5.3. Actividades relacionadas con la lectura. 

 
5.3.1. El blog de la Biblioteca 

 El blog de la Biblioteca será una herramienta que propicie los comentarios y la 
participación de los lectores para hacer también de las TIC un elemento fundamental en el 
apoyo de la Biblioteca y la lectura. 
 A través del blog se dará a conocer el plan de lectura que llevamos en el instituto 
a toda la comunidad educativa. 

 
5.3.2. Los “yo leo y…”. 

Los “yo leo y…” nacen para incentivar la lectura entre el alumnado. 
1.- El reparto de estas tarjetas se realizará de la siguiente forma: 
a) Libro leído y examinado de menos de 200 páginas: 1 “yo leo y…” 
b) Libro leído y examinado entre 200 y 400 páginas: 2 “yo leo y…” 
c) Libro leído y examinado de más de 400 páginas: 3 “yo leo y…” 
d) Cuando el libro leído sea un clásico se dará un “yo leo y…” más, independientemente 
a los conseguidos por el número de páginas. 
e) Colaboradores y colaboradoras de la biblioteca: entre 1 y 3 “yo leo y…” (dependiendo 
del grado de colaboración y la continuidad de su actuación). 
f) Participación en concursos organizados o relacionados con la biblioteca: se establecerá 
con posterioridad, pero tendrá un sistema de puntuación similar al anterior. 
g) Revista escolar. Participación: 1 “yo leo y…”; dependiendo de la implicación y de la 
calidad de los artículos se puede llegar a 2 ó 3. 
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 Al finalizar el curso y coincidiendo con la graduación de 4º de ESO se les hará 
entrega de los premios a los máximos lectores. El premio al máximo lector de los niveles 
de 1º y 2º de ESO será la subvención del viaje a Tivoli e Isla Mágica respectivamente. 
Para los alumnos de 3º y 4º el premio se determinará en su momento. En el sorteo 
tendrán mayor posibilidad de premios aquellos alumnos con mayor número de “yo leo 
y…” 
 5.4. Evaluación. 

 
 5.4.1. Evaluación de los libros por el profesorado. 
 La experiencia demuestra que algunos alumnos copian el resumen de los 
compañeros o cambian las palabras de la contraportada, presentando trabajos sobre 
libros que muchas veces no han leído. Una posibilidad es que de cada libro se elabore un 
cuestionario amplio de comprensión lectora, reflexión crítica, argumento, opinión, etc.,   o 
se conversará con ellos sobre los libros mientras el resto de compañeros está dedicado a 
su tiempo de lectura silenciosa. 

No obstante, como cada año los profesores voluntarios a participar en esta tarea 
van cambiando, serán ellos, en colaboración con el equipo de biblioteca quienes 
determinen el tipo de evaluación que les parece más interesante. 
 Así al entrar en clase preguntamos quién se ha terminado un libro, los alumnos que 
vayan a ser examinados se les planteará las preguntas, sobre el libro. Nos ha llamado la 
atención la información que esto nos aporta sobre los alumnos. El profesorado que lo ha 
puesto en práctica ha constatado que en muy poco tiempo han podido comprobar si los 
alumnos han leído el libro o no. Con la evaluación se observa la capacidad que tienen 
para quedarse con los detalles (va aumentando con los libros leídos), el dominio del 
vocabulario propio del tema o la época que se recrea, la forma de la narración, la 
estructura, la dificultad de comprensión, el tema. etc. 

● Valor de la lectura en la asignatura. 
 Cada asignatura aplicará el porcentaje establecido para los alumnos lectores que 
nunca será inferior al 10% de la nota de la evaluación. 
 

5.4.3. Calificación de los libros. 
Una vez que el alumno ha leído un libro podrá darle una puntuación al mismo, y 

reflejarlo en una tabla de doble entrada que estará dispuesta en el aula a fin de aportar 
información a los compañeros. 

- Verde (5): Me ha gustado muchísimo, me ha encantado. 
- Azul (4): Me ha gustado mucho. 
- Amarillo (3): Me ha gustado. 
- Naranja (2): No me ha gustado mucho. 

 - Rojo (1): No me ha gustado nada.       
 

 Esta calificación del libro por parte del alumnado es fundamental para mejorar la 
selección de libros que ofrecer y el número de ejemplares, así como poder hacer un 
seguimiento del volumen de libros leídos. 

 
AUTOEVALUACIÓN. 
Anualmente se llevará a cabo una autoevaluación del proyecto de lectura analizando los 
siguientes aspectos: 

1. Organización de la biblioteca. 
2. Libros más solicitados y mejor valorados. 
3. Colaboradores biblioteca. 
4. Número de préstamos. 
5. Profesorado incorporado al plan. 
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6. Fichas de libros. 
7. Valoración número de libros leídos por departamentos. 
8. Horario de la biblioteca. 
9. Blog. 
10. Web. 
11. Revista escolar. 

 
 
 

i) 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 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 
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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 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 
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fomentado y mejorado tanto en el profesorado como en el alumnado, y, por lo tanto, 
aconsejamos que se trabaje desde esta perspectiva. 

 
b.1. Currículum Integrado de las Lenguas (CIL). 

 
Según la orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 9.3 
“Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 
materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco 
de su proyecto educativo…” 
 
Actualmente no se pueden obviar las indicaciones educativas que aparecen en el Marco 
Europeo de Referencia (MER) y atendiendo a los puntos más importantes sobre el 
funcionamiento del aprendizaje de las lenguas en toda la comunidad europea, se impone 
la necesidad de reforzar todos los aspectos lingüísticos comunes en lo que se refiere a la 
comunicación oral y escrita. Para ello es completamente necesario hacer un trabajo en 
paralelo desde las tres lenguas (español, inglés y francés). 
La idea central es organizarnos para trabajar desde las tres lenguas modernas el mismo 
tipo de textos en sus niveles correspondientes y a lo largo de todos los trimestres.  
La intención es reforzar: 
- La finalidad comunicativa de estos textos (contar, describir, narrar, exponer, dar 
instrucciones, argumentar y convencer). 
- Las estructuras propias de cada texto. 
- Las estructuras gramaticales. 
- El vocabulario. 
- Los conectores. 
- La adecuación formal y ortográfica. 
 
La lengua española será la base en torno a la cual girarán los idiomas extranjeros. La 
expresión se reforzará desde el aspecto oral fundamentalmente, o desde algo más 
profundo que es el pensamiento. Si acostumbramos a nuestro alumnado a ordenar ideas, 
será capaz de conseguir una expresión adecuada cuando hable y cuando escriba. 
Siguiendo los temarios oficiales, intentaremos ponernos de acuerdo en los textos que 
vamos a utilizar sin que nos importe alterar el orden si el trabajo en común lo requiere. La 
idea fundamental es tratar la expresión desde tres frentes con la intención de incidir en 
principios comunes o similares. 
 
Comenzamos a poner las bases para construir el desarrollo del trabajo conjunto con 
respecto a la expresión: 

1.  Desarrollaremos el mismo tipo de texto en las tres lenguas, pero es imprescindible 
empezar por enseñar a nuestro alumnado la diferencia entre expresión formal e informal, 
tanto en el aspecto oral como en el escrito. Aunque las ideas sean las mismas, deben 
aprender a diferenciar dónde, para qué o para quién están hablando o escribiendo. 

2. Trabajaremos por trimestres con el fin de poder llevar un control lo más riguroso posible de 
cómo vamos abordando los diferentes tipos de textos. Habrá una puesta en común inicial 
de cuándo y cómo lo vamos a desarrollar. 

3. Priorizaremos los tipos de textos que son fundamentales para las lenguas extranjeras ya 
que es donde hay que dar pautas más precisas para expresarse en una lengua que no es 
la materna. Necesitamos insistir fundamentalmente en los textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos, tanto en su aspecto de expresión de opiniones como en la de argumentar 
a favor o en contra de las tesis expuestas en los textos. 

4. Desde las lenguas extranjeras, francés e inglés, se sugerirán las necesidades básicas de 
expresión que necesitan ser reforzadas. 
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5. Incluiremos en las programaciones de las 3 lenguas los criterios de unificación elaborados 
entre el profesorado que las imparte. 
 
Proyecto de coordinación de tipos de textos para ESO1. 
 
1º TRIMESTRE 

-Textos descriptivos.  
Trabajaremos el uso adecuado de los signos de puntuación, los márgenes y las 
sangrías. Debemos insistir en la importancia del aspecto formal y presentación de la 
expresión escrita. 

-Trabajaremos siempre desde la organización de lo que se va a escribir y la presentación 
por párrafos. La división del texto en párrafos y la diferenciación del contenido de los 
mismos debe ser uno de los objetivos principales en este nivel de la lengua. Insistiremos 
en que dentro de la organización formal hay otro tipo de organización, que es la de 
describir (siempre desde lo general a lo particular), narrar o argumentar  
 -Debemos insistir en la utilización adecuada de los adjetivos. Deben ser variados y deben 
ayudar a que la descripción sea clara y que nos aporte suficiente información sobre cómo 
es la situación, el objeto o la persona que se describe.  
-Es importante el uso de expresiones tipo para describir y presentar nuestra opinión sobre 
algo. El uso de conectores se hace imprescindible para unir ideas, contrastar o añadir 
información. Debemos hacer de su uso algo habitual y utilizado en cualquier tipo de 
expresión, ya sea escrita u oral. El cuidado de la expresión oral debe hacerse necesario. 
Es importante para la lengua española y fundamental para comunicación en los idiomas 
extranjeros ya que el alumnado piensa en español y después traduce a francés o inglés. 
 

Proponemos la descripción de los héroes favoritos del alumnado. Se puede explotar 
desde diferentes ejercicios, pero siempre resulta motivador. 
 

2º TRIMESTRE 
-Descripción de fotos y lugares. 
 Debemos facilitar el uso de verbos, adverbios y preposiciones adecuadas con el fin de 
hacer variada la descripción. Es importante diferenciar entre la descripción objetiva y la 
subjetiva: se describe lo que se ve y se hace una valoración subjetiva o se explica la 
impresión que nos causa el objeto descrito. Con este aspecto, empezamos a fomentar la 
actitud crítica y a desarrollar la opinión. 
-Hacer uso de distintos tipos de adjetivos y definir las palabras que se utilizan en el texto 
ayuda a describir adecuadamente. Se pueden facilitar distintos tipos de definiciones. Si 
definimos la palabra “primavera”, sería conveniente que se defina de manera objetiva en 
primer lugar y después de manera subjetiva. 
 

3º TRIMESTRE 
-Textos descriptivos y narrativos. 
Aprenderemos a dar informes básicos, a planear y a describir las costumbres de diferentes 
países. De alguna manera empezamos a narrar si incluimos nuestra experiencia en las 
descripciones de las costumbres o tradiciones de diferentes culturas. 
 

Proyecto de coordinación de tipos de textos para ESO2 
 
1º TRIMESTRE 
- Textos descriptivos y uso variado de adjetivos. 
En francés y en inglés vamos a describir nuestra habitación y diferentes animales. En 
inglés se alterará el orden de las unidades y la descripción de los animales pasará al tema 
1. Se empezará a comparar, utilizando por lo tanto los diferentes grados de los adjetivos. 
No debemos olvidar que hay que dar relevancia a la expresión oral y por lo tanto haremos 
hincapié en las descripciones orales. Es importante sobre todo que el alumnado se 



182 

 

exprese, pero hay que insistir en que se exprese de manera adecuada. Siempre 
pediremos la opinión individual sobre el animal o la habitación que se ha descrito para ir 
desarrollando este aspecto. 
 
2º TRIMESTRE 
-Descripción/ narración. 
-Empezamos a describir una película utilizando el pasado y el pasado continuo. Al mismo 
tiempo que se describe la película se está desarrollando una descripción del argumento y 
se está narrando una historia. Al final, insistiremos en que se exprese una opinión sobre 
dicha película. 
-Contar una historia partiendo de la descripción que se ha hecho. Debemos empezar a 
ayudar al alumnado a narrar historias ya sea en 1ª o en 3ª persona. 
-Debemos insistir en que siempre se exprese el alumnado dando su opinión personal. 
 
3º TRIMESTRE 
-Textos argumentativos 
-Empezamos a debatir y expresar opiniones dando las razones por las que pensamos de 
una manera u otra. Debemos elaborar una serie de indicaciones o recomendaciones tanto 
para describir como para argumentar. Es necesario que el profesorado aporte el 
“scaffolding” o sistema de estructuras necesarias para expresar opiniones y argumentar 
adecuadamente. Debemos incidir en el hecho de que cuando expresamos una opinión 
hay que argumentarla y exponer el porqué de esa opinión. Para ello se pueden seguir los 
pasos siguientes: 

• Razona tu respuesta 

• Justifica lo que acabas de expresar. 

• Introduce el tema siempre de manera general. 
Los pasos a seguir hay que darlos por escrito a nuestro alumnado. Para ello podemos 
elaborar una lista de las diferentes estructuras que se pueden utilizar y hacer una rúbrica 
cada vez que queramos desarrollar o evaluar el contenido de la argumentación. El uso de 
la rúbrica es imprescindible si queremos que el alumnado tenga una serie de 
orientaciones por las que guiarse. Esto hace que sea capaz de autoevaluarse y corregir 
su propio proceso de aprendizaje. 
 
Proyecto de coordinación de tipos de textos para ESO3 
 
1º TRIMESTRE 
Textos descriptivos 
-Cuidamos los tiempos verbales que se van a utilizar; para ello, hemos de hacer un 
esfuerzo en insistir en que no los usen de manera anárquica. Es necesario mantener un 
orden en la descripción para dar coherencia al texto.  
-Introducimos los intensificadores que acompañan a los adjetivos para dar más fuerza a la 
descripción e insistimos en que los adjetivos que expresan algo superlativo no llevan 
intensificadores delante. 
-Describir siempre desde lo objetivo a lo subjetivo. Es necesario que se vaya describiendo 
lo que se ve objetivamente y después se añada información sobre nuestra opinión acerca 
de lo que vemos o sabemos. 
 
2º TRIMESTRE 
-Textos expositivos 
-Veremos los textos informativos ya sea a través de periódicos, instrucciones, biografías 
recetas, normas o procesos. 
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3º TRIMESTRE 
Textos argumentativos 
-Veremos los textos de opinión, ya sean periodísticos o literarios. 
-Debemos insistir en que no se hagan afirmaciones rotundas o generalizaciones que no 
se puedan justificar. 
-Es necesario aprender a relacionar y argumentar. 
-Reforzaremos la organización del texto a través del uso de párrafos claros y visibles; 
conectores organizativos y de secuenciación y, los pronombres sujeto y objeto que hacen 
referencia a nombres dados anteriormente en el texto. 
 
Proyecto de coordinación de textos para ESO4 
 
1º TRIMESTRE 
-Repasamos los textos descriptivos y narrativos. Argumentamos siempre en cualquier tipo 
de texto. 
-Es necesario tomar notas o coger ideas a partir de las cuales se pueda desarrollar la 
información que aparece en los textos leídos o escuchados. 
-Practicamos la técnica del resumen en un párrafo único, utilizando la 3ª persona, sin dar 
citas textuales ni repetir las palabras del texto. Incluimos la idea principal y las 
secundarias sin aportar datos precisos y concretos. 
 
2º TRIMESTRE 
-Textos argumentativos principalmente. 
-Instrucciones, obligación, perífrasis verbales. 
 
3º TRIMESTRE 
-Textos argumentativos 
-Los vamos a explotar fundamentalmente desde las lenguas extranjeras, ya que en 
Lengua Española hay que dedicar más tiempo a la Literatura. 
-Argumentamos siempre ordenando por párrafos: 
. Presentación o introducción 
. Razones a favor 
. Razones en contra 
. Conclusión 
El alumnado debe intentar convencer realmente a los demás, por lo que será necesario 
que dé razones de peso que sean convincentes. Su opinión debe tener fuerza y se 
corresponderá con la madurez de la edad que tiene nuestro alumnado en este nivel. 
 

b.2. Optimización y perfeccionamiento de la lengua extranjera en nuestro 
centro a través de voluntarios nativos. 
 
La lengua es un sistema de códigos verbales y escritos empleado por las comunidades 
humanas para comunicarse. Una lengua no tiene sentido si no se utiliza con esta 
finalidad. Es un instrumento de comunicación para con los demás, para aprender y para 
que los demás aprendan, para intercambiar nuestras tradiciones, nuestra cultura y saber 
de las otras. Durante muchos años, la sociedad estuvo intentando encontrar una lengua 
común que evitase todas las barreras comunicativas que producían las distintas lenguas 
del mundo por ser diferentes. Era el esperanto. Pero había un aspecto negativo en este 
proyecto: no era una lengua viva.  
 
 El lugar que entonces iba a ocupar el esperanto, lo ocupa hoy día el inglés. Lo 
trabajamos en el instituto, lo practicamos, vemos la gramática, su uso y sus diferentes 
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formas y acepciones, pero necesitamos un instrumento básico, algo que todavía no puede 
ser sustituido por la informática ni la técnica más avanzada: necesitamos a las personas 
que lo hablan con el fin de aprenderlo de la forma más natural posible. Podemos practicar 
listening, reading, writing a través de medios técnicos, pero speaking e interacting, solo se 
puede practicar y desarrollar de una manera adecuada y plausible con la ayuda de 
hablantes angloparlantes nativos.  
 
 En Almuñécar, tenemos la suerte de tener un clima y una ciudad que resulta 
atractiva para muchos de estos hablantes. Algunos vienen por temporadas; otros viven 
aquí, son nuestros vecinos. Hemos descubierto que tienen ganas de integrarse y de ser 
útiles, de comunicar cosas que consideran necesarias para nosotros, incluso de dar lo 
que puedan a cambio de lo que les proporciona nuestra tierra. Con estas premisas, 
consideramos que tenemos al alcance de nuestras manos la herramienta más adecuada y 
más poderosa que se puede ofrecer en el aprendizaje de una lengua. Y nosotros 
queremos y podemos aprovecharla. Por ello, consideramos muy importante proponer e 
invitar a ciudadanos anglo y franco parlante que nos ayuden a compartir sus 
conocimientos, habilidades y su lengua nativa con nuestros estudiantes. Para ello, 
contactamos con ellos, les entrevistamos en el centro y les pedimos su colaboración 
desinteresada y gratuita. A veces, algunos proponen a otros amigos y conocidos con los 
que seguimos el mismo proceso.  
 
 Los objetivos que pretendemos conseguir en la adquisición de una lengua 
extranjera con la ayuda de estos voluntarios son los siguientes: 
 
-Conseguir una inmersión en la lengua que se aprende lo más amplia posible y exponer a 
nuestro alumnado a la misma desde una vertiente comunicativa auténtica y creativa. 
 
-Facilitar la interacción entre nativos y alumnado para mejorar y perfeccionar sus 
habilidades comunicativas orales. 
 
-Proporcionar la posibilidad de comprensión de una misma lengua con diferentes acentos 
y orígenes que se expresa de una manera natural y espontánea. Se nos ofrece la 
posibilidad de escuchar acentos de diferentes países y regiones como Inglaterra, Escocia, 
Gales, Irlanda, Canadá, diferentes estados de Estados Unidos, Francia, Dinamarca y 
otros muchos. 
 
-Acostumbrar a nuestro alumnado a cambiar de registro y de lengua automáticamente y 
de una manera natural, de modo que pueda interactuar tanto en español, inglés o francés 
sin timidez o complejos.   
 
-Ampliar el vocabulario y las capacidades comunicativas recurriendo a diferentes maneras 
de expresar lo que se quiere decir con el fin de comunicarse en un contexto real y directo. 
 
-Motivar a nuestro alumnado a través de la necesidad de comunicación con personas 
reales que se encuentran en un momento determinado delante de ellos. 
 
-Proporcionarles la posibilidad de que puedan aprender de otras culturas culminando su 
curiosidad a través del proceso pregunta – respuesta y de ampliar la información que 
necesiten recibir de manera directa.  
 
Quizás lo más positivo de todo lo expuesto sea la motivación que se produce en nuestro 
alumnado al sentirse capaz de comunicarse en inglés o francés en un contexto real. Si el 
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alumnado está motivado, todo el proceso de aprendizaje de la lengua se irá consiguiendo 
paulatinamente y habremos conseguido nuestro objetivo final: que la lengua extranjera 
sea entendida, hablada y escrita. Para ello necesitamos aprovechar la herramienta más 
adecuada que tenemos disponible, que no es otra que los ciudadanos nativos que hablan 
inglés y francés y que está dispuestos a ofrecernos su ayuda de manera desinteresada. 
 
 

j) Página web del Centro. 
 
La página web de nuestro centro se crea y dinamiza con el fin conseguir los siguientes 
objetivos: 
 
-Constituir un elemento de contacto para el centro acorde con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 
-Ser una herramienta de consulta para toda la comunidad educativa, canalizando 
información académica, administrativa, cultural, lúdica, etc. 
- Proyectar la imagen del Centro dentro y fuera de la localidad y en cualquier punto. 
- Ser un vehículo de difusión de toda la actividad formativa complementaria y extraescolar 
que se lleva a cabo en el Centro, proporcionando asimismo y más específicamente un 
espacio para la difusión de los Programas Europeos Erasmus+ 
-Proporcionar un espacio para la revista digital del Instituto. 
-Es necesario propiciar su ampliación y consolidación, procurando que sea un vehículo 
comunicativo en continuo movimiento y que progresivamente haya más participación por 
parte de todos, tanto en su visita y consulta, como en la inclusión de contenidos. (para 
incluir este punto a modo de cierre). 
 

 
ANEXO I 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 
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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. 
 

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 
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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. 
 
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. 
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Desde este documento mostramos una vez más nuestro apoyo y nuestra disposición a 
colaborar con los responsables del 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
● 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 
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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. 

 
● 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 
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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: 
 

AL CENTRO 
AL PROFESORADO 
A LOS ALUMNOS 
A LAS FAMILIAS 
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. 

 
● 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 
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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. 
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● Coordinaremos la planificación de cualquier actividad, evaluación y actuación con 
el fin de mejorar todos los aspectos posibles de la convivencia escolar. 

 
● 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 
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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. 

 
● 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. 
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● 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 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 
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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. 
 

● 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. 
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● 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. 

 
● 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. 
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● 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. 
 

● 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. 
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● 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. 
 
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. 
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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 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. 
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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: 
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 



203 

 

 
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. 
 
 
 
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. 
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- 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 
 
 

 
 
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       



205 

 

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 
 
 
 
 

 
 
 

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       
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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       
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OTRAS CUESTIONES 
 
 
 
 

 


