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I.Objetivos propios.
1.- El desarrollo pleno e integral del alumnado, partiendo de las capacidades y
características personales, intelectuales y familiares de cada uno de ellos.
2.- La formación en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales
consagradas por los principios democráticos, el respeto a la pluralidad y el fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres.
3.- La educación en una ética del trabajo, del esfuerzo personal, del compromiso responsable y del
valor de la excelencia.
4.- La educación en el respeto al entorno: medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio históricoartístico.
5.- La adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
6.- La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo.
7.- El compromiso en la defensa de la identidad cultural andaluza en el contexto del Estado español.
8.- El desarrollo de la identidad europea.
9.- La capacitación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
10. La formación en idiomas modernos, con el fin de hacer posible la movilidad del
alumnado y su mejor acceso al mundo laboral
Para la consecución de estos objetivos propios del Instituto, se hace necesario definir un marco
previo de actuación que contemple las medidas que hagan posible y faciliten el logro de esos
objetivos:
a.- Creación de un marco de convivencia que haga posible la tarea educativa.
b.- Fomento de un positivo clima de centro, que haga posible actitudes de participación y
colaboración en las tareas.
c.- Impulso de redes informativas entre toda la comunidad educativa, con la utilización de la
tecnología adecuada, como medio de acercar la vida del centro a todos aquellos que forman parte de
él y como forma de acentuar la participación.
d.- Ordenación de la estructura organizativa de forma útil, adecuada y flexible.
e.- Racionalización de los procesos burocráticos y administrativos.
f.- Utilización racional de los recursos y las infraestructuras de forma que beneficien a todos.
g.- Apoyo a la tarea del profesor y del tutor.
h.- Impulso a los procesos de mejora, evaluación interna y autoevaluación.
i.- Participación en planes, proyectos e iniciativas que favorezcan la mejora del centro.
II. Líneas generales de actuación pedagógica.
1.- Atención personalizada al alumnado teniendo en cuenta sus características personales,
intelectuales y sociales.
2.- Fomento de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.
3.- Rigor intelectual, ética del trabajo diario y búsqueda de la excelencia.
4.- Desarrollo de procesos de mejora basados en la cultura del esfuerzo y en la adecuada motivación
del alumnado.
5.- Aplicación de una metodología activa y participativa.
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6.- Utilización de recursos variados: TIC, audiovisuales, bibliográficos, hemeroteca, especializados,
etc.
7.- Coordinación horizontal y vertical del profesorado y fomento del trabajo en equipo.
8.- Importancia de la enseñanza de las destrezas fundamentales y las competencias clave en el
alumnado.
6.- Fomento de la lectura.
7.- Atención a la orientación, la inserción laboral, la especialización profesional, la cultura
emprendedora y la formación para el empleo.
8.- Organización de actividades variadas, curriculares, culturales y complementarias.
9.- Valoración del esfuerzo personal y el respeto hacia los demás, como base de
cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje.
10.- La comprensión del contexto educativo del IES Carlos III como centro de ISC medio-bajo.
III. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el
sistema educativo.
1.- Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de
responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar pues sin esfuerzo ni
hay aprendizaje ni hay educación de calidad, siendo aplicable a toda la Comunidad Educativa.
2.- Potenciar la innovación pedagógica del profesorado fomentando una formación del profesorado
adecuada y adaptada a las necesidades reales del centro y promoviendo la incorporación y aplicación
de nuevas metodologías didácticas que permitan una mayor implicación del alumnado en su propio
aprendizaje.
3.- Intensificar los procesos de evaluación de alumnos y profesores, entendiendo como evaluación la
identificación de errores y aciertos y de este modo orientar los procesos de mejora y establecer un
crecimiento permanente de la calidad de la educación.
4.- Desarrollar en profundidad la autonomía pedagógica y organizativa para flexibilizar el sistema
educativo y así adaptarlo a las necesidades, intereses, expectativas, aptitudes y niveles de madurez
del alumnado.
5.- Realizar desdobles y agrupamientos flexibles, especialmente en áreas instrumentales, si los
recursos humanos y materiales lo permiten.
6.- Aprovechar las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje.
7.- Transmitir valores como el sentido del deber, de la disciplina y del respeto al profesorado y al
resto de la Comunidad Educativa.
8.- Conseguir un adecuado clima de estudio para el correcto aprovechamiento del tiempo escolar
pues una convivencia sin sobresaltos es condición necesaria para el buen desarrollo de trabajo del
alumnado y del profesorado.
9.- Favorecer la igualdad de oportunidades mediante la integración educativa y social del alumnado
en riesgo de exclusión social o procedente de otros países, para así evitar el rechazo de estos
colectivos al sistema educativo.
10.- Diseñar y poner en práctica un modelo de Aula de Convivencia que permita atender
adecuadamente a los alumnos-as en riesgo de exclusión y de abandono del sistema educativo sin
conseguir una titulación o una cualificación apropiada para afrontar el futuro.
11.- Potenciar la figura del orientador/a y del equipo de convivencia.
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12.- Desarrollar estrategias metodológicas y organizativas que permitan rentabilizar académicamente
los programas de refuerzo.
13.- Hacer partícipes y corresponsables a las familias en la mejora de los resultados, colaborando
estrechamente con el trabajo cotidiano de sus hijos/as.
14.- Utilizar los compromisos educativos con las familias para el seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos/as y como medio de intervención en determinados conflictos.
15.- Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas.
16.- Fomentar la participación de los padres/madres/representantes legales en la dinámica del Centro,
a través de la A.M.P.A., logrando la colaboración activa de los padres y madres. Mantener una
comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos educativos que desarrolla
el centro.
17.- Fomentar jornadas informativas y de promoción de la oferta de estudios posteriores a la ESO en
el centro (bachillerato o ciclos formativos) o en otros centros (universidad o ciclos formativos).
IV. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del
centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la
realización de sus funciones.
Los órganos de coordinación docente son: Equipos docentes, Áreas de competencias, Departamentos de coordinación
didáctica, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Departamento de Orientación, Tutoría, Departamento de
formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, Departamento de actividades complementarias y
extraescolares. Las funciones de cada uno están especificadas en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
El trabajo cooperativo, en equipo, es fundamental. Para ello se articulará en la medida de lo posible un horario que
permita desarrollar las reuniones de trabajo de los diferentes órganos de coordinación docente.
Las Áreas de competencia son:

Área social-lingüística:
Lengua y Literatura
Inglés
Francés
Geografía e Historia
Filosofía
Cultura Clásica

Área científico-tecnológica:
Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología

Área artística:

Área de Formación profesional:
Madera, Mueble y Corcho
Actividades Físicas y Deportivas

Dibujo
Música
Educación Física

Las Áreas que se definen en este Proyecto Educativo responden a los siguientes criterios:
- Que todos los Departamentos de Coordinación Didáctica estén adscritos a una de ellas.
- Que respondan a la organización de las materias, ámbitos y módulos que se imparten.
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- Que favorezcan el trabajo coordinado entre los Departamentos de una misma área en función de aspectos
curriculares comunes, del trabajo en los ámbitos y de la aplicación paulatina de una metodología activa y
cooperativa.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de nombramiento a
la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de las Jefaturas de los
diferentes Departamentos.
Para poder acceder a la Jefatura de los mismos, además de ser personal definitivo en el centro en caso de
haberlo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios pedagógicos:

a) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos
que se llevan a cabo en el Instituto, así como en la consecución de los objetivos marcados por
el Proyecto Educativo y el proyecto de Dirección.
b) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias clave, la
organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el
uso y rentabilidad de los recursos.
c) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará formado por el Jefe del
Departamento, la persona que ejerce la jefatura del Departamento de Orientación y los
Coordinadores de Área.
No hay Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. La vicedirección del
centro asume las funciones de dicho departamento.
Los criterios a aplicar para la determinación de los horarios de las jefaturas serán:
- Número de miembros del Departamento.
- Relación entre las horas de dedicación y la carga de trabajo de la jefatura Departamento.
La dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación
docente son los siguientes:
A) Jefaturas de Departamento.
1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica: dos horas lectivas de dedicación (excepto en el
caso de Departamentos unipersonales, que tendrán una hora lectiva de dedicación siempre que la
organización horaria del centro lo permita).
2º.- Departamento de Orientación: dos horas lectivas de dedicación.
3º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: dos horas lectivas de
dedicación.
B) Otros órganos de coordinación.
1º.- Coordinación de las Áreas de Competencias: una hora lectiva de dedicación.
2º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cuatro horas lectivas de
dedicación.
3º.- Coordinación Plan Bilingüismo: cinco horas lectivas de dedicación.
4º- Otros: dependiendo de las necesidades de la organización horaria del centro,
podrían
llegar a ser una o dos horas.
(En este apartado se tendrá en cuenta preferentemente la Coordinación de
Convivencia, la Coordinación del Plan de Igualdad, la Coordinación del Plan
Lingüístico
de Centro, la Coordinación del Plan de Biblioteca y la Coordinación
del Plan
de
Prevención de Riesgos Laborales).
Si, tras aplicar este reparto en la planificación anual, sobraran horas de las establecidas por normativa, estas,
como en su momento aprobó el Claustro, se dedicarán a desdobles de grupos de ESO.
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V. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.
5.1. Normativa de aplicación de evaluación en ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (Texto consolidado, 23-032018).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del
Bachillerato. (Texto consolidado, 30-07-2016).
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO 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.
Orden ECD/65/2015, de 21 enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria y el bachillerato.
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. (Texto consolidado, 13-022019).
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a
un curso de ESO o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su
implantación.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.
Decreto 390/1996 de 2 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de
Formación Profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural”
(Boja nº 112, de 28 de septiembre de 1996).
Real Decreto 880/2011, en el que se establecen las correspondientes enseñanzas mínimas del título de
Formación Profesional de “Técnico en Instalación y Amueblamiento”.
Orden de 19 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en
Instalación y Amueblamiento en Andalucía.

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 15-10-2010).
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5.2. Consideraciones Generales sobre la Evaluación del Alumnado:
El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los trimestres que forman el curso, así
como de las evaluaciones iniciales, ordinarias y extraordinarias, se expondrá en la sala de profesores
y se enviará por correo electrónico a todo el profesorado. Asimismo aparecerán en el calendario que
Jefatura entrega a principios de cada curso a todo el Claustro.
La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las ausencias
deberán justificarse debidamente ante la Jefatura de Estudios. Cada sesión de evaluación tiene un
directivo de referencia.
Las calificaciones se comunicarán por medio del boletín de notas entregadas a los padres en la ESO,
FPB, Bachillerato, y CFGM.
Las notas se introducirán en Séneca antes del día y hora que indique la Jefatura de Estudios.
Si algún profesor tiene problemas para introducir las notas en Séneca, deberá comunicarlo de
inmediato a la Jefatura de Estudios.
Las notas de las materias pendientes han de ser entregadas a la Jefatura de Estudios en la fecha
máxima que se determine por los profesores del curso superior, si la asignatura tiene continuidad, o
por los profesores encargados de realizar el seguimiento de las pendientes, según se haya recogido en
las Programaciones de los distintos departamentos. Los departamentos decidirán cómo articular la
evaluación del alumnado con materias pendientes. Los Jefes de Departamento coordinarán todo el
proceso.
Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en Séneca en la fecha máxima que se
determine, para que se recojan en los boletines y, en todo caso, para que consten en el historial del
alumno. Todo el profesorado tiene la obligación de pasar lista diariamente. Para pasar lista se usará
ISÉNECA. El tutor comprobará semanalmente la correcta grabación de las faltas del alumnado de su
tutoría y justificará aquellas que lo hayan acreditado documentalmente. El alumnado tendrá un plazo
máximo de cinco días a partir de la falta para justificarla.
Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas por motivos debidamente justificados.
Después de celebradas las sesiones de evaluación, solamente el directivo de referencia podrá
introducir modificaciones en las Actas de calificación y siempre que se trate de modificaciones
surgidas en el transcurso de dichas sesiones. Tras esto se bloqueará la evaluación y no podrán
hacerse cambios, salvo por diligencia expresa consignada por el secretario y por motivos justificados
(errores, reclamaciones, etc.).
En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios publicará, junto al calendario de sesiones
de evaluación, la organización de la entrega y publicación de calificaciones, así como todo lo
referente a las garantías procedimentales de la evaluación, respetando la normativa vigente al
respecto.
Además del Acta de Calificaciones que genera el programa Séneca, se considera documento oficial
de la evaluación el Acta de Reunión, que debe ser cumplimentada por el tutor/a y entregada a la
Jefatura de Estudios dentro de las 24 horas siguientes a la celebración de la sesión correspondiente.
El centro dará a conocer a la comunidad educativa, con publicidad suficiente, la información sobre la
evaluación recogida en este documento.
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5.3. Normas generales de ordenación de la evaluación.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
Las programaciones didácticas incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
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. Asimismo, en la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del
centro.
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, de acuerdo con lo establecido
por la ley, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias.
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa y las competencias clave. Para ello se
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de evaluación
de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado.
A la hora de concretar las calificaciones del proceso de aprendizaje del alumnado en relación con los
objetivos de la etapa y las competencias clave, en ESO, no más del 70% de la nota podrá obtenerse a
partir de exámenes, pruebas escritas o similares. En el caso de Bachillerato, no más del 80 % de la
nota podrá obtenerse a partir de exámenes, pruebas escritas o similares. De esta manera se
incentivará el uso de otros procedimientos, técnicas o instrumentos de evaluación, algo fundamental
para que se produzca un verdadero cambio metodológico acorde con lo que marca la normativa.
A modo de ejemplo se citan algunos, aunque cada Departamento deberá especificar los que va a
utilizar en sus Programaciones Didácticas: control de la realización de los deberes, corrección de los
deberes, revisión del cuaderno de clase, control del libro de lectura obligatoria, elaboración de
trabajos escritos, control de unidades didácticas, respuesta correcta y adecuada a las preguntas de
clase formuladas por el profesorado, participación en los debates propuestos, colaboración en las
tareas encargadas por el profesorado, uso adecuado de las TIC, exposición oral de trabajos,
pruebas/exámenes orales o por escrito, escalas de observación, rúbricas o portfolios, etc.
En ningún caso pueden establecerse notas mínimas de los exámenes como condición para hacer
media con la nota de otros instrumentos de calificación. Un instrumento de calificación no puedo
anular a otro instrumento de calificación.
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Al empezar el curso, el alumnado deberá ser debidamente informado de los contenidos, objetivos,
estándares de aprendizaje, metodología, criterios de evaluación e instrumentos que se van a utilizar
detallando claramente los porcentajes respectivos.
En la calificación final del alumnado, tanto en cada una de las respectivas evaluaciones trimestrales
como en la evaluación final ordinaria y extraordinaria, en caso de obtener una nota media con
decimales, todo el Claustro aplicará el mismo redondeo: a partir de 0’6 la nota se redondeará hacia el
entero inmediatamente superior.
Especialmente en Bachillerato (por la importancia de la nota media para la realización de estudios
superiores), el alumnado que haya aprobado una asignatura tendrá al finalizar el curso la posibilidad
de mejorar su nota media final. Cada Departamento establecerá con criterios objetivos en qué
consistirá esa prueba. En ningún caso la prueba de subir nota puede suponer que el alumnado baje la
nota que ya tiene adquirida.
Se valorará positivamente la correcta redacción y presentación.
En todo caso, los instrumentos de evaluación que vayan a emplearse deberán corresponderse con los
estándares de aprendizaje.
En los criterios generales de evaluación, el profesorado tendrá en cuenta, sin perjuicio de los criterios
propios de cada materia o ámbito, los siguientes:
- El conocimiento de los contenidos nucleares de cada materia o ámbito.
- La capacidad de aplicación de esos conocimientos a las tareas de la vida cotidiana.
- El dominio instrumental referido al uso correcto de la lengua y del vocabulario usual.
- El desarrollo madurativo y social del alumnado.
Se considera que un alumno manifiesta "madurez" a efectos de promoción y de posibilidad
de continuar estudios cuando:
- Mantiene una actitud positiva en clase y ante las distintas materias.
- Manifiesta interés por aprender.
- Realiza habitualmente las tareas y trabajos escolares.
- Asiste a clases con regularidad.
- Realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas.
- Ha conseguido los objetivos básicos de la mayoría de las materias del curso.
- Ha habido progreso en el desarrollo de sus competencias clave.
- El avance en la adquisición de las competencias clave tal y como estén expresadas en las
programaciones didácticas de los Departamentos
En todo caso el profesorado tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación secundaria y el bachillerato, en donde se especifica que “la evaluación
del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador” (Art. 7.3).
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Antes de la celebración de las sesiones de evaluación parcial se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
Cada profesor, empleando todo o parte de una sesión lectiva, dialogará con cada uno de los grupos
de alumnos a los que imparte clases, acerca de cómo se ha desarrollado el trimestre que va a
evaluarse, revisando las dificultades observadas y recogiendo las sugerencias que los alumnos
pudieran efectuar.
Cada tutor mantendrá una reunión monográfica, en el horario de tutoría, con su grupo de alumnos, en
la que se analizará el desarrollo del período lectivo en cada una de las materias, tratando de recabar
la opinión mayoritaria del alumnado. Se levantará acta de la misma, que se adjuntará a la de la sesión
de evaluación.
En el transcurso de la sesión de evaluación, el tutor dará traslado al equipo docente, según su criterio,
de las opiniones expresadas por el alumnado, con el fin de que se reflexione al respecto y se adopten,
en su caso, las medidas oportunas. De estas medidas dará traslado el tutor al grupo de alumnos a su
cargo.
Tras la realización de la evaluación inicial, el alumnado y sus padres o tutores legales recibirán, a
través de los tutores, información del estado escolar del alumno-a por medio de una entrevista de la
que se levantará acta.
Evaluación Inicial.
El Programa de Tránsito, incluido en el Proyecto Educativo del Centro, en el que participan tanto el
Instituto, como los Colegios de Educación Primaria adscritos, bajo la supervisión del Servicio de
Inspección Educativa, es el que regula el paso de Primaria a Secundaria, proporcionando
información relevante para que se produzca la necesaria continuidad en los procesos educativos que
atañen al alumnado. Todo lo referente a la situación de partida del alumnado que ingresa en primero
de ESO se recogerá en el Documento de Tránsito, cumplimentado por el profesorado de los centros
adscritos.
Los Departamentos de Coordinación Didáctica y de Orientación acordarán el procedimiento por el
que se desarrollará la evaluación inicial del alumnado, de lo que quedará constancia en las
correspondientes programaciones. La sesión de evaluación inicial a que se refiere la Orden de 10 de
agosto de 2007 tendrá lugar entre las dos últimas semanas de octubre y la semana primera de
noviembre. La Jefatura de Estudios ordenará el procedimiento de realización de esta sesión que se
reflejará en documentos normalizados.
En la sesión de evaluación inicial se ajustarán, en su caso, las medidas de atención a la diversidad, y
se propondrán las modificaciones curriculares y la atención individualizada que se consideren
necesarias para la buena marcha escolar del alumnado.
Evaluación Continua.
Durante el proceso de evaluación continua, el tutor efectuará un seguimiento individualizado del
alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la segunda hora de tutoría lectiva.
El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones relativas al
proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas
reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo Docente utilizando los
instrumentos de uso cotidiano en el centro: correo electrónico, nota en casilleros, pizarras...
De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los acuerdos
adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios. A esas reuniones,
que serán presididas por el tutor, asistirá la Jefatura de Estudios o Dirección. Los acuerdos adoptados
en relación con el alumnado serán comunicados a este y a sus padres o tutores legales.
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La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la
asistencia de todos sus miembros.
Sesiones de Evaluación.
Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación el tutor informará sobre la
aplicación de los acuerdos adoptados.
Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación
informática Séneca.
Los delegados de los grupos de ESO, Bachillerato y de FPB podrán asistir a la primera parte de las
sesiones de evaluación correspondientes al primer y segundo trimestre.
Evaluación a la finalización del curso.
1.- Teniendo en cuenta la evaluación final ordinaria, el profesorado elaborará un
Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación, para el alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
2.- Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los
Departamentos y cumplimentados por los profesores.
3.- El profesorado entregará al tutor dicho Informe en la sesión de evaluación correspondiente a su
grupo, con el fin de que aquel pueda hacerlo llegar al alumnado y a sus padres/tutores legales, junto
con el boletín de calificaciones.
Promoción del alumnado en la ESO.
El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un Programa de Refuerzo elaborado
por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de
la materia, en el caso de continuidad, y al Jefe del Departamento (o miembro del Departamento
designado para tal labor) , en el caso de las materias que no tienen continuidad. En todo caso, la
recuperación de las materias pendientes no se organizará únicamente a través de exámenes, sino que
se utilizarán trabajos y otras formas de evaluación, integrándose, en todo lo posible, la recuperación
en la materia del año en curso.
El alumnado que repita curso seguirá un Plan Específico Personalizado organizado por cada uno de
los Departamentos cuyas materias no hayan sido aprobadas en el curso anterior. De este Plan se
informará al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del tutor, a principios de curso.
Los alumnos repetidores se repartirán en los diferentes grupos-clase, con el fin de poder realizar un
seguimiento estrecho por parte del tutor, que será el responsable de llevar a cabo el control del
cumplimiento del Plan mencionado.
Promoción y titulación del alumnado en la ESO.
Promoción: Superadas todas las materias cursadas o con evaluación negativa en dos materias como
máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
Repetición de curso: cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias si
son Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea.
Excepcionalidad:
- Cuando se tenga evaluación negativa en tres materias, siempre que dos de las materias
con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas. La excepcionalidad se aplicará cuando haya garantías de éxito en el curso
siguiente porque hay expectativas favorables de recuperación y de que la promoción
beneficiará su evolución académica; y siempre que se hayan aplicado las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo orientador.
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-

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

Titulación: Al acabar 4º ESO se aplicarán los mismos criterios de la promoción para la titulación.
Cuando el alumno-a que acaba 4º ESO tenga en junio evaluación negativa en una o dos asignaturas
que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, podrá titular en ese
momento o posponerse la titulación hasta después de las pruebas extraordinarias de septiembre.
Esa decisión debe tomarla el Equipo Docente y deber hacerlo de manera personalizada y objetiva,
teniendo en cuenta la consecución o no de los objetivos generales de la etapa y el desarrollo de las
competencias clave. La decisión que se tome debe estar debidamente argumentada y dejar
constancia de ella en el acta de la evaluación.
Cuando en la sesión de evaluación se considere la excepcionalidad en la promoción, se emplearán
los siguientes criterios de referencia:
- El grado de adquisición de las competencias clave en el conjunto de las materias del
curso.
- Si el alumno en cuestión ha mantenido una actitud negativa en alguna o algunas de las
materias no superadas. Esa actitud negativa tiene como manifestaciones:
*No atender en clase y no anotar nada en los cuadernos.
*No realizar las tareas diarias, ni en clase ni en casa.
*No aportar sistemáticamente el material necesario.
*Dejar exámenes en blanco o no presentarse sin haber causas de fuerza mayor.
*Absentismo e impuntualidad.
De estas situaciones debe quedar constancia de comunicación a los padres por escrito.
- Considerar si existe información aportada por el tutor o el Departamento de
Orientación sobre circunstancias personales del alumno que hubieran podido influir en su
rendimiento, así como alegaciones hechas por el alumnado o sus familias.
- Considerar el comportamiento manifestado por el alumno con respecto a las normas de
convivencia por si se puede inferir una maduración social y personal positiva o negativa.
Mención Honorífica y Matrícula de Honor (Art. 20.6. de la Orden de 14/07/2016).
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito
del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se
podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los
cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un
interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de
evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la

13

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 13/103
14/11/2020 11:26:36

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.

- Para obtener la Mención Honorífica en una determinada materia, el alumno o la alumna, además de
obtener una calificación media de 9 o superior en dicha materia, deberá haber mostrado un interés
por la misma especialmente destacable:
- Participación activa de forma continuada en clase.
- Realización de trabajos de ampliación de los contenidos.
- Especial desarrollo de las competencias clave más definitorias de la materia en cuestión.
Promoción y titulación del alumnado en Bachillerato.
Promoción (Art. 25 de la Orden de 14/07/2016).
Promocionará de primero a segundo el alumnado que haya superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias, como máximo.
Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación (programadas por los
departamentos) de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin
haber superado todas las materias de primero.
Permanencia (Art. 25 de la Orden de 14/07/2016).
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u
optar por repetir el curso completo.
Mención Honorífica y Matrícula de Honor (Art. 23.7. de la Orden de 14/07/2016).
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 el centro docente. En
caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se
considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación
Secundaria Obligatoria.

- Para obtener la Mención Honorífica en una determinada materia, el alumno o la alumna, además de
obtener una calificación media de 9 o superior en dicha materia, deberá haber mostrado un interés
por la misma especialmente destacable:
- Participación activa de forma continuada en clase.
- Realización de trabajos de ampliación de los contenidos.
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- Especial desarrollo de las competencias clave más definitorias de la materia en cuestión.
El tiempo máximo que puede estar escolarizado un alumno en el Bachillerato es de cuatro años como
máximo, sin perjuicio de lo establecido para los alumnos que cursen el Bachillerato a distancia o en
el régimen de enseñanza de adultos.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y a las actividades programadas para las distintas materias según se recoge en el Decreto
327/2010, de 13 de julio que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza
secundaria.
Cuando en un alumno-a de bachillerato se diera por cierto el abandono de una asignatura, a
instancias del profesor de la asignatura, y después de que haya enviado tres advertencias escritas al
alumno-a y sus familiares, y de haber realizado como mínimo una reunión con los padres/tutores
legales para informarles directamente, en caso de no haber un cambio de actitud, podrá perder el
derecho de evaluación continua de la asignatura, lo que será comunicado al alumno-a y a sus padres
o tutores mediante escrito de su Profesor Tutor.
Para asegurar la legalidad de las actuaciones relacionadas con este tema, todas las comunicaciones
escritas preceptivas tendrán registro de salida del Centro y se harán con acuse de recibo.
Las materias pendientes de primer curso de bachillerato.
A fin de clarificar la evaluación de las materias pendientes, se establece el siguiente procedimiento:
Cada Departamento entregará a los alumnos y alumnas a comienzos de curso (no más tarde del 30 de
octubre) y por escrito, un plan de trabajo detallado con los contenidos mínimos exigibles, estándares
de aprendizaje, las actividades recomendadas, la bibliografía recomendada, el modo de evaluación,
los criterios de corrección de los exámenes y la fecha aproximada de realización de las pruebas.
La evaluación se llevará a cabo mediante pruebas parciales para verificar la recuperación de las
dificultades que motivaron la calificación negativa.
Además de estos parciales se realizará una prueba final durante las pruebas de suficiencia de 2º
curso, a finales de mayo.
Participación del alumnado y sus familias:
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.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado,
informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta información se referirá
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la
consecución de los objetivos de cada una de las materias.
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.
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Asimismo, los padres, madres, tutores legales podrán pedir una reunión con el profesor-a
correspondiente para solicitar información sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación del
alumno-a. Además, tienen derecho a ver los exámenes y a que se les explique adecuadamente las
notas de los mismos, y a recibir información detallada sobre el resto de instrumentos de evaluación
(calificación) utilizados. También podrán solicitar copia de los exámenes siguiendo el protocolo del
centro.
1. Ver los exámenes con el profesor-a.
2. Solicitud argumentada de las copias de los exámenes requeridos (asignatura, fecha, etc.),
según formato que facilitará la secretaría del centro.
3. Los gastos ocasionados correrán a cargo del solicitante.
Los padres/madres/tutores legales podrán solicitar información sin esperar a ser citados por el tutor.
Para ello, pedirán cita con el tutor usando la agenda escolar o bien telefónicamente.
Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna
y, si estos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo.
Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si estos son menores de dieciocho años,
a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, 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.
Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación
final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la normativa
vigente.

5.4. Evaluación del alumnado en la ESPA Semipresencial. Características específicas de la
ESPA.
Las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas, tanto en su modalidad
presencial como semipresencial (nuestro caso) tienen características propias dentro del sistema
educativo por lo que se expresan a continuación los aspectos referidos a su evaluación.
Todo lo referente a la evaluación en la ESPA deberá considerarse teniendo presente lo dispuesto en
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de su Disposición
adicional segunda sobre la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. En aplicación de
lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según los distintos
módulos que componen los ámbitos del currículo; parte además de las indicaciones determinadas
por la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal
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efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas escritas y orales,
realización de tareas e intervenciones en clase, y la realización de las tareas propuestas para casa a
través de la plataforma Moodle: actividades, cuestionarios, foros, uso del correo electrónico como
medio para preguntar dudas o pedir orientaciones, … En todo caso, los instrumentos de evaluación
que vayan a emplearse habrán de referirse siempre a contenidos efectivamente trabajados en cada
materia.
En los criterios generales de evaluación, el profesorado tendrá en cuenta, sin perjuicio de los
criterios propios de cada ámbito, los siguientes:







El conocimiento de los contenidos nucleares de cada ámbito
La capacidad de aplicación de esos conocimientos a las tareas de la vida cotidiana
El dominio instrumental referido al uso correcto de la lengua y del vocabulario usual
El desarrollo madurativo y social del alumnado
La actitud ante el trabajo y el estudio
El avance en la adquisición de las competencias básicas

La calificación del ámbito será la media de la de los tres módulos que componen dicho ámbito.
Aquellos alumnos que no superen algún módulo podrán recuperarlo antes de la realización de la
sesión ordinaria de evaluación, durante el mes de junio. En Septiembre habrá una sesión
extraordinaria para alumnos con calificación negativa en uno o varios módulos. Cada ámbito en
cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, en las sesiones de evaluación
extraordinarias, pudiendo ser calificado un máximo de 6 veces independientemente de la modalidad
de enseñanza cursada por el alumno o la alumna.
Al inicio de cada curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos llevará a cabo las pruebas
y cuestionarios iniciales. Los resultados de la sesión de evaluación inicial orientarán sobre la
adecuación del currículo a las características del alumnado. Mediante estas pruebas iniciales,
determinaremos si los alumnos sin requisitos académicos podrán al Nivel II. En caso contrario, se
derivarán a un Centro que tenga Nivel I.
Titulación del alumnado.
Sólo titulan aquellos alumnos que hayan superado todos los ámbitos de los Niveles I y II de la ESPA.
El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del ámbito
y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno o
alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos
para aquel. Cada ámbito solo recibirá calificación positiva cuando el alumno o la alumna la
obtengan en todos los módulos que componen el ámbito.
En el caso de alumnos que solo tengan calificación negativa en alguno o algunos de los módulos de
algún ámbito pero que, a criterio del equipo educativo hayan alcanzado un nivel adecuado de
adquisición de las competencias básicas establecidas para la educación secundaria, se atenderá de
forma colegiada para la decisión de titulación a los siguientes criterios de referencia:


Si el alumno en cuestión ha mantenido una actitud negativa en alguno o algunos de los
módulos no superados. Esa actitud negativa tiene como manifestaciones:
• No atender en clase y no anotar nada en los cuadernos

17

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 17/103
14/11/2020 11:26:36








• No realizar las tareas diarias, ni en clase ni en casa
• No aportar sistemáticamente el material necesario
• Dejar exámenes en blanco o no presentarse sin haber causas de fuerza mayor
• Absentismo e impuntualidad
Tener en cuenta las calificaciones obtenidas en los módulos aprobados.
Tener en cuenta las calificaciones obtenidas en los módulos suspensos.
Que los módulos suspensos no supongan carencias instrumentales básicas.
Considerar so existe información aportada por el tutor o el departamento de orientación sobre
circunstancias personales del alumno que hubieran podido influir en s rendimiento y en el
abandono de algún módulo.
Considerar el comportamiento manifestado por el alumno con respecto a las normas de
convivencia por si se puede inferir una maduración social y personal positiva o negativa.

VI. La forma de atención a la diversidad del alumnado (PAD).
La educación es un bien al que todos/as tienen derecho; los grandes fines de la educación han de ser
igual para todas las personas. El grado en que cada alumnado alcance estos fines, será distinto y
también lo será el tipo de ayuda que necesite para alcanzarlos.
MARCO LEGISLATIVO
-

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) .
o Título II, art. 19,
o Titulo II, capítulo I, art. Del 71 al 79
Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
Orden 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.
Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los IES.
Art. 23, art. 85, art. 86, art.76 y art. 92.
Aclaraciones de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y
Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

-

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

-

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
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 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.

-
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-

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

OBJETIVOS DEL PLAN
a) Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales, adaptadas a las diversas
características individuales que presenta el alumnado referidas a capacidades, motivaciones,
intereses, estilos o ritmos de aprendizaje.
b) Ofrecer una cultura común, pero reconociendo y respetando las peculiaridades y necesidades
del alumnado, en el convencimiento de que éstas son diversas y exigen una respuesta
personalizada.
c) Prevenir, detectar y evaluar los factores que causan la diversidad de condiciones personales
del alumnado del Centro disponiendo de los instrumentos y estrategias más adecuadas para
ello.
d) Adoptar una respuesta educativa que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad desde una perspectiva inclusiva (no discriminatoria en el Centro).
e) Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada unidad de aprendizaje, que permita
valorar sus conocimientos previos, dificultades e intereses, para facilitar la significatividad de
los nuevos contenidos a aprender.
f) Establecer los protocolos adecuados para sistematizar la puesta en marcha y el desarrollo de
las distintas medidas para la atención a la diversidad en el Centro, tanto organizativas como
curriculares.
g) Sensibilizar a la comunidad educativa -profesorado, alumnado y familias- en la importancia
del desarrollo de una enseñanza personalizada e inclusiva.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Teniendo en cuenta la normativa vigente, las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollarán en el centro son:
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AT EDUCATIVA ORDINARIA

Medidas y programas generales de Los recursos personales de carácter
general para la atención educativa al
atención a la diversidad:
alumnado
▪Programas de refuerzo para la
recuperación de aprendizajes no • El director o directora.
adquiridos.
• El Jefe o Jefa de estudios.
▪ Planes específicos personalizados
para el alumnado que no promocione • Los tutores y tutoras.
de curso.
• Profesorado encargado de impartir las
▪ Programas de refuerzo de materias asignaturas correspondientes a las
distintas etapas educativas, incluidos el
troncales para primer curso de E.S.O.
profesorado que atiende al alumnado
▪ Programas de refuerzo de materias fuera de las instalaciones del centro
Se considera
educativo por motivos de salud, o otra
troncales para cuarto curso de E.S.O.
atención educativa
circunstancia.
ordinaria la
▪ Programas para la mejora del
aplicación de
aprendizaje y el rendimiento (PMAR), • Profesorado de apoyo a las asignaturas
medidas generales
en la etapa de educación secundaria del currículo.
a través de recursos obligatoria.
• Orientadores y orientadoras y otros
personales y
▪ La permanencia de un año más en el profesionales de los EOE (Médicos/as,
materiales
mismo curso, una vez agotadas el resto Trabajadores/as Sociales, Educadores/as
generales,
Sociales).
destinadas a todo el de medidas generales.
alumnado.
▪ Cualquier otra medida general
regulada por orden por la Consejería
competente en materia de educación.
Atención educativa ordinaria a nivel
de aula
-Metodologías
didácticas
favorecedoras de la inclusión.
-Organización de los espacios y los
tiempos.
-Diversificación de los procedimientos
e instrumentos de evaluación.
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Medidas específicas de atención a la Recursos personales específicos
diversidad ESO
atención a la diversidad
-Adaptaciones de Acceso (AAC) (NEE)

AT EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA

-Adaptaciones
Curriculares
Significativas (ACNS) (NEAE)

Se considera
atención educativa
diferente a la
ordinaria la
aplicación de
medidas específicas
(de carácter
educativo y/o de
carácter asistencial)
que pueden o no
implicar recursos
específicos
(personales y/o
materiales),
destinadas al
alumnado que
presenta NEE;
dificultades del
aprendizaje; altas
capacidades
intelectuales; así
como el alumnado
que precise de
acciones de carácter
compensatorio.

No

de

-Profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica (NEAE)
-Profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica con Lengua de Signos (NEE)

-Adaptaciones Curriculares Significativa
-Profesorado especialista en Audición y
(ACS) (NEE)
Lenguaje (NEAE)
-Programas Específicos (PE) (NEAE)
-Profesorado especialista en Audición y
-Programas
de
Enriquecimiento
Lenguaje con Lengua de Signos (NEE)
Curricular para el alumnado con altas
capacidades intelectuales (PECAI) - Profesorado del Equipo de apoyo a
(NEAE)
ciegos o discapacitados visuales (NEE)

- Adaptaciones Curriculares para el -Profesorado especialista en Pedagogía
alumnado con altas capacidades (ACAI) Terapéutica en USMIJ (NEE)
(NEAE)
- Profesorado de Apoyo Curricular
- Flexibilización del periodo de alumnado discapacidad auditiva y
escolarización. (NEAE)
motórica en ESO (NEE)
- Profesorado de apoyo a
Compensación Educativa (NEAE
- Escolarización en un curso inferior al
Compensación)
correspondiente por edad para
alumnado de incorporación tardía en el -Profesorado
A.T.A.L.
(NEAE
Sist. Educativo (COM)
Compensación)
- Permanencia Extraordinaria (NEE)

la
–

–

- Atención específica para alumnado
que seincorpora tardiamente y
presenta graves carencias en la
comunicación lingüística (COM)

-Profesorado especializado en la atención
del alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (Ámbito Provincial –
itinerante) (NEAE – AACCII)

- Medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la Lengua
Extranjera para alumnado NEE
derivadas de discapacidad (dificultades
de expresión oral) (ESO – Bachillerato).

- Profesional técnico de integración social
(PTIS)
- Profesional técnico interpretación de
lengua de signos (PTILS)
- Fisioterapeutas (sólo en centros de E.E.)

Medidas específicas de atención a la
diversidad FPB
-Adaptaciones de Acceso (AAC)
- Adaptaciones Curriculares
Significativas (ACNS)

No

Adaptaciones
Curriculares
Significativas (ACS) en los módulos
profesionales
de
aprendizaje
permanente.

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

21

PÁGINA 21/103
14/11/2020 11:26:36

CONCRECIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD






Recabar información del alumnado.
- Programa de Tránsito: dentro de este programa se realizan diferentes actuaciones
encaminadas a recabar información del alumnado que se incorpora al centro tanto desde
los centros de Educación Primaria como desde el Equipo de Orientación Educativa(EOE).
- Realización de informes de seguimiento de todo el alumnado de la ESO que les
acompañará durante toda la etapa, para que los tutores y el equipo educativo pueda
obtener información de su recorrido.
- Evaluación inicial del alumnado como se recoge en la normativa vigente.
- Realización de reuniones de equipo educativo para el trasvase de información.
- Reuniones semanales de los tutores con la orientadora.
- Cuestionarios de recogida de información anual por parte del tutor/a, tanto para la familia
como para el alumnado.
Coordinación del Equipo Directivo y del Departamento de Orientación para establecer las
medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo con el alumnado.
- Con toda la información recaba en el primer punto, el Equipo Directivo, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, establecerá las medidas organizativas y
de atención a la diversidad necesarias para atender al alumnado.
Asesoramiento por parte del Departamento de Orientación para llevar a cabo las medidas de
atención ordinarias tanto al ETCP y a los Departamento Didácticos.
- Con la participación del Jefe o Jefa del Departamento de Orientación en el ETCP, se
llevará a cabo la función de asesorar a los órganos de coordinación docente en lo relativo
a las medidas y actuaciones de atención a la diversidad.

VII. La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva.
El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un Programa de Refuerzo elaborado
por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de
la materia, en el caso de continuidad, y al Jefe del Departamento (o miembro del Departamento
designado para tal labor), en el caso de las materias que no tienen continuidad. En todo caso, la
recuperación de las materias pendientes no se organizará únicamente a través de exámenes, sino que
se utilizarán trabajos y otras formas de evaluación, integrándose, en todo lo posible, la recuperación
en la materia del año en curso.
Cada tutor, en las entrevistas personalizadas que realicen con el alumnado con asignaturas
pendientes, hará el seguimiento del trabajo de los alumnos-as que deben reforzar los aprendizajes no
adquiridos.
Las familias deberán estar informadas de los Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de sus hijos-as.

ANEXO: MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Curso Escolar: 20__/20__

Materia:

Profesor/a encargado del Programa:

1. DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Curso:

Tutor/a:

2. DIFICULTADES ENCONTRADAS EL CURSO ANTERIOR
(Incluir aquí el informe de pendiente de septiembre, con los objetivos que no haya superado y las dificultades
que haya encontrado)

3. ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO

1er
Trimestre

2º
Trimestre

3er
Trimestre
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4. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
(Indicar forma y momento para realizarlo)

5. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias de Evaluación
Criterios de Evaluación

6. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
1er Trimestre

2º Trimestre
3er Trimestre
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
A/A del padre/madre/tutor legal del alumno/a: _______________________________
Me dirijo a usted para comunicarle que su hijo/a desarrolla un Programa de Refuerzo para la
Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos de la materia _____________ que se desarrollará de la
siguiente manera:
ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO

1er
Trimestre

2º
Trimestre

3er
Trimestre

El alumno que a la finalización del programa no obtenga evaluación positiva en el mismo podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.

En Prado del Rey, a ___ de _____ de 20__

Fdo: ___________________

Recibí: ________________________
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VIII. El plan de orientación y acción tutorial (POAT).
1. JUSTIFICACIÓN.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), es un instrumento pedagógico-didáctico que
articula a medio y a largo plazo el conjunto de actuaciones del centro educativo, relacionada con los
objetivos de la orientación y la acción tutorial, que de manera coordinada se proponga para distintas
etapas y enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las finalidades educativas del mismo,
incluidas aquellas relativas a la promoción de la cultura de paz y mejora de la convivencia del centro
y la igualdad de derechos de chicos y chicas.
El POAT es un documento que forma parte del Proyecto Educativo, perteneciente este último al
Plan de centro, junto con el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de gestión.
Los objetivos que con el mismo se pretende alcanzar así como las actuaciones para conseguirlos,
tienen que ser aceptado por los equipos docentes. Es decir, para que pueda aplicarse los profesores/as
del Centro deben compartirlo y reflejar sus principios y objetivos generales en su trabajo diario.
Los principios que lo guían son:
* Globalidad, ya que se dirige al centro completo, teniendo en cuenta las interacciones que
se dan entre los distintos ámbitos de organización de éste.
* Psicosocial, al considerar como unidad al grupo clase y las interacciones que se producen
en él debido a su carácter dinámico.
* Individualización, tanto la educación como la orientación tienen que ser
personalizadas, pues son personas individuales distintas en intereses,
motivaciones, procedencia social, capacidades, etc, las perceptoras del Plan.
Aunque con
características comunes de edad, cultura, condiciones de estudio, situación familiar, etc.
La planificación de las acciones a desarrollar está encuadrada dentro de un proceso, permitiendo que
todo el alumnado pueda participar de ellas sin que se produzcan repeticiones innecesarias en el
tiempo.
El diseño de las actividades tiene en cuenta el periodo evolutivo de las personas a las que va dirigido,
los procesos de enseñanza-aprendizaje y las motivaciones propias de cada periodo educativo.
Procuraremos que las actividades sean las más adecuadas y estén adaptadas a los distintos cursos
donde se van a desarrollar. Además de las acciones dirigidas a alumnos/as, se tendrán en cuenta una
serie de actuaciones con sus profesores/as y familias, que como agentes del proceso educativo,
deben participar en el proceso de orientación personal, escolar y vocacional del alumnado.
Nuestra propuesta parte de un modelo que concibe la Orientación como un Programa Educativo, y
que supone una labor de equipo, donde cada persona participante debe tener planificados los
objetivos a conseguir, las actividades a realizar y la distribución temporal de las actuaciones
previstas.
Entendemos la Orientación como un proceso de ayuda al alumnado en su proceso de desarrollo
académico y personal, que constituye un importante factor de calidad de nuestro sistema educativo,
contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en conocimientos, destrezas y
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valores. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo (LOE), de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa, contempla la
orientación educativa y profesional como uno de los principios y fines por los que debe guiarse el
Sistema Educativo Español en los próximos años.
La Orientación como Programa conlleva las siguientes características:
- Los Programas han de estar integrados en Proyecto educativo. Además deben concretarse
en las programaciones de cada Departamento y en las de cada profesor/a.
- Está diseñado de manera que contribuya al desarrollo y ajuste personal de todo el
alumnado.
- Deben iniciarse en los primeros momentos de la entrada al Centro y seguir
desarrollándose a lo largo de la permanencia en el mismo.
- Atiende
al desarrollo integral y necesita de la colaboración de todos los
profesores/as y de otros profesionales que intervienen en el proceso educativo.
Para el desarrollo de este POAT se han tenido en cuenta las características del centro y las
necesidades que plantea en torno a la Orientación y la Acción Tutorial. Además se han tenido en
cuenta las propuestas de mejora que se han realizado en la memoria final del curso anterior.

2. LOS TRES ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN
Partiendo del contexto al que va dirigido el plan, cabe decir, que el hacer un análisis profundo del
mismo, se hace pertinente, para poder realizar posteriormente un Plan de Orientación y Acción
Tutorial, serio, real y efectivo. Un plan que responda a todas esas demandas que la Comunidad
Educativa nos plantea y cuya solución es imprescindible para que el proyecto de enseñanzaaprendizaje, que se lleva a cabo en nuestro I.E.S, finalice de forma adecuada, favoreciendo en la
medida de lo posible, a todos aquellos colectivos que forman parte del mismo.
Por tanto, podemos afirmar que la detección de las necesidades partirá de un profundo estudio de la
realidad de nuestro I.E.S. intentando dar solución a todas esas necesidades y en las que participará
todos los componentes o todos aquellos que forman parte de la Comunidad Educativa que
nosotros/as representamos.
En cuanto a las líneas prioritarias que se llevarán a cabo y que irán plasmadas en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial, girarán alrededor de los siguientes grandes apartados:
•

ACCIÓN TUTORIAL.

•

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

•

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En cada uno de estos grandes apartados se llevarán a cabo, tantas funciones como se estimen
convenientes para dar una solución positiva a todas esas necesidades anteriormente detectadas.
3. LA ACCIÓN TUTORIAL.
Según lo recogido el Decreto 327/2010, en sus artículos 90 y 91, se recoge la designación de los
tutores/as y de las funciones de la tutoría. El tutor/a será nombrado por la dirección del Centro, a
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propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el grupo-clase
correspondiente.
Como funciones de la tutoría estarán las siguientes:
o Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT).
o Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientales en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
o Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnado a su cargo.
o Coordinar las diferentes medidas de atención a la diversidad, propuestas, elaboradas
e implementadas por el equipo docente.
o Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
o Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnado.
o 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.
o Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo
o Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulo que conforma el
currículo.
o Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
o Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representante legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representante legales del alumnado menor de edad pondrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos/as con el profesorado que
tenga asignada la tutoría. Objetivos Generales de la acción tutorial.
o Mantener una relación permanente con los padres, madres representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de derechos reconocidos en el artículo 12
(derechos de las familias), a tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con
las familias o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
o Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro.
o Colaborar, en la forma que se de termine el Reglamento de Organización y
Funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
o Cualesquiera otras que le sean atribuida en el POAT.
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Como objetivos generales en la Acción Tutorial estarían:
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•

Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma
de decisiones que proceda hacer la de la promoción del alumnado.

•

Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo
grupo, así como entre tutores/as en aspectos referidos a la Acción Tutorial.

•

Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre salidas académicas y
profesionales.

•

Favorecer la integración del alumnado en el grupo-clase, así como la cohesión
del grupo.

•

Facilitar información a las familias y potenciar la cooperación entre familia y
Centro.

•

Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado
desarrollo de la Acción Tutorial y seguimiento del proceso de aprendizaje,
con especial incidencia del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (aneae).

•

Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada
alumnado en las diferentes materias.

A) Con respecto al Alumnado:
• Facilitar el proceso de tránsito y acogida que favorezca los cambios de etapa del
alumnado y que permita al alumnado conocer la etapa y el nivel en el que se encuentra,
así como los cauces de participación en la vida del centro.
• Impulsar actividades y dinámicas que permitan el conocimiento, la comunicación y la
interacción entre el alumnado, así como la cohesión del grupo clase.
• Detectar e intervenir ante posibles situaciones de marginación, rechazo o
discriminación en el centro o en el aula de alumnos/as, por razones de sexo, raza o
discapacidad o cualquier otra circunstancia.
• Favorecer el autoconocimiento del alumnado y fomentar una actitud positiva hacia sí
mismo, que permita el desarrollo máximo de sus potencialidades.
• Conocer las características evolutivas de las edades en las que se encuentran.
• Favorecer y apoyar los procesos de maduración y orientación vocacional, que permitan
optimizar los procesos de toma de decisiones académicas y profesionales a los
alumnos/as.
• Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanzaaprendizaje (puesta en marcha de las diferentes medidas recogidas en la legislación
vigente, pero en especial medida lo establecido en la Orden de Atención a la
Diversidad de 25 de Julio de 2008).
• Fomentar hábitos de vida saludable.
• Impulsar una Cultura de Paz de Paz y No violencia y de Igualdad de derechos en chicos
y chicas(Programa de “escuela espacio de Paz” y “Plan de Igualdad”).
• Favorecer en el alumnado el desarrollo de técnicas apropiadas de estudio y estrategias
cognitivas y metacognitivas, para un aprendizaje eficaz y productivo.
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B) Con respecto a las Familias
• Fomentar
unos
adecuados
cauces
de
comunicación
con
los
padres/madres/representantes legales de alumnos/as y la participación de los mismos en
la vida del Centro (coordinación de los tutores/as como miembro portavoz del equipo
docente de cada grupo-clase con los padres, madres y representantes legales de los
alumnos/as, ya sea a través de las reuniones del tutor/a con la familia del alumnado,
reuniones del equipo docente, etc).
• Intercambiar información útil entre los padres/madres/representantes legales y el
Centro, pudiendo hacer un adecuada colaboración con la Asociación de Padres y
Madres (AMPA), ya cual se ha modificado en el curso 2014/2015.
• Informar a los padres/madres sobre los objetivos y funcionamiento del Centro, como
por ejemplo, normas de convivencia, evaluación, actividades, horarios, instalaciones,
orientación académica y profesional, características de los adolescentes, etc (Charla de
principios de curso a cargo del equipo directivo y el departamento de orientación).
• Facilitar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
los/as alumnos/as (reuniones a lo largo del curso entre tutores/as-profesorado de las
diferentes materias-departamento de orientación-equipo directivo-familia-AMPA).
• Facilitar asesoramiento en lo relacionado a la orientación académica y profesional de
sus hijos/as.
•
3.2. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO-CLASE Y SU TUTOR/A
CORRESPONDIENTE.

Las intervenciones del Departamento de orientación con los diferentes equipos educativos presidido
por su correspondiente tutor/a tendrán encomendadas la función de aportar sugerencias en las
reuniones de los equipos docentes para analizar situaciones y tomar medidas coordinadas y
concretas de actuación con el grupo de alumnos/as o un alumno/a en particular.
De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, la persona que ostenta
la tutoría levantará acta e informará a éstos y a sus representantes legales. Cabe recordar que al
final de cada trimestre el tutor/a debe entregar las actas de evaluación, al Departamento de
Orientación o Jefa de estudios.
Una de las funciones principales del Departamento de Orientación es el asesoramiento a los tutores
para el desarrollo de sus funciones en la reunión semanal que mantiene la orientadora escolar con los
tutores de la ESO.
Las actuaciones a realizar son las siguientes:
- Facilitar toda la documentación y material necesaria para el desarrollo óptimo de su
función de tutor/a, en la reunión semanal de reunión de los tutores/as con la orientadora.
- Asesorar en la legislación en materia de educación vigente.
- Colaborar en la atención individualizada que requiere el alumnado ante situaciones
específicas (problemas escolares, sociales, familiares).
- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares referidas a cada grupo clase
con el tutor/a correspondiente (programación de actividades complementarias y
extraescolares).
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3.3. CRITERIOS GENERALES PARA LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO.
Cada titular de la Tutoría, dedicará una hora de las cuatro horas de tutoría de su horario regular a la
atención individualizada y personalizada del alumnado. La planificación de las entrevistas
individuales con el alumnado de su grupo, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que
requiera a casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico el titular de la Tutoría se haya
entrevistado, al menos una vez, con todo el alumnado. Para el buen desarrollo de estas entrevistas, el
Departamento de Orientación facilitará a principios de cada curso escolar, a cada tutor/a diferentes
documentos que se incluirán dentro de la carpeta del tutor/a.
Estos documentos son: modelos de actas a levantar en la reunión con cada alumno/a, preguntas
modelos a desarrollar en el transcurso de la entrevista, un modelo de registro individual con datos
de interés para el profesorado acerca del alumno/a, etc.
La priorización será la siguiente:
•

Alumnado en riesgo de abandono escolar.

•

Alumnado que tiene alguna medida de atención a la diversidad (programa de refuerzo,
adaptación curricular no significativa, ACI,...).

•

Alumnado que no ha promocionado de curso y que por ello tiene un Plan Específico
Personalizado.

•

Alumnado con materias no superados y que siguen un Programa de Recuperación de los
Aprendizajes No Adquiridos.

•

Alumnados con problemas de convivencia y con el que se ha firmado un Compromiso de
Convivencia.

•

Alumnado con el que se ha firmado un Compromiso Educativo.

3.4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
A lo largo de este apartado haremos referencia a las actuaciones en el ámbito de la Acción Tutorial
con la familia:
1- A lo largo de cada curso, el Departamento de Orientación, colaborará con el tutor/a en el
desarrollo de entrevistas con los padres, madres y representantes legales.
2-Dentro del Programa de Tránsito de la Primaria a la Secundaria, se realizarán varias
actividades, siendo una de ellas, la reunión a finales de curso dirigida a la familia del alumnado de 6º
de Primaria que en año próximo se incorpora a nuestro centro. Esta reunión será desarrollada por el
Equipo Directivo y la Orientadora.
3-A finales del mes de Septiembre el equipo directivo, el departamento de orientación y los
tutores/as de ESO, FPB, y Bachillerato, mantendrán una primera reunión con los representantes
legales de los alumnos/as, en la que se informará de las normas de convivencia y de funcionamiento
en el centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las mismas. Para
facilitar dicha reunión, el Departamento de Orientación facilitará cada tutor/a el guión de los temas a
tratar con los padres, madres o representantes legales de los alumnos/as en esa reunión

31

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 31/103
14/11/2020 11:26:36

4- Durante el primer trimestre, el tutor comunicará a las familias o representantes legales,
mediante informe elaborado a tal fin, las medidas de atención a la diversidad que se están llevando a
cabo con el alumno.
5- Antes de la que finalice la Primera Evaluación la persona que ostenta la tutoría se reunirá
individualmente con los padres/madres o representante legales del alumnado.
6- Finalizada la primera y la segunda evaluación, y en un plazo lo más breve posible, la
persona que ostenta la tutoría se reunirá individualmente con los padres/ madres/representante legal
del alumnado de aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado tres o más materias. En esas
reuniones les informará de las medidas que el equipo docente tiene previstas para recuperar dichas
materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. De todo ello se levantará acta y al
final de cada trimestre el tutor/a debe entregar una copia de las entrevistas al Departamento de
Orientación o Jefa de estudios.
7- Los titulares de la tutoría, de cada grupo, podrán proponer a los padres y madres la
suscripción del compromiso pedagógico, como mecanismo de colaboración entre los representantes
legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de sus hijos e
hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. El compromiso pedagógico estará
especialmente indicado para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá
suscribirse en cualquier momento del curso escolar. De la reunión de dicho compromiso, el tutor/a
levantará acta e igualmente al final de cada trimestre debe entregar una copia de las entrevistas al
Departamento de Orientación o Jefa de estudios.
3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de curso e incluirá:
•

La valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre le grado de cumplimiento
e idoneidad de las actuaciones programadas para la acción tutorial con sus respectivos
grupos. Para esta valoración el Departamento de orientación se basará en la memoria de
tutoría.

•

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.
Para ello, el departamento tomará como base la reflexión y análisis de lo establecido en
el libro de Actas del Departamento de Orientación.

•

La valoración del Equipo directivo sobre el grado de cumplimiento de la planificación de:
-

La coordinación entre los/as tutores y tutoras. Como ya hemos comentado anteriormente,
nos basaremos en memoria de tutoría.
La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos docentes. Para ello el
departamento de orientación analizará en los diferentes documentos de actas levantados
en cada sesión de reunión de equipo docente, haciendo hincapié en el cumplimiento de lo
reflejado en ellos.

4. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el
alumnado del Centro tendentes a:
1.

Favorecer el autoconocimiento del alumnado.
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2.
Facilitar estrategias para la Toma de Decisiones del alumnado respecto a su futuro
profesional y a la elección de itinerarios académicos ajustado a intereses, actitudes y
capacidades.
3.
Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término
de la ESO, FPB, Ciclo Formativo de Grado Medio, Bachillerato y Educación Secundaria de
Personas Adultas.
4.
Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término
de cada enseñanza.
5.
Ofrecer información a las familias sobre las diferentes opciones académicas y
profesionales.
6.
Favorecer la adaptación del alumnado de nuevo ingreso al centro, especialmente los
de 6º de Primaria, a través de las actividades desarrolladas dentro del Programa de Tránsito
de la Primaria a la Secundaria.
7.
Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo
del trabajo, las ocupaciones y proceso que favorezcan la transición a la vida activa, la
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
a. Concienciar al alumno/a sobre la importancia del autoconocimiento para definir su
futuro.
b. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones.
c. Favorecer un adecuado desarrollo de la madurez profesional.
d. Asesorar al alumno/a para la construcción adecuada de su proyecto vital.
e. Orientar en la toma de decisiones a partir de sus intereses.
f. Informar sobre alternativas y vías de elección.
4.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICO Y PROFESIONAL.

Para la selección de los programas de Orientación Profesional se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
- Se diferenciará entre los programas dirigidos al alumnado de los primeros cursos de
la ESO (1º y 2º) y el alumnado de los últimos cursos (3º y 4º).
- Los programas de Orientación Académica y Profesional dirigidos a los cursos 1º y
2º de la ESO tendrán un carácter propedéutico e inminentemente de orientación
académica, por lo que tendrán como especial finalidad informar a dicho alumnado
de la organización de nuestro sistema educativo, así como de las diversas optativas
e itinerarios que éstos deberían seguir en consonancia con la futura formación que
vayan a llevar a cabo.
- Los programas de Orientación Académica y Profesional dirigido a los cursos 3º y 4º
y FPB, tendrán un carácter terminal en cuanto a lo que se refiere al proyecto vital y
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-

la decisión vocacional y tendrán como último objetivo la elaboración del consejo
orientador.
Los programas de Orientación Académica y Profesional dirigido a los cursos 1º y 2º
de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio, tendrán un carácter terminal en
cuanto a lo que se refiere al proyecto vital y la decisión vocacional.

4.3. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO Y SU FAMILIA.
Las actuaciones de los programas de Orientación Académica y Profesional con el alumnado y su
familia se desarrollarán en tres planos:
•

Actuaciones realizadas en las horas lectivas de tutoría. Estas actuaciones
contemplarán:
-

Actividades para el autoconocimiento.
Actividades para la toma de decisiones.
Actividades relacionadas con la información sobre el sistema educativo en general y el
siguiente curso en particular.
Actividades relacionadas con la información sobre las diversas opciones académicas y
profesionales que pueden encontrar los alumnos/as al terminar la ESO.
Revisión de bibliografía y webgrafía acerca de la orientación académica y profesional.
Programa Orienta, revistas (“Y ahora qué” y “Entre estudiantes”).
Charlas informativas:
a) Charlas informativas de personal externo al centro dirigida al alumnado de 4º de
ESO, Bachillerato, FPB y sobre la oferta educativa de Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
b) Sesión informativa por parte del Ministerio de Defensa, quien ofrecerá la
documentación necesaria para poder acceder al cuerpo de Policía local y Nacional,
el cuerpo de bomberos, el cuerpo de la guardia civil, el cuerpo militar y de
protección civil.
c) Charla informativa por parte de la Orientadora Universitaria al alumnado de 2º de
Bachillerato acerca de
los Grados Universitarios y la selectividad.
d) Sesión informativa a inicios de curso y entrevistas individuales a lo largo del curso
por parte de la Orientadora del IES en colaboración con distintos agentes
educativos expertos en la orientación académica y profesional a los padres,
madres y representantes legales del alumnado de 4º de ESO, FPB y de 2º de
Bachillerato acerca de esta temática.

•

Actuaciones a realizar desde las Programaciones de los distintos Departamentos
Didácticos. Dichas actuaciones consistirán fundamentalmente en asesoramiento
desde el departamento de orientación a los departamentos didácticos sobre la
inclusión de los contenidos de orientación académica y profesional en sus
programaciones.

•

Evaluación inicial del departamento de orientación: análisis de la Memoria del
curso anterior; recogida de propuestas para el presente curso.
Colaboración con el Equipo Técnico Provincial en el Análisis del Cuaderno de
Orientación académica y profesional.

•
•

Reparto de carpetas de orientación académica y profesional que entrega la
orientadora al alumnado que solicita dicho asesoramiento más personalizado, una
vez que se ha realizado el asesoramiento al grupo-clase, ya sea a través de correo
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electrónico o fotocopias. Dicha carpeta contiene información sobre las salidas
profesionales, notas de corte, localización de la oferta educativa solicitada, etc.
•

Elaboración y desarrollo del Programa de Tránsito de la Primaria a la Secundaria.
Las diferentes actuaciones a desarrollar dentro del mismo serán establecidas en las
reuniones que tienen los diferentes agentes educativos implicados en el mismo. No
obstante a lo largo de la programación se irán detallando.

•

Realización por parte del Departamento de Orientación del tablón destinado a la
OFERTA EDUCATIVA DE NUESTRO IES. Dicho tablón informativo, se
encuentra situado enfrente del departamento de orientación.
Actividades Extraescolares y Complementarias:
-Visitas a empresas.
-Visita a nuestro CFGM de Madera.
-Visitas a la Universidad de Cádiz o Sevilla.

•

4.4. COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE APLICAN PROGRAMAS DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
Teniendo en cuenta, las características de los programas de Orientación Profesional, los
profesionales encargados de aplicarlos son básicamente la orientadora del centro y los tutores/as de
los grupos. Por ello, la coordinación de estos profesionales tendrá lugar en la reunión semanal que
mantienen en el seno del Departamento de Orientación. No obstante, el departamento de orientación,
mantendrá a lo largo del curso, contacto con los diferentes agentes externos, diferentes
departamentos, ETCP, al centro que complementan las actuaciones referidas a la Orientación
académica y profesional.

4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
El seguimiento de los programas se llevará a cabo en las reuniones semanales de coordinación de los
distintos profesionales. La evaluación de los programas será continua, procesual y sistemática.
Se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:
- Participación del alumnado.
- Participación de los representantes legales del alumnado.
- Adecuación de instrumentos utilizados.
- Coordinación de los profesionales que han intervenido.
- Coherencia con los objetivos propuestos.
- Asesoramiento ofrecido por la orientadora.
- Temporalización adecuada.
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Dada la heterogeneidad y diversidad del alumnado, cada uno/a va a presentar una serie de
necesidades específicas de apoyo educativo, que hay que dar respuesta desde el Centro, teniendo
siempre en cuenta los principios que recoge la LOE, la LEA, la Orden de 25 de Julio de 2008 sobre
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la Atención a la Diversidad y las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de normalización e inclusión,
evitando en todo momento cualquier tipo de discriminación y asegurando su igualdad efectiva.
Así pues, habrá que establecer una estrategia adecuada que de respuesta a las diferentes necesidades
de aprendizaje de cada alumno/a, como una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
En nuestra Comunidad Autónoma la atención a la diversidad está regulada por elDecretos147/2002,
en el cual se establece la ordenación de la atención educativa del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, asociadas a sus capacidades personales, el Decreto 167/2003, por el
que se regula la ordenación de la atención educativa de alumnos/as con necesidades específicas de
apoyo educativo, asociadas a desventaja sociocultural y la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que
se regula la Atención a la Diversidad así como las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la
dirección general de participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con NEAE y Organización de la respuesta educativa.
5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Como objetivos generales dentro del ámbito de la Atención a la Diversidad desarrollaremos los
siguientes:
a. Detectar e intervenir ante posibles situaciones de marginación, rechazo o discriminación
en el centro o en el aula de alumnos/as, por razones de sexo, raza o discapacidad o
cualquier otra circunstancia.
b. Facilitar la integración del alumnado inmigrante en el centro así como la enseñanza del
idioma español como segunda lengua.
c. Asesorar y coordinar el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, así como su
seguimiento y evaluación.
d. Implicar en la medida de lo posible a los padres/madres/representante legal, en el
proceso educativo del alumnado, especialmente de los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo (aneae).
e. Facilitar a los diferentes Departamentos Didácticos un banco de materiales educativos
para trabajar con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
5.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS
DIFERENTES MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.
Los/as alumnos/as de necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad
psíquica, física o sensorial, así como conductual, serán los que tengan preferencia a ser atendidos por
la profesional del aula de apoyo, siempre que su dictamen de escolarización así lo requiera.
Posteriormente y si es posible, asistirá el alumnado con dificultades en el aprendizaje y/o desventaja
sociocultural.
El procedimiento para la evaluación psicopedagógica del alumnado será el recogido en las
Instrucciones del 8 de marzo de 2017 anteriormente nombradas, en su instrucción 2.3.

5.3. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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A continuación haremos referencia a las actuaciones que el departamento de orientación lleva a cabo
en cuanto al ámbito de la Atención a la Diversidad con el Equipo Directivo, ETCP y Equipos
Docentes:
1.
A principios del curso escolar, en la primera reunión de equipo docente, del Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica (ETCP) y de tutores/as, se dará a conocer a los alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo (aneae), así como las medidas necesarias para atender a
dichos alumnos/as. Para una mayor efectividad de las diferentes medidas llevadas a cabo con este
alumnado, el departamento de orientación, fomentará e impulsará a lo largo del curso la coordinación
de las personas que atienden a este alumnado, a través de las reuniones de equipos docentes, ETCP,
reuniones de tutores/as y notas informativas expuestas en la sala de profesores/as en las que se
reflejarán distintas orientaciones. No obstante, hay que recordar que hay que trabajar mucho esta
coordinación de los diferentes profesionales, a pesar de la gran dificultad que ello conlleva, pues los
equipos docentes de cada grupo-clase no se sabe hasta mediados de Septiembre, cada profesor/a tiene
su horario, etc, y es muy difícil coincidir.
2.
Cada profesor/a realizará las pruebas iniciales a su alumnado, según se recoge en la Orden de
14 de julio de 2016.En la sesión de evaluación inicial se tomarán los acuerdos necesarios con respecto
a las medidas de atención a la diversidad del alumnado, lo cual será recogido en el acta de la sesión
que realizará el tutor/a.
3.
A lo largo del curso escolar se mantendrá una reunión semanal con los tutores/as en la cual se
hará un seguimiento de aquellos alumnos/as ya detectados como con necesidades específicas de apoyo
educativo y de aquellos otros alumnos/as propuestos para su valoración por el departamento de
orientación.
4.
Durante el mes de noviembre se llevará a cabo un análisis de la convivencia en 1º y 2º de ESO
a través de un programa informático (Sociescuela) que nos ayudará a conocer a los miembros del
grupo-clase y su funcionamiento. Con los resultados ofrecidos en dicho informe se trabajará a lo largo
del curso escolar (en 1º y 2º de ESO).
5.
También con periodicidad semanal se llevarán a cabo reuniones con las profesoras que
trabajan los apoyos, para el adecuado seguimiento de los alumnos/as que acuden al aula de apoyo. En
dichas reuniones se trabajará lo siguiente:
- Criterios metodológicos que pueden prevenir dificultades de aprendizaje.
- Formas de intervención con el alumnado que pueda presentar diversas problemáticas (de
aprendizaje, actitudinales, familiares, etc.).
- La realización del nivel competencial del alumnado.
- La elaboración de adaptaciones curriculares significativas para alumnado con Necesidades
Educativas Especiales.
- Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de
enseñanzaaprendizaje.
- Seguimiento de los agrupamientos flexibles.
- Seguimiento de los PMAR (2º y 3º ESO).
- Seguimiento del Programa de Formación Profesional Básica (FPB).
6. Con los profesores/as de los ámbitos de PMAR y del programa de FPB, se mantendrán
constantes coordinaciones para realizar el seguimiento de los alumnos/as inmersos en
dicho programa y la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Además de estas reuniones, la orientadora se reunirá una vez a la semana con el equipo
directivo del centro para informar de las distintas actuaciones que desde el departamento
se están llevando a cabo así como para asesorar en todo lo que concierne a aspectos
psicopedagógicos del centro.
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8. Participación en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en los aspectos que
competen al departamento de orientación, aportando propuestas respecto a:
-Actualización del Proyecto de Centro del Instituto.
-Criterios y procedimientos para la elaboración y seguimiento de las diferentes medidas de
atención a la diversidad.
-Asesoramiento sobre la nueva normativa vigente.
-Elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional.
-La organización de recursos materiales y personales para la atención del Alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
-Otros programas o proyectos que El Equipo Educativo considere necesario.
-Cualquier otra cuestión que se considere necesaria por los componentes del Claustro de
profesores, Consejo Escolar o Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
9. Participación en las sesiones de evaluación y reuniones de los equipos docentes,
aportando aquellos conocimientos e informaciones que conlleve a la mejora de la
respuesta educativa del alumnado. En estas reuniones se realizarán aportaciones de
propuestas de actividades de recuperación, refuerzo o ampliación para que todo el
profesorado pueda elaborarlas e incluirlas en su Programación de Aula.
10.
Elaboración de informes para la aplicación de las diferentes medidas de atención
a la diversidad que pudiera necesitar el alumnado.
11.
Por parte de la profesional del aula de apoyo, atención directa individualizada o en
pequeños grupos al alumnado que requiere de dicha respuesta educativa en el aula de
apoyo y/o en el aula ordinaria.
12.
Asesorar en la elaboración de Medidas y Programas de Atención a la Diversidad.
13.
Elaboración otras medidas de atención, a nivel organizativo, a la diversidad para
todos aquellos/as alumnos/as que presentan desfase curricular y puede presentar
problemas actitudinales como los agrupamientos flexibles en las materias troncales,
atención educativa individualizada al alumnado inmigrante, etc.
14.
Colaboración
con
el
profesorado
en
la
implicación
de
las
madres/padres/representantes legales, en la puesta en práctica de hábitos de estudio y
trabajo escolar, así como en el desarrollo desde el contexto familiar de hábitos que
mejoren la convivencia entre todas y todos.
15.
Asesoramiento en las diferentes actuaciones del Programa de Transición de la
Primaria a la Secundaria.

5.4. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE LAS
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los distintos profesionales que intervienen con los alumnos/as: orientadora, profesional del aula de
apoyo, tutores/as y equipo docentes, mantendrán una estrecha colaboración con las familias de dicho
alumnado. Dicha comunicación, la ostentará preferente el profesor/a tutor/a durante sus entrevistas
con las familias. En dichas entrevistas participarán también aquel profesional que así lo estime
conveniente o por petición de la familia.
5.5. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
El departamento de orientación organizará a comienzos del curso el banco de materiales necesario
para los alumnos/as que acuden al aula de integración así como facilitarán y asesorarán al equipo
docente, ETCP, tutores/as, acerca de materiales para el desarrollo de actividades en el aula ordinaria.
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5.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se llevará a cabo en las
reuniones de tutores/as, de equipos docentes, de ETCP, pero principalmente en las de coordinación
del departamento de orientación con una periodicidad semanal.
Al final de cada curso escolar se realizará una evaluación anual de las medidas de atención a la
diversidad que se incluirá en la Memoria Final de curso.
ANEXO 1: PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
1º DE ESO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Prevención del Acoso Escolar.
Presentación del Programa Alumnado Ayudante.
Programa Técnicas de Estudio: ¿Qué tal estudiante eres?
Planificación del tiempo de estudio, atención, concentración, etc
- Plan de Igualdad
- Pre-evaluación

Post-Evaluación
Educación Emocional
Resolución de conflictos
Día Internacional de la Mujer
Hábitos de Vida Saludable: Alimentación, Higiene y Ejercicio
Físico.
- Pre-evaluación
-

- Post- Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesional:

TERCER
TRIMESTRE

Autoconocimiento, conocimiento de las diversas opciones
académicas, conociendo las profesiones.
- Pre-evaluación
- Organización del tiempo libre
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2º DE ESO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Prevención del Acoso Escolar.
Programa Técnicas de Estudio
Plan de Igualdad
Pre-evaluación

-

Post-Evaluación
Educación Emocional
Resolución de conflictos
Día Internacional de la Mujer
Hábitos de Vida Saludable: Alcohol y Tabaco.
Pre-evaluación

- Post- Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesional:

TERCER
TRIMESTRE

Autoconocimiento, conocimiento de las diversas opciones
académicas, conociendo las profesiones.
- Pre-evaluación
- Organización del tiempo libre

2º DE ESO PMAR
-

Acogida y presentación
Programa de Estimulación Cognitiva
Programa Técnicas de Estudio.
Prevención de la Violencia de Género
Pre-evaluación

SEGUNDO
TRIMESTRE

-

Post-Evaluación
Programa de Educación Emocional
Día de la Paz
Revisión de la Agenda
Día Internacional de la Mujer
Pre-evaluación

TERCER
TRIMESTRE

-

Post- Evaluación
Programa de Orientación Académica y Profesional.
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre

PRIMER
TRIMESTRE
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3º DE ESO

PRIMER
TRIMESTRE

-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Prevención del Acoso Escolar.
Programa Técnicas de Estudio
Plan de Igualdad
Pre-evaluación

- Post-Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesioanal:

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

Autoconocimiento, Información de las diferentes alternativas, toma
de decisiones.
- Día Internacional de la Mujer
- Pre-evaluación
-

Post- Evaluación
Hábitos de Vida Saludable: Prevención de Drogodependecias
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre

3º DE ESO PMAR

PRIMER
TRIMESTRE

- Acogida y presentación
- Programa de Estimulación Cognitiva: Atención, concentración,
razonamiento lógico.
- Programa Técnicas de Estudio.
- Prevención de la Violencia de Género
- Pre-evaluación

SEGUNDO
TRIMESTRE

-

Post-Evaluación
Educación Emocional: Día de la Paz
Programa de Orientación Académica y Profesional
Día de la Mujer
Pre-evaluación

TERCER
TRIMESTRE

-

Post- Evaluación
Programa de Hábitos de Vida Saludable.
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre
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4º DE ESO

PRIMER
TRIMESTRE

-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Programa de Apadrinamiento del alumnado de 1º de ESO
Programa Técnicas de Estudio: ¿Qué tal estudiante eres?
Planificación del tiempo de estudio, atención, concentración, etc,
Método de estudio.
- Prevención de la Violencia de Género
- Pre-evaluación
- Post-Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesioanal:

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

Autoconocimiento, Información de las diferentes alternativas, toma
de decisiones.
- Día Internacional de la Mujer
- Pre-evaluación
-

Post- Evaluación
Hábitos de Vida Saludable: Prevención de Drogodependecias
Taller de Diversidad Afectivo-Sexual
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre
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1º DE FPB
-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Prevención del Acoso Escolar.
Prevención de la Violencia de Género
Pre-evaluación

- Post-Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesioanal: Autoconocimiento, Información de las

diferentes alternativas, toma de decisiones.
- Día Internacional de la Mujer
- Pre-evaluación

-

Post- Evaluación
Hábitos de Vida Saludable: Prevención de Drogodependecias
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre

2º de FPB

PRIMER
TRIMESTRE

-

Acogida y presentación
Derechos y Deberes
Cohesión e integración del grupo.
Elección de delegado/a
Prevención del Acoso Escolar
Prevención de la Violencia de Género
Pre-evaluación

- Post-Evaluación
- Programa de Orientación Académica y Profesioanal:

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

Autoconocimiento, Información de las diferentes alternativas, toma
de decisiones.
- Día Internacional de la Mujer
- Pre-evaluación
-

Post- Evaluación
Búsqueda de Empleo
Pre-evaluación
Organización del tiempo libre
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-

ANEXO: PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRÁNSITO
.

entro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial atención a
aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema
educativo. Dichas situaciones implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, de grupo
de compa eros y compa eras o, incluso, de conte to ambiental. on situaciones en las que es
necesario prever mecanismos que faciliten el tr nsito de forma que las personas que intervienen en
este proceso lo viven como algo progresivo, continuado y paulatino.
os profesionales del mbito educativo deben e ercer este papel facilitador y orientador para
que la transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un periodo e cesivo de adaptación a
nuevas situaciones, que pudieran afectar negativamente a su evolución personal e integración social.
Esta necesidad aparece refle ada normativamente, que detallamos a continuación:












As la OE (Art. 3. ), afirma que “El sistema educativo se organi a en etapas, ciclos, grados, cursos y
niveles de ense an a de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de
cada uno de ellos”.
En la ey de Educación para Andaluc a (Art. . ) aparece se alada la “necesaria cone ión entre los
centros de educación primaria y los que imparten educación secundaria obligatoria, con ob eto de
garanti ar una adecuada transición de alumnado entre las dos etapas”.
El Decreto 3
por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa, asigna al rea de
orientación vocacional y profesional “ olaborar con los tutores en la elaboración, aplicación y
evaluación de programas de orientación vocacional integrados en el curr culum y colaborar en el
desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de una etapa educativa a otra...”.
En las Instrucciones de la irección eneral de Participación y olidaridad en la Educación para la
aplicación de lo establecido en la Orden 3 de ulio de
3 la que se regulan determinados aspectos
sobre la organi ación y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa , en la Instrucción a
se establece que “desarrollar n acciones que favore can una adecuada transición desde la Educación
Primaria a la Educación ecundaria Obligatoria...”.
Especial relevancia cobra la coordinación entre etapas cuando se refiere a actuaciones en materia de
atención a la diversidad. Con tal fin la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención
a la diversidad del alumnado que cursa la educación b sica, en su art culo 3 alude al “intercambio de
información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando, as como a la
coordinación de criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendi a e”. En la
posibilidad de poner en pr ctica determinadas actuaciones para que dicha transición sea progresiva y
secuenciada, y que en este proceso se vean implicados todos los miembros de la comunidad
educativa, se elabora este programa con el fin de que el alumnado viva la transición de forma
ordenada, con información y preparación previa.
A raíz de la publicación del Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13
de julio, se encomienda a la Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de
coordinación entre los colegios de Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los
que estén adscritos, y se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la
disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello 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.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación ecundaria Obligatoria en la omunidad Autónoma de Andaluc a • Art culo . : " a
Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas
posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado
entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo".
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Desde el curso 2019/20 se viene estableciendo un nuevo sistema para realizar este Proceso de
Tránsito, con la creación del Equipo de Tránsito, igualmente recogido en la Instrucción 9/2020, de 15 de
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, en la cual
nos basaremos para establecer nuestro Programa de Tránsito y Acogida del alumnado.
2. EQUIPO DE TRÁNSITO
Forma parte de este equipo los siguientes componentes:






Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación
Primaria adscritos.
La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria
Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los centros de
Educación Primaria adscritos al mismo.
Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con
carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de
Educación Primaria.
Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.
Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y
Lenguaje, de ambas etapas.

3. ACTUACIONES DEL

.

A continuación se alaremos las diferentes actuaciones que se llevar n a cabo:


Constitución del Equipo de Tránsito
Durante el mes de septiembre se celebrará una reunión para la creación de Equipo de tránsito y
aprobación del calendario del Programa de tránsito.



Reuniones por Departamentos didácticos
A lo largo del curso se celebrarán diferentes reuniones donde participarán el Jefe/a del Departamento
Didáctico (LCL, MAT e ING) con los maestros y maestras de 6º de Educación Primaria que imparta
esa materia.
Los contenidos a trabajar en esa reunión son



o

Puesta en común de objetivos y contenidos

o

Unificación de metodología e instrumentos de evaluación.

o

Instrumentos para la docencia on-line.

Reunión de Atención a la Diversidad
En el segundo trimestre se mantendrá una reunión entre los orientadores de cada una de las etapas así
como los especialistas en PT y AL para tratar de forma más específica el tránsito del alumnado con
NEAE.



Acogida para familias (1):
Reunión con padres/madres/representantes legales de los/as alumnos/as de 6º de primaria en el IES,
en el mes de mayo, donde se dará a conocer la nueva etapa y las normas de organización y
funcionamiento principales.
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Traspaso de información
En el mes de junio, se mantendrá una reunión en el IES de la Jefa de Estudios y la Orientadora con
los/as Jefes/as de Estudios y tutores/as de 6º de primaria de los dos colegios para aportar información
personalizada del alumnado que se incorporará al centro el próximo curso. Se trabajará con el
informe de tránsito que previamente han rellenado los tutores de 6º de Educación Primaria.



Acogida del alumnado
En el mes de junio, se reali ar la actividad “Un d a en el IE ” donde el alumnado de 6º de Ed.
Primaria podrá pasar un día con sus maestros y maestras, en un aula del IES, para conocer el
funcionamiento del centro en primera persona así como recibir información de alumnos y alumnas
que está cursando 1º de ESO donde les informarán de las normas y les mostrarán los espacios del
centro.
En septiembre se realizará la recepción del alumnado que se incorpora a 1º ESO. En ella los tutores
informarán de aspectos relacionados con la organización, las normas de convivencia, los mecanismos
de evaluación así como acerca de todo aquello sobre lo que los alumnos-as tengan dudas y les pueda
servir de ayuda para realizar el tránsito en el ambiente más adecuado y óptimo para facilitar su
integración en el IES.



Acogida para familias (2):
A finales de septiembre o principios de octubre se mantendrá una reunión informativa con las
familias para abordar aspectos relacionados con la organización, las normas de convivencia, los
mecanismos de evaluación así como acerca de todo aquello sobre lo que las familias tengan dudas y
les pueda servir de ayuda en el proceso de integración de sus hijos-as en el IES.

IX. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.
La suscripción de un compromiso centro-familia es una herramienta clave para conseguir una
enseñanza de calidad y una formación integral de los alumnos. Las familias, al desempeñar un papel
crucial en la educación de sus hijos proporcionándoles valores, ejemplos de comportamiento y
conductas a seguir, están influyendo también en la convivencia y en el rendimiento académico del
centro. Así, el núcleo familiar y el instituto son corresponsables de los resultados académicos del
alumno y por ello deben coordinar las actuaciones que se desarrollen en este campo. Y donde esta
colaboración debe ser más estrecha es en el campo de la convivencia pues para conseguir que el
alumnado sea responsable y tolerante y se comprometa con el respeto a las normas se hace necesaria
la implicación de las familias.
El I.E.S. CARLOS III debe ser asumido como una gran comunidad de la que formamos parte
alumnado, familias y trabajadores y, entre todos, debemos cuidarlo, respetarlo y quererlo. Por todo lo
antedicho, la Comunidad Escolar que conforma nuestro centro establece los siguientes
Compromisos, en especial el Educativo y de Convivencia, tal como lo recoge la Orden de 20 de
junio de 2011, por el que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos (art. 18, 19 y 20):
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A. COMPROMISOS QUE ADQUIRIMOS TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
 Respetar a todos los que forman parte del IES tanto en su concepción física como psíquica.
Ello supone la aceptación y la observancia de las normas de convivencia consensuadas y
aprobadas por el centro.
 Mantener una actitud de colaboración para superar las dificultades que surjan en el proceso
formativo.
 Fomentar una comunicación continua y fluida entre todos los sectores.
 Crear una complicidad familia-instituto que potencie y facilite la labor educativa
 Colaborar en el mantenimiento de la buena imagen del centro.
B. COMPROMISO EDUCATIVO
El anterior compromiso genérico puede ser complementado con otro de carácter individual
en el caso de aquellos alumnos cuyos resultados académicos sean negativos.
Para la suscripción de este compromiso se actuará del siguiente modo:
a) La persona que ostenta la tutoría se reunirá individualmente con el alumno o alumna y los
representantes legales del alumnado que tengan más de cuatro materias no superadas durante
la primera evaluación. Los objetivos que se pretenden conseguir con la entrevista:
- Ayudar al alumno a superar las dificultades académicas con las que se ha encontrado.
- Evitar la desmotivación ya que esta puede conducir a un comportamiento disruptivo e
incluso conflictivo.
- Buscar la colaboración de la familia en el proceso académico.
- Sondear los intereses de formación académica y profesional por si fuera necesaria la
intervención del Departamento de Orientación.
b) AL final de esta reunión los acuerdos tomados se recogerán en el modelo de Compromiso
Educativo.
C. COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Cuando las dificultades que presente un alumno o alumna sean relacionadas con el
cumplimiento de las normas de convivencia, el tutor o tutora, podrá suscribir
con la familia y con
el alumno/a un compromiso de convivencia, siguiendo el mismo procedimiento que en el anterior,
pero recogiendo los acuerdos tomados
en el modelo de COMPROMISO DE CONVIVENCIA.
Este paso será previo a la derivación del alumno o alumna al Aula de

Convivencia.

ANEXO: MODELOS DE COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA

COMPROMISO EDUCATIVO
1 DATOS DEL CENTRO
IES Carlos III C/ Casimiro de Angulo, 19 11660 Prado del Rey (Cádiz)
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. _______________________________ , D./Dª. _______________________________ , en calidad
representante
legal
del
alumno/a de tutor/a de dicho alumno/a,
__________________________________
,
matriculado en este centro en el curso escolar y
grupo ________
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3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
 Otros:
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes
compromisos: Por parte de la familia o responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios
para las clases.
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado
de los materiales educativos.
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
 Otros:
Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el
centro.
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el
progreso escolar del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena
integración escolar del alumno/a.
 Otros:
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso
de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. En
___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
 Conocer y  Comunicación  Mejora
 Mejora
 Mejora
 Mejora
Fecha
facilitar
habitual
y
resultados
hábitos
autonomía
objetivos
de
objetivos
positiva
estudio y
revisión

otros

esfuerzo

Observaciones:

Fecha

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Conocer y
facilitar

Fdo.:
 Mejora
hábitos

 Comunica
ción

 Mejora
resultados

 Mejora
autonomía

 Mejora
objetivos

otros
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de
revisión

objetivos

habitual y
positiva

estudio
esfuerzo

y

Observaciones:

Fecha
de
revisión

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Conocer y
facilitar
objetivos

Fdo.:
 Mejora
hábitos
estudio
esfuerzo

 Comunica
ción
habitual y
positiva

 Mejora
resultados

 Mejora
autonomía

 Mejora
objetivos

otros

y

Observaciones:

Fecha
de
revisión

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Conocer y
facilitar
objetivos

Fdo.:
 Mejora
hábitos
estudio
esfuerzo

 Comunica
ción
habitual y
positiva

 Mejora
resultados

 Mejora
autonomía

 Mejora
objetivos

otros

y

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Observaciones generales:
En Prado del Rey, a
de
FIRMA: los representantes legales del
alumno/a:

de
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: __________________

COMPROMISO DE CONVIVENCIA
1 DATOS DEL CENTRO
IES Carlos III C/ Casimiro de Angulo, 19 11660 Prado del Rey (Cádiz)
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. _______________________________ , D./Dª. _______________________________ , en calidad
representante
legal
del
alumno/a de tutor/a de dicho alumno/a,
__________________________________
,
matriculado en este centro en el curso escolar y
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grupo ________
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y
colaborativa.
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
 Otros:
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes
compromisos: Por parte de la familia o responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios
para las clases.
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado en la mejora de la convivencia.
 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para
corregirlas.
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el
profesorado del centro.
 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso,
se impongan al alumno/a.
 Otros:
Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el
centro.
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso
escolar del alumno/a.
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el
alumno/a.
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y
comportamiento.
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
 Otros:
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. En
___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:
Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
 Conocer y  Comunicación  Mejora
 Mejora
 Mejora
Fecha
facilitar
habitual
y
comportamiento
actitud y
integración
de
objetivos

positiva

relación

 Mejora otros
objetivos

escolar
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revisión

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fecha
de
revisión

Fdo.:
 Conocer y
facilitar
objetivos

 Comunicación
habitual
y
positiva

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Mejora
comportamiento

 Mejora
actitud y
relación

 Mejora
integración
escolar

 Mejora otros
objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fecha
de
revisión

Fdo.:
 Conocer y
facilitar
objetivos

 Comunicación
habitual
y
positiva

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Mejora
comportamiento

 Mejora
actitud y
relación

 Mejora
integración
escolar

 Mejora otros
objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fecha
de
revisión

Fdo.:
 Conocer y
facilitar
objetivos

 Comunicación
habitual
y
positiva

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
 Mejora
comportamiento

 Mejora
actitud y
relación

 Mejora
integración
escolar

 Mejora otros
objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Observaciones generales:
En Prado del Rey, a
de
FIRMA: los representantes legales del
alumno/a:

de
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.: ___________________
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X. El plan de convivencia.
10.1. Centro, alumnado y entorno.
El IES Carlos III empezó a funcionar como tal en el año 2002 y está situado en Prado del Rey,
localidad de 5700 habitantes aproximadamente situada en un área rural de la sierra de Cádiz, con ISC
(Índice Socioeconómico y Cultural) medio-bajo.
Sin duda alguna, hay un antes y un después en Prado del Rey a partir de 2008, año en el que
empiezan a notarse los primeros síntomas de la crisis económica, crisis que ha marcado durante años
el declive de dos de los sectores económicos que, junto al sector agrícola, ocupaban a una parte
importante de la población: la marroquinería y la carpintería. Junto a estos sectores también decayó
la construcción, pues eran mucho los que desde muy jóvenes, abandonando incluso los estudios,
marchaban a la costa atraídos por el boom inmobiliario.
El nivel cultural de la localidad es medio-bajo en la generación de los abuelos y padres, notándose un
cambio en la generación de los hijos. La mayoría de los padres han cursado, como mucho, estudios
de enseñanza obligatoria. Podemos decir que es una zona deprimida por su situación geográfica, que
ofrece pocas oportunidades que motiven al estudio de niveles superiores, sin embargo, curso tras
curso, se está consiguiendo que un número importante de alumnos y alumnas salgan del pueblo a
realizar estudios superiores revirtiendo la tendencia. Además, junto a los sectores económicos
nombrados, que poco a apoco empiezan a levantarse, el turismo está recibiendo un impulso
importante en la localidad, pues es, no obstante, uno de los sectores a desarrollar.
En los últimos años, son cada vez más las familias desestructuradas que tienen hijos y/o hijas en el
centro. Las causas de esta desestructuración podemos encontrarlas, por un lado, en las limitaciones
económicas de un grupo importante de familias y, por otro, en el aumento de separaciones, con el
consiguiente cambio en la estructura de la unidad familiar. Separaciones que muchas veces van
unidas a situaciones de enfrentamientos entre los cónyuges que afectan muy negativamente al
alumnado tanto en los aspectos afectivos como académicos. Cada vez son más los casos de padres o
madres que acuden al centro intentando conseguir papeles que desacrediten al otro cónyuge, lo cual
nos obliga a estar sumamente atentos tanto a la evolución personal del alumnado afectado por este
tipo de situaciones, como al hecho de dejar claro a esos cónyuges que la única información que el
centro puede aportarles es información académica de sus hijos y/o hijas.
Otro cambio significativo en la última década, muy agudizado en los últimos años, es la
permisividad social con respecto al alcohol y el tabaco, sobre todo, y hacia ciertas drogas
consideradas blandas (porros, marihuana). Permisividad que está calando en el alumnado
provocando que la edad para iniciarse en el consumo de alcohol y drogas haya bajado en algunos
casos de forma alarmante hasta los 12/13 años. Muchas familias no ven el problema, por lo que los
mensajes que mandan cotidianamente a sus hijos e hijas chocan y contradicen los planteamientos
educativos que se hacen desde el centro de forma insistente a través de talleres, tutorías, contenidos
transversales, campañas en contra del consumo de alcohol y drogas, etc.
¿Y qué decir del machismo? Presente todavía en nuestras aulas y fuera de ellas, percibimos un
rebrote cuando creíamos que por fin empezaba a ser vencido a fuerza de educación, educación y
educación. Es mucha la competencia de los medios de comunicación y la nueva era digital que
globaliza la información en segundos y persiste en eternizar la desigualdad de los roles de género.
En este sentido, vemos todavía actitudes machistas en nuestros alumnos y alumnas que deberían

52

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 52/103
14/11/2020 11:26:36

haberse quedado ya obsoletas, sin embargo, ahí están, a veces en alumnas brillantes académicamente
y con una conciencia crítica muy desarrollada y que, sin embargo, admiten actitudes machistas de
sus parejas sin rebelarse ni indignarse, con inquietante pasividad. Machismo que no solo afecta al
alumnado sino a un porcentaje elevado de familias que perpetúan los tradicionales roles de género. Y
eso a pesar de que en los últimos años el número de alumnas que llegan a bachillerato es superior al
número de alumnos. Y, además, el número de alumnas que alcanzan resultados académicos
excelentes en relación al número de alumnos que lo consiguen es también superior.
Otro cambio que ha desembarcado para quedarse ha sido el uso y abuso de las redes sociales y más
recientemente del whatsapp, creando dependencias no solo en el alumnado sino también en los
adultos. A pesar de que en el IES Carlos III el alumnado tiene prohibido llevar móviles (y, por
supuesto, su uso), la falta de control adulto del uso que los adolescentes hacen de este instrumento en
las horas no lectivas, lo está convirtiendo en una de las peores amenazas para la convivencia, porque
extienden y amplifican conflictos en la mayoría de los casos insignificantes convirtiéndolos en
verdaderos enfrentamientos. Además, el grado de dispersión y falta de concentración en los estudios
tiene también relación con estar permanentemente en la red conectado a toda la rumorología habida y
por haber.
En cuanto a las relaciones institucionales del IES Carlos III con las instituciones del entorno,
debemos apuntar que son bastante buenas aunque consideramos que pueden intensificarse todavía
más, sobre todo con algunos sectores de la localidad. La colaboración entre el IES y el Ayuntamiento
es cotidiana y recíproca, tanto en lo que respecta a compartir espacios (la Escuela Municipal de
Música tiene su sede en las instalaciones del centro, así como los talleres del Ciclo de grado medio
de Instalación y Amueblamiento están alojados en locales municipales), y recursos (facilidad para
usar el Auditorio Municipal por parte del IES, ayuda de técnicos y operarios municipales en
actividades del IES, colaboración del profesorado y alumnado del Ciclo de grado medio de
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural en actividades organizadas por el
Ayuntamiento, así como la colaboración del profesorado y alumnado del Ciclo de grado medio de
Instalación y Amueblamiento, por poner algunos ejemplos). La colaboración con otros organismos e
instituciones están en fase de desarrollo (CADE, Agrupación Cultural Vela y Mora, Asociación de
Mujeres, Asociación de Amas de asa…) y es uno de los retos que queremos afrontar: el de
intensificar la relación y colaboración con ellas desde el IES Carlos III.
En cuanto al alumnado, una expresión muy común del profesorado que se incorpora por primera vez
al centro es “aqu se puede dar clase”. Y es verdad en l neas generales. Es un centro con buenos
resultados, aunque empezamos a sufrir las consecuencias de todo lo expuesto anteriormente
(desestructuración, permisividad con alcohol y ciertas drogas, whatsapp, etc.), lo que provoca que un
porcentaje importante de alumnos-as sin problemas reales de aprendizaje, decida dejarse llevar por
un ambiente de desidia hacia los estudios que les conduce a la obtención de resultados negativos.
La conflictividad está concentrada en un grupo que no suele superar los 10 alumnos. Eso sí, son
pocos, pero ruidosos. Alumnos que, salvo excepciones, parten de una realidad familiar y personal
muy complicada no exenta de la intervención de Asuntos Sociales o la Fiscalía de Menores. Este
grupo, al borde de la exclusión, suponen un reto organizativo porque demandan actuaciones que en
muchas ocasiones desbordan los límites del sistema educativo tal como está configurado
actualmente. Son alumnos a los que la expulsión del aula o del centro, medidas que a veces hay que
tomar para preservar el derecho a la educación de sus compañeros debido a su comportamiento
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disruptivo y/o agresivo, rara vez les hace cambiar de actitud. De ahí que planteemos la necesidad de
seguir buscando mecanismos de inclusión y de cambio de los comportamientos, como un Aula de
Convivencia donde reinventemos las estrategias y vayamos más allá de lo que solemos hacer. Son
pocos pero todos y todas cuentan, por eso no nos conformamos con la simple aplicación de medidas
sancionadoras, aunque a veces sea el único recurso que nos queda después de haber agotado otras
medidas educativas.
La mayor parte del alumnado de ESO y Bachillerato es de Prado del Rey, salvo una colonia
importante de alumnos y alumnas de Zahara de la Sierra, cuyos padres han decidido enviarlos a
nuestro centro aunque están adscritos a Algodonales pagando ellos mismos los costes del autobús
que diariamente los trae a prado del Rey. En el curso 2018/19 son unos 50.
Un grupo importante de padres y madres muestran mucho interés por la educación de sus hijos e
hijas, dándole importancia y haciendo un seguimiento continuo. Lamentablemente también hay un
porcentaje importante de padres y madres que por diversas circunstancias, muestran una mayor
despreocupación. Ahora bien, el interés pocas veces se traduce en una implicación activa más allá de
recibir la información de los tutores. Es necesario que los padres y madres tomen conciencia real de
que son parte de la Comunidad Educativa, con derechos y deberes.

10.2. Objetivos.
Los objetivos del plan de convivencia vienen marcados claramente en la ORDEN de 20 de junio de
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción
de comunidades educadoras.

Partiendo de la regulación de la convivencia a través del ROF y del fomento del respeto mutuo, el
diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina, estos objetivos queremos
concretarlos estableciendo una serie de prioridades que nos permitan articular un plan de convivencia
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eficaz que parta de la realidad de nuestro centro y su entorno.
1.- Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de
nuestro Centro.
2.- Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el R.O.F., especialmente
aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y
calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.
3.- Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y
respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y
servicios y los padres/madres/tutores legales.
4.- Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la
disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las
normas específicas del grupo clase.
5.- Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como
factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
6.- Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, desarrollo y
evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
7.- Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el
tratamiento del orden y la disciplina.
8.- Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio constructivo de
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de
comunicación.

Todos los cursos estableceremos para conseguirlos una serie de acciones, qué órganos del Centro son
los encargados de llevarlas a cabo y cuándo. Asimismo, marcaremos el seguimiento y los
indicadores de calidad que valoren el grado de consecución de los mismos.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los alumnos sobre el
funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la divulgación del R.O.F en todos los
sectores de la comunidad educativa; los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas
relacionadas con éstas que aseguren el correcto trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a
los padres para que animen a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia de las normas
establecidas; la realización de campañas de limpieza del Centro, las charlas acerca del correcto uso
de los móviles fuera del centro (pues en el centro están prohibidos traerlos y/o usarlos), etc.
Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial. En él se
enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarles en habilidades sociales,
para fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro,
para analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes ( Decreto 19/2007, de 23 de enero
por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos), y el R.O.F., entre otros. La Jefatura de
Estudios, el Departamento de Orientación , el Coordinador de Convivencia y los tutores suman su
esfuerzo para llevar a cabo este cometido y conseguir los objetivos propuestos.
Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con la
aplicación de las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento de Organización y
Funcionamiento, procurando observar las normas y corrigiendo las conductas contrarias a las
mismas.
Trimestralmente, como es preceptivo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar reciben
información del estado de la convivencia en el Instituto.
10.3. Coordinación del Plan de Convivencia.
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El miembro del Claustro encargado de ejercer la Coordinación del Plan de Convivencia tendrá estas
funciones:
-

-

Colaborar con el equipo directivo en la puesta en marcha de propuestas y medidas
organizativas relacionadas con la mejora de la convivencia en nuestro centro.
Informar, valorar y proponer medidas de reinserción y reparación en conflictos de
convivencia.
Proponer tareas de reflexión y compromisos de comportamiento a alumnos expulsados del
centro. Coordinar la revisión y reconducción de las mismas.
Establecer relaciones con las familias para que se impliquen y colaboren en toda la labor que
se realice con sus hijos e hijas.
Velar por que las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse tengan un
carácter educativo y recuperador, garanticen los derechos del resto del alumnado y procuren
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
Coordinar la revisión/desarrollo del Plan de Convivencia.
Coordinar la elaboración de un modelo de Aula de Convivencia.
Coordinar el funcionamiento del Aula de Convivencia.

Si las circunstancias organizativas lo permiten, existirá un equipo de convivencia que, junto al
coordinador/a de convivencia, velará por el cumplimiento del plan de convivencia y realizará
propuestas de modificación del mismo partiendo del análisis de la realidad del centro. Asimismo
colaborara con el coordinador/a de convivencia en el cumplimiento de sus funciones.
Este equipo estará formado por el coordinador/a y, al menos, cuatro profesores/as más (siendo uno
de ellos el responsable del Plan de Igualad).
Los miembros del equipo de convivencia (sin perjuicio de que pueda participar algún profesor-a más
en función de las necesidades y posibilidades organizativas), serán los encargados del
funcionamiento del Aula de Convivencia.
En la medida de lo posible, en el horario del profesorado implicado, se intentará aplicar alguna
reducción de horas lectivas o, en todo caso, una reducción de horas de guardia, para que puedan
atender adecuadamente el Aula de Convivencia. Esta reducción se realizará de manera proporcional
a las horas dedicadas al Aula de Convivencia, y siempre que lo permita la organización general del
centro.
10.4. El Aula de Convivencia.
Con el Aula de Convivencia se pretende establecer un espacio donde se pueda realizar un proceso de
reflexión, por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las
circunstancias que han motivado su presencia en ella.
El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos
y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias
acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.
Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les
proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución
efectiva de los conflictos interpersonales.
Objetivos del Aula de Convivencia.
Los objetivos que nos planteamos con el aula de convivencia son los siguientes:
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● Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar
sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados
conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.
● Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos
y comunicaciones con los demás.
● ontribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
● Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la reali ación de
ciertas tareas.
● Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
● Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
● Resolver los conflictos de manera pac fica desde el dialogo y la refle ión.
● ompensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración escolar.
● Me orar la vida académica y personal del alumno o alumna.
Procedimiento para incorporar a un alumno/a al Aula de Convivencia.
El alumnado que es atendido en el aula de convivencia es aquel que ha cometido varias conductas
contrarias a las normas de convivencia o aquel que por diversas circunstancias está teniendo
dificultades en el aula a nivel de convivencia, aunque no haya llegado a tener ninguna sanción.
El procedimiento para su incorporación es el siguiente:
1. EL alumno o alumna es derivado al equipo de convivencia por parte de su tutor/a, por parte del
coordinador/a de convivencia o por parte de la jefatura de estudios a través del modelo
correspondiente (anexo II, III o IV).
2. En el equipo de convivencia se analiza cada caso y se decide si es incorporado al aula de
convivencia y qué miembro del equipo se va a encargar de su atención.
3. Seguidamente se realiza la comunicación a la familia (anexo V).
4. El profesorado que tiene asignada la atención de un alumno/a, establece el horario de atención y
las actuaciones tras la primera entrevista con el alumno/a y teniendo en cuenta el informe de
derivación.
5. Cuando se termina la intervención del alumno en el aula de convivencia se emite el informe para
las familias (anexo XI).
Todo ello requiere mucha coordinación entre equipo directivo, equipo de convivencia y tutores y
tutoras del alumnado, que se realizará a través del coordinador de convivencia.
A continuación exponemos la relación de Anexos relacionados con el desarrollo del Aula de
Convivencia y los programas que se pueden desarrollar con el alumnado.

● ANEXO I: RE I TRO E AU A E ONVIVEN IA
● ANEXO II: INFORME ERIVA IÓN AU A E ONVIVEN IA: EQUIPO DIRECTIVO
● ANEXO III: INFORME ERIVA IÓN AU A E ONVIVEN IA: OOR INA IÓN E ONVIVEN IA
● ANEXO IV: INFORME ERIVA IÓN AU A E ONVIVEN IA: TUTOR A
● ANEXO V: OMUNIA IÓN A A FAMI IA ERIVA IÓN AU A ONVIVEN IA
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● ANEXO VI: FI HA E REF EXIÓN PARA EL ALUMNADO QUE VIENE POR 1ª VEZ O POR 2ª CON
MOTIVO DISTINTO
● ANEXO VII: FI HA E INFORMA IÓN E PROFE OR A QUE ATIEN E E AU A E ONVIVEN IA
● ANEXO VIII: OMPROMI O REPARA IÓN AÑO PER ONA
● ANEXO IX: OMPROMI O REPARA IÓN AÑO MATERIA
● ANEXO X: FI HA E REF EXIÓN PARA E A UMNA O QUE VIENE POR ª VEZ ON MOTIVO IMI AR
● ANEXO XII: INFORME OMUNI A IÓN A A FAMI IA
CONVIVENCIA
● ANEXO XIII: PRO RAMA QUE E PUE EN E ARRO

E A ATEN IÓN EN E AU A E

AR EN E AU A E ONVIVEN IA.

Estos Anexos estarán disponibles en Dirección, Departamento de Orientación y página web del
centro.
10.5. Conductas y normas de convivencia.
Normas del centro:
- Normas referidas al alumnado:
a) Asistir a clase en condiciones adecuadas de higiene y vestuario (queda prohibido el uso de
pasamontañas, gorras, gafas de sol, gorros de sudaderas, aparatos telefónicos y musicales).
b) Llegar con puntualidad.
c) Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente (obedecer) en el ejercicio de sus
funciones.
d) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado,
personal no docente, alumnado, familias)
e) Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros.
f) Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la
comunidad educativa.
g) No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o
cualquier otra circunstancia personal o social.
h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro.
i) Respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa.
j) Participar en la vida y funcionamiento del centro.
k) No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.
l) Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos.
m) Está prohibido fumar en el Centro.
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n) Está prohibido traer teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico. Está prohibido su
uso en el Centro.
ñ) Está prohibido comer en el aula durante el desarrollo de las clases, salvo indicación expresa del
profesorado. Esta prohibición incluye el consumo de chicles y/o caramelos.
Actividades Extraescolares especiales.a) El alumnado que tenga un absentismo continuado registrado antes del Viaje de Fin de Curso o en
actividades especiales que conlleven pernoctar fuera del Centro, no podrá asistir. Aquellos alumnos
que hayan sido sancionados por reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia o
conductas gravemente perjudiciales, no participarán en dichos viajes. Asimismo aquellos alumnos que
hayan demostrado grave comportamiento disruptivo en viajes anteriores tampoco participarán. En
todos estos casos la familia conocerá estas circunstancias y las normas de Centro.
b) Los alumnos y alumnas que participen en el Viaje de Fin de Curso o en actividades especiales que
conlleven pernoctar fuera del Centro, deberán firmar junto a sus padres o tutores legales un
compromiso de viaje.

- Normas referidas al profesorado:
a) Asistir con puntualidad a cualquier actividad del centro.
b) Vigilar al alumnado durante su permanencia en el centro.
c) Respetar la personalidad del alumnado, escuchándole, comprendiéndole y

ayudándole.

d) Atender a la diversidad del alumnado.
e) Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina del Centro.
f) Recibir las visitas de padres y madres del alumnado en el horario previsto a tal fin.
g) Dejar trabajo preparado cuando por causas justificadas no asista al centro.

- Normas referidas a las familias:
a) Atender a las citaciones del Centro.
b) No desautorizar la acción del profesorado en presencia del alumnado.
c) Justificar las ausencias a clase de sus hijos/as.
d) Facilitar la información que necesite el profesorado, en relación a la educación de sus hijos o hijas.
e) Colaborar con el Centro en el control de asistencia a clase, observando las mejores condiciones
higiénicas sanitarias, así como un vestuario adecuado.
f) A recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a través de su tutor.

- Normas de aula:
Las normas generales para todo el centro estarán complementadas con las específicas de
y que podemos resumir:

aula,

a) Obedecer en todo momento las indicaciones del profesor.
b) Trabajar sin molestar a los demás.
c) Cuidar el aula y todo el material.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Respetar el turno de palabra levantando la mano.
Cuidar de nuestros materiales y respetar el de los demás.
Traer el material necesario para las clases.
Entrar y salir de clase previa petición de permiso al profesor.
Llamar a la puerta para entrar.
Mantener ordenada y limpia la clase.
No correr por los pasillos.
No usar pasamontañas, gorras, gafas de sol, gorros de sudaderas, teléfonos móviles ni cualquier otro
dispositivo electrónico.

Procedimiento y protocolo ante la vulneración de las normas de convivencia.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
CONDUCTAS
CORRECCIONES
ÓRGANOS
PROCEDIMIENTOS
COMPETENTES
a) Cualquier acto que
perturbe el desarrollo de
las actividades de clase.
b) La falta de
colaboración sistemática
del alumnado en la
realización de las
actividades orientadas al
desarrollo del currículo,
así como el seguimiento
de las orientaciones del
profesorado respecto a su
aprendizaje
c) Las conductas que
puedan impedir o
dificultar el ejercicio del
derecho o cumplimiento
del deber de estudiar por
sus compañeros.

d) Las faltas
injustificadas de
puntualidad
e) Las faltas
injustificadas de
asistencia a clase
f) Cualquier acto de
incorrección y

a) Amonestación oral

Profesor que esté
impartiendo la clase

b) Apercibimiento por
escrito

Todo el profesorado

c) Expulsión de clase con Tutor
autorización de la Jefatura
de Estudios (cuando el
alumno-a impida el normal
desarrollo de la clase).

Audiencia al alumno-a.
Informar por escrito al Tutor y al
Jefe de Estudios.
Puede utilizarse el parte de
expulsión cumplimentado con el
suceso.
Para que sea más ágil y la
información sea directa, el profesora que pone el parte informará a los
representantes legales del alumno-a.

***

c) La 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.

Audiencia al alumno-a
JEFATURA DE
ESTUDIOS

d) Suspensión del derecho a
asistencia a determinadas
clases por un plazo máximo
de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno/a

Oírse al profesor-a o tutor-a del
alumno/a
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desconsideración hacia
otros miembros de la
comunidad educativa

deberá realizar las
actividades formativas que
se determinen.

g) Causar pequeños
daños en las
instalaciones, recursos
materiales o
documentos del centro,
o en las pertenencias de
los demás miembros de e) Excepcionalmente, la
la comunidad educativa. suspensión del derecho
de asistencia al Centro
DIRECCIÓN
durante un período
máximo de tres días
lectivos ( con actividades
formativas

Informar a los representantes legales
del alumnado.

PRESCRIPCIÓN: 30 días naturales, excluyendo periodos vacacionales.
RECLAMACIONES: En el plazo de dos días lectivos, ante quien impuso la sanción.

*** Cuando un alumno-as impida el normal desarrollo de la clase de manera clara, este podrá ser
expulsado del aula. Será enviado a Tutoría 1 en compañía del delegado-a, o bien este irá a buscar a
un profesor de guardia para que lo acompañe. En ningún caso se enviará al alumno-a sancionado sin
acompañamiento.
Antes de llegar a esta situación, el profesorado deberá agotar los instrumentos previos a la expulsión:
gestión de aula, amonestación oral, amonestación por escrito (parte).
Que un alumno-a tenga un parte no quiere decir que se le tenga que expulsar del aula, a no ser que,
como hemos dicho anteriormente, impida el normal desarrollo de la clase de manera clara.
Ahora bien, si el alumno es enviado a Tutoría 1, obligatoriamente debe tener un parte, pues es un
paso previo a la expulsión de clase.
Asimismo, llegar tarde a clase, no traer el material, no trabajar, etc., no puede suponer la expulsión
del aula. El profesorado pondrá el parte correspondiente y, cuando corresponda por reiteración, será
la Jefatura de Estudios quien pondrá la sanción correspondiente.
A partir del tercer parte por comportamientos contrarios a la convivencia, dependiendo de la
gravedad de los mismos y las circunstancias atenuantes correspondientes, el alumno-a podrá ser
expulsado del centro.
El alumno-as nunca podrá ser sancionado dos veces por el mismo parte.
El alumno-a cuya conducta sea gravemente perjudicial para la convivencia, será sancionado
inmediatamente sin necesidad de que exista acumulación de partes. La sanción dependerá de la
gravedad de la conducta.
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Cuando un profesor-a pone un parte, lo antes posible, deberá darle una copia al tutor y dejar el
original en la Jefatura de Estudios. Además, deberá comunicar a los padres/tutores legales la
incidencia que ha provocado el parte. La comunicación será telefónica. En el caso de familias que no
atienden a las llamadas, se podrá enviar copia del parte a través del alumno-a y recogerla al día
siguiente debidamente firmada por la madre/padre/tutor legal.
En caso de expulsión del centro, la Jefatura de Estudios se lo comunicará al tutor-a, y este se lo
comunicará al Equipo Docente y recogerá las tareas que el alumno-a sancionado deberá realizar
durante la sanción.
Cuando un alumno-a sea sorprendido con un móvil dentro del centro, el profesor/a le pedirá que lo
apague y se lo entregue. Acto seguido se le pondrá un parte. El profesor/a entregará en Jefatura el
móvil y el parte. El móvil deberá ser recogido por los padres/tutores legales.
Si el mismo alumno/a es sorprendido por segunda vez con el móvil, además del parte y de tener que
venir sus padres/tutores legales a recogerlo, se considerará una falta grave por reiteración y se
realizarán las actuaciones pertinentes.
Si el alumno/a se niega a entregar el móvil, tendrá un parte por falta grave, y se realizarán las
actuaciones pertinentes.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
CONDUCTAS

CORRECCIONES

a) La agresión física
contra cualquier
miembro de la
comunidad educativa

a) realización de tares
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

b) Las injurias y
ofensas contra
cualquier miembro de
la comunidad
educativa
c) Las actuaciones
perjudiciales para la
salud y la integridad
personal o la
incitación a las
mismas
d) Las vejaciones o
humillaciones
particularmente si
tienen una componente

ÓRGANOS
COMPETENTES

b) Suspensión del derecho
a participar en las
actividades extraescolares
del centro por un periodo
máximo de un mes. En
viajes de varios días la
suspensión total.

PROCEDIMIENTOS

Audiencia al alumno

Audiencia a los representantes
legales del alumno/a.

DIRECTOR
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sexual, racial o
xenófoba., o se
realizan contra
alumnos/as con N.E.E.

e) Las amenazas o
coacciones contra
cualquier miembro de
la comunidad
educativa.
f) La suplantación de
la personalidad en
actos de la vida
docente y la
falsificación o
sustracción de
documentos
académicos.
g) El deterioro grave
de las instalaciones,
recursos materiales o
documentos del
centro, o pertenencias
de los demás
miembros de la
comunidad educativa,
así como la
sustracción de las
mismas.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho
de asistencia a
determinadas clases
durante un período
superior a tres días lectivos
e inferior a dos semanas.
Durante el tiempo que
dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá
realizar las actividades
formativas que se
determinen

DIRECTOR

e) Suspensión del derecho
de asistencia a
determinadas clases
durante un período
superior a tres días lectivos
e inferior a un mes.
Durante el tiempo que
dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá
realizar las actividades
formativas que se
determinen.

h) La reiteración en un
mismo curso escolar
de las conductas
contrarias a las normas
de convivencia del
centro.
i) Cualquier acto
dirigido directamente a
impedir el normal
desarrollo de las
actividades del Centro

f) Cambio de centro
docente.

Procedimiento específico
DIRECTOR

j) El incumplimiento
de las correcciones
impuestas, salvo que el
Consejo escolar
considere que está
justificado.
PRESCRIPCIÓN: A los dos meses, desde su comisión, excluyendo períodos vacacionales.
RECLAMACIONES: 2 días lectivos, ante quien impuso la sanción.
Para la sanción de cambio de Centro, 1 mes ante el Delegado/a Provincial.

63

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 63/103
14/11/2020 11:26:36

Circunstancias atenuantes y agravantes.
A efectos de la graduación de las correcciones se considerarán:
1.- Circunstancias atenuantes:
- La edad del alumnado.
- El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta( no mentir), así como
reparación espontánea del daño.
- La falta de intencionalidad.
- La petición de excusas.
- Ayudar a esclarecer el suceso.
2.- Circunstancias agravantes:

la

- La persistencia en la mentira a la hora de aclarar un suceso, lo que motiva la pérdida de
tiempo y que llevará acarreado que el hecho sea considerado como grave y su consiguiente
sanción.
- La premeditación.
- Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a.
- La reiteración.
- Que la victima sea el personal no docente o compañeros de menor edad o recién
incorporados al centro, alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales
físicas o psíquicas.
- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, ideas,
religión, discapacidad física o psíquica, así como cualquier otra condición personal o social.
- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
Siempre que la sanción impuesta por Jefatura/Dirección ocasione la no asistencia a determinadas
clases o al centro, se elaborará un plan de trabajo para evitar la interrupción de su proceso formativo
y quedará constancia por escrito. La no aportación del trabajo encargado supondrá una falta nueva.
En caso de expulsión fuera del centro, el día que el alumno expulsado se reincorpora, deberá ir a
Jefatura/Dirección y presentar las tareas realizadas.

10.6. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
 Existirá una Comisión de Convivencia en el seno del Consejo Escolar que velará por la correcta
aplicación de estas normas. Estará compuesta por: el Director, la Jefa de Estudios, 2 representantes
de madres/padres, 2 representantes del alumnado, 2 representantes del profesorado (a ser posible,
miembros del Consejo Escolar que estén en el Equipo de Convivencia). Se reunirá al menos una vez
al Trimestre. Sus funciones son:
 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la convivencia, el
respeto mutuo y la tolerancia en los Centros.
 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
Comunidad Educativa y para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del
Centro.
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 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
 Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido
impuestas.
 Informar al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar.

10.7. Medidas para prevenir, detectar, regular y resolver conflictos.
a) Enseñar al nuevo alumnado normas y espacios del Centro.
Tutores
b) Exposición a las familias de las normas de convivencia a inicio de cada Tutores
curso
c) Información sobre el acoso entre iguales dirigida al alumnado.
Tutores.
Orientadora.
Charlas fuerzas orden público
d) Sensibilización sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
Tutores.
Coordinador Igualdad.
Todo el profesorado.
e) Vigilancia especial de zonas consideradas de riesgo: recreos, entradas y Todo el profesorado.
salidas del centro y cambios de clase.

Se establecerán compromisos de convivencia y de mediación en los casos necesarios. Se fortalecerá
la figura del alumno/a ayudante. Se irán dando pasos para consolidar el Aula de Convivencia.
Aplicación de los protocolos existentes en caso de acoso, ciberacoso, etc.
10.8. Delegados y Delegadas del alumnado y Delegados y Delegadas de los padres y madres.
En todos los grupos, durante el mes de septiembre en una sesión de Tutoría, se elegirá un Delegado o
Delegada de clase.
Su función será representar al grupo y también detectar e informar al Tutor/Tutora, en colaboración
con los alumnos-as ayudantes, acerca de los conflictos de convivencia que existan.
En todos los grupos, en la reunión inicial del los Tutores/Tutoras con los padres y madres, habrá un
punto del orden del día que será la elección del Delegado o Delegada de padres y madres.
Por las características propias de la Educación Secundaria, el papel del Delegado o Delegada de
madres y padres queda más difuminado que en etapas anteriores. De todas formas, se intentará
impulsar su figura y sus funciones, haciendo especial hincapié en la de mediación y la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad
educativa.
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10.9. Necesidades de formación.
La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es imprescindible para
mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es necesaria una
formación específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad.
Se hace necesario potenciar la formación permanente del profesorado acerca del complejo mundo de
las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución pacífica de conflictos,
estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las
aulas, maltrato entre compañeros, igualdad entre hombres y mujeres, etc.
10.10. Difusión, seguimiento y evaluación del plan.
La difusión del plan se realizará preferentemente a través del Claustro y el Consejo Escolar.
El seguimiento del Plan se realizará a través del Equipo de Convivencia y de la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar, y a través del análisis de la convivencia que la Jefatura de Estudios
realiza trimestralmente a partir de los datos del alumnado con conductas contrarias a las normas de
convivencia y/o conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y sus respectivas sanciones.
Para una correcta evaluación del Plan no solo se tendrá en cuenta el descenso/aumento de las
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, sino también todo el trabajo
preventivo que se realiza dentro del marco del Plan, para poder hacer un análisis cualitativo,
profundo y realista que no caiga en una mera casuística cuantitativa.
La evaluación se realizará, en primer lugar, por el Equipo de Convivencia y la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar, y, una vez analizados los datos y realizado un informe, se pasará al
resto de la Comunidad Educativa para que pueda evaluar la marcha del Plan a partir de datos
objetivos que no se limiten exclusivamente a lo que uno individualmente ve.

XI. El plan de formación del profesorado.
El Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia
práctica y se presenta como una herramienta de planificación y mejora de la calidad de enseñanza en
nuestro centro.
Las actuaciones desarrolladas en este Plan pretende responder tanto a las necesidades de
formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas por la propia administración
educativa como a las detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha
en nuestro centro y estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión y la mejora de la
práctica docente y de la organización de los centros, a través de metodologías, de investigación y
acción con implicación directa de todos los participantes en ellas (decreto 93/2013, art.10.3)
El Plan de Formación del profesorado de este curso, estará muy influenciado por las
circunstancias sanitarias que estamos viviendo, dado que tras sufrir el primer confinamiento general
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en el que se suspendieron las clases presenciales, y bajo la preocupación de tener que volver a la
docencia telemática en cualquier momento, surge la necesidad de adquirir habilidades en el manejo
de aplicaciones informáticas que nos faciliten la docencia telemática. Así, durante este curso, la
mayor parte de los recursos y esfuerzos van a ir orientados en esta línea de formación.
1. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
La elaboración del Plan de Formación del Profesorado cumple los siguientes criterios:
● Se constituye como foro para la reflexión sobre la práctica docente en el propio centro,
concediendo al profesorado el protagonismo y la capacidad de decisión para la propuesta de
acciones formativas.
● Recoge propuestas y soluciones eficaces, bajo criterios de profesionalidad, que propicia el
perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como colectivamente.
● El eje central es la atención a los aspectos del Proyecto de Centro que demanden mayor o
mejor preparación del profesorado.
● Es considerado como iniciativa de desarrollo profesional.
● Garantiza la continuidad precisa para conseguir los objetivos propuestos.
● Persigue la mejora o el cambio de la cultura profesional.
● Intenta dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y en la práctica
docente.
2. OBJETIVOS DEL PLAN
La formación del profesorado debe perseguir como finalidad el logro de una mayor
capacitación y competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores resultados y
conseguir el éxito educativo de todo el alumnado, tal y como dice el III Plan Andaluz de Formación
del Profesorado (Anexo II)
Para ello, y en consonancia con las líneas estratégicas del III Plan, se plantean los siguientes
objetivos:
1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la mejora de las
prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo del todo el alumnado.
2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos.
3. El intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión
permanente sobre la práctica docente.
4. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que
permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y
la igualdad de oportunidades, favoreciendo la transformación del centro en un entorno
colaborativo de aprendizaje en la que participen todos los miembros de la comunidad educativa.
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5. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento la mejora de las
competencias docentes.
3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Para la elaboración del Plan de Formación, el Equipo coordinador de la misma ETCP
(Decreto 328/2010 art. 88 apdos.i,j,k,l,m,n,ñ) o DFEIE (Decreto 327/2010 art.87.2 apdos.
a,b,c,d,e,f,g,h) se tendrán en cuenta estas tres fases:
3.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la
práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de actuaciones de
formación, detectar las necesidades de formación en el centro educativo con el fin de ofrecer
propuestas contextualizadas. Para ello es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Se deben de plantear necesidades formativas que se han identificado desde la evaluación de
nuestro funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o cursos anteriores, para
elaborar una respuesta formativa contextualizada en el centro y no en las individualidades. Para ello
es imprescindible que el claustro haga una reflexión encaminada a la detección de necesidades
formativas para la elaboración del Plan de Formación.
- El proceso de detección de necesidades formativas y de programación de actuaciones para
darles respuesta se contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, planificando un
itinerario formativo adecuado al centro.
- Esta detección se realizará en los meses de junio o septiembre utilizando para ello los
siguientes instrumentos

● Cuestionarios individualizados o por ciclos/departamentos.
● Cuestionarios de satisfacción a las familias, al alumnado y al profesorado.
● Análisis de la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, de las Propuestas de Mejora
planteadas como prioritarias y de las necesidades formativas del profesorado, equipos
docentes, ciclos/departamentos, ETCP, etc.
● Concreción de las Líneas Estratégicas Prioritarias del Plan Andaluz de Formación vigente
para el curso escolar.
● La detección de necesidades realizada por los Departamentos/Ciclos al comienzo de curso.

3.2. PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
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Según el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, capítulo II, artículo 11, la formación debe ir
encaminada a:
- Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial que incida en la mejora de los rendimientos
del alumnado y en su desarrollo personal y social, atendiendo a la diversidad del mismo
- Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de una cultura
profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente y a la innovación educativa
- Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los centros
docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación, al desarrollo de la
equidad y a la mejora de la convivencia
- Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de forma
habitual en los centros docentes.
- Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros.
En consecuencia, una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer
una priorización de las mismas.
-

El/la responsable de Formación elaborará un documento base (ANEXO I) priorizando las
diferentes propuestas

-

Pasará para su debate y para ser validado y ampliado o mejorado por: ETCP y/o
Ciclos/Departamentos.

-

Una vez validado el responsable de Formación elaborará el documento definitivo.

-

Finalmente, la relación de propuestas validadas y priorizadas se pasarán por ETCP, Claustro
y Consejo Escolar para la aprobación definitiva de las que constituirán la concreción anual
del Plan de Formación del Centro.

-

Este Plan de Formación se incluirá en el Proyecto de Centro tras su aprobación

En todo este proceso se podrá contar con la intervención de la asesoría del CEP, para lo que se
establecerán las reuniones necesarias entre asesorías del CEP y responsables de formación del
Centro.

3.3. CONCRECIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Una vez detectadas e identificadas las necesidades de formación es el momento de decidir la
modalidad formativa que más se adecue a nuestros intereses con la ayuda de las asesorías del CEP, y
que se verán plasmadas en el plan de formación (ANEXO 1).
El Plan de Formación es el documento que anualmente va a detallar las actividades formativas que
va a desarrollar el centro en el curso escolar. En él se pueden distinguir varios niveles de actuación:
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a) Actividades de formación derivadas de los objetivos de mejora priorizados por el centro.
b) Actividades de formación organizadas por el centro para informar, integrar o dinamizar las
actividades generales derivadas del Plan de Centro.
c) Actividades de formación externas a las demandas del centro.
d) Plan de formación estructurado para profesorado en fase de prácticas, prácticum…

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
a evaluación del Plan abordar :
● La evaluacion del grado de consecución de los objetivos de este plan cuya responsabilidad
recaerá en el/la responsable de formación del centro, órganos de coordinación docente y el
apoyo de la asesoria de referencia.
● La Evaluacion de las acciones formativas. Los indicadores e instrumentos previstos por los
responsables de las actividades formativas permitirán detectar si los objetivos de cada una
fueron conseguidos y/o en que grado. Dicha valoración la realizaran los responsables de cada
actividad en conjunción con el/la responsable de formación y la asesoria de referencia.
La evaluación tendrá una doble vertiente:
- Analizar el grado de consecución de los objetivos planteados a lo largo de la implementación del
plan y sus actividades.
- Conocer si al finalizar el curso se han alcanzado los objetivos del plan y de las actividades
previstas, y si, en definitiva, el profesorado participante ha adquirido las competencias que se
pretendían para que ello revierta en la mejora de la práctica docente.
Para todo ello, habrá una serie de reuniones con la asesor a de referencia que se programarán
durante el proceso. En dichas reuniones podrán participar el la responsable de formación, equipo
directivo y los responsables de las actividades propuestas
En la reunión final con la asesor a, a celebrar en el mes de junio, la asesoría aportar información
cuantitativa sobre la formación reali ada por el profesorado del centro. En esta misma fecha se
ofrecer información al equipo directivo sobre la evolución de la autoformación y de los cursos que
se hayan realizado en el centro.
Todo el proceso de evaluación formar parte de la elaboración de la memoria de autoevaluación
del centro, donde se consignar n los logros y dificultades en la consecución de las propuestas de
me ora en relación con las actividades formativas planteadas en este plan.
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ANEXO 1. PLAN ANUAL DE FORMACIÓN ANUAL
CURSO 2020/21
A) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS
Tras la detección, realizada de la forma establecida en el Plan de Formación, las necesidades
formativas surgidas han sido:
- Formación sobre el uso de la plataforma Moodle para el acompañamiento de la docencia
presencial y como base en caso de tener que optar por la enseñanza telemática.
- Uso de la sala de videoconferencias de Moodle Centros como herramienta básica para la
celebración de las sesiones de trabajo con alumnos y con compañeros.
- Uso del cuaderno Séneca para el control del alumnado y la comunicación con las familias a través
de IPasen.
- Introducción al uso de herramientas digitales que puedan facilitar la labor del profesorado ante la
posibilidad de tener que realizar una docencia telemática.
- Innovación educativa, trabajo colaborativo y Aprendizaje basado en proyectos a través de la
plataforma Moodle como alternativa a las restricciones surgidas tras la emergencia sanitaria de la
COVID-19
- Evaluación. Nuevas herramientas de evaluación adaptadas a las nuevas metodologías.
- Atención a la diversidad, aula de convivencia
B) PRIORIZACIÓN
Se han priorizado estas actividades, siguiendo lo marcado en el Plan de Formación del Centro,
atendiendo a las siguientes razones:
PRIORIDAD

TEMÁTICA

1

Formación
uso
plataforma Moodle

JUSTIFICACIÓN
de

la Dada la situación sanitaria actual, se hace
imprescindible asegurarnos de que todo el claustro
de profesores conoce el uso de esta plataforma y
es capaz de plantear una docencia telemática. El
objetivo fundamental es trabajar todos en la

2

misma línea y con las mismas herramientas, por el
bien del alumnado y las familias.
Herramienta
de Es importante conocer el funcionamiento de esta
videoconferencia de Moodle herramienta, que aunque esta dentro de Moodle,
es externa y tiene unas características de
configuración específicas, y es imprescindible
para la comunicación con los alumnos y el
mantenimiento de la actividad docente.

71

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 71/103
14/11/2020 11:26:36

3

Uso del cuaderno Séneca

Como herramienta de control y comunicación con
las familias oficial, es importante que todo el
profesorado conozca y utilice el cuaderno del
profesor de Séneca. Ya se comenzó con esta

4

formación en el curso anterior, pero debemos
seguir implementando medidas para su uso.
Otras herramientas digitales Aunque en cursos anteriores era la prioridad de la
que faciliten la innovación y formación en el Centro, actualmente, debemos
las metodologías activas en darle una mayor importancia a los aspectos
mencionados anteriormente, intentando mantener
las condiciones adversas que
viva la dinámica de nuevas metodologías.
vivimos.
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C) ACTIVIDADES FORMATIVAS
PROPUESTA FORMATIVA 1: Plan de Formación en Centros: Uso de la Plataforma Moodle para el
acompañamiento de las clases presenciales y como herramienta para una docencia telemática
OBJETIVOS

Línea
estratégica
con la que se
relaciona



Nuevas
metodologías








Actuar como agentes formadores con otros compañeros del Centro que se han
unido al Proyecto y con otros que aún no lo han hecho.
Formar al profesorado del Centro en el uso y configuración de la plataforma
Moodle, tanto para el acompañamiento de las clases presenciales, como para
un posible escenario de docencia telemática obligado por la emergencia
sanitaria actual.
Conocer las posibilidades de la herramienta de videoconferencia e Moodle
como vía de comunicación con alumnos, familias y compañeros.
Trabajar en una plataforma común facilitando el trabajo del alumnado y las
familias.
Instaurar el uso de plataformas y aplicaciones oficiales de la Junta de
Andalucía.
Ofrecer una formación cercana y continua a través del profesorado con mayor
nivel en el uso de esta plataforma, en la búsqueda de una docencia de
acompañamiento y presencial en la medida de lo posible.

PROPUESTA FORMATIVA 2: Grupo de trabajo convivencia
Línea

OBJETIVOS

estratégica
con la que
se relaciona
Atención a
la
diversidad
y Plan de
convivencia












Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias
para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al
desarrollo de las clases.
Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones,
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.
Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente.
Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su
integración escolar.
Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno
o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
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Educar en emociones
Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.
Elaborar materiales relacionados con la temática. Planificar actividades.
Aplicar los materiales elaborados en el aula.
Promover la participación y valorar la comunicación como elemento
fundamental para la mejora de la participación.

Otras actividades formativas solicitadas a través del CEP:


Cursos online de iniciación y profundización en el uso de la plataforma
Moodle.




Uso de la herramienta digital del cuaderno de Séneca.
Uso de otras herramientas digitales.
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XII. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar.
La distribución de los tiempos será la siguiente:
Enseñanzas de régimen general impartidas en horario de mañana:
De 8,15 a 14,45 horas en módulos horarios de una hora salvo que por motivos organizativos o
pedagógicos se considere oportuno arbitrar módulos horarios de dos horas.
- Ciclos Formativos: se agrupan módulos según lo establecido por la Jefatura de Estudios,
oído los departamentos implicados.
- FPB: se agrupan los ámbitos y los módulos.
- PMAR: se agrupan los ámbitos.
- 1º y 2º Bachillerato: posibilidad de que las asignaturas de 4 horas semanales puedan
agrupar dos horas para facilitar la realización de exámenes según el modelo de la
PEvAU.
Para el descanso del alumnado se establece un recreo de 30 minutos de duración entre las 11,15
y las 11,45 horas. Durante los recreos no se podrán realizar exámenes.

Enseñanzas de Adultos:

La diferente carga lectiva del nivel educativo impartido en ESPA Semipresencial hace necesario
individualizar los horarios. De este modo, la ESPA Semipresencial es impartida semanalmente
en sesiones presenciales (lunes - desde las 17:00 a las 22:10 horas - y miércoles - desde las 17:00
a las 20:10 horas) y telemáticas (de lunes a viernes, tanto por las mañanas como por las tardes).
Se establece un recreo de 10 minutos de 19:00 a 19:10 horas. La distribución de las sesiones de
docencia presencial y telemática se realiza en horarios que facilitan, en la medida de lo posible,
una mayor asistencia y participación del alumnado. Las sesiones telemáticas se realizan por las
mañanas y tardes ya que trabajamos con alumnado de Villamartín y Algodonales que tienen sus
TAE (Tutoría de Apoyo al Estudio) en sus respectivos centros de adultos, impartidas por
profesores con los cuales mantenemos una coordinación casi diaria.
El horario de atención al alumnado comprende 8 sesiones lectivas presenciales y 12 sesiones
lectivas de docencia telemática repartidas de la siguiente manera:

Ámbito científico-tecnológico (ACT): 3 sesiones lectivas presenciales y 5 sesiones lectivas de
docencia telemática.
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Ámbito de comunicación (AC): 3 sesiones lectivas presenciales, en las que se hará especial
énfasis en la práctica activa de las destrezas comunicativas y 4 sesiones lectivas de docencia
telemática.
Ámbito social (AS): 2 sesiones lectivas presenciales y 3 sesiones lectivas de docencia telemática.

Acerca de los horarios:
La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los horarios del centro, del
alumnado y del profesorado, atendiendo a la normativa vigente al respecto. En el horario
individual del profesorado se partirá del reparto de horas, grupos, áreas, materias y módulos, que
se realice en las respectivas reuniones de departamentos, por acuerdo de los mismos, como
marca la ley o, en caso de desacuerdo, por decisión de la Dirección del centro oído el Jefe del
Departamento.
Para la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta, en primer lugar, la normativa vigente; en
segundo lugar, las necesidades generales del alumnado y el centro; en tercer lugar, los criterios
recogidos en este documento y, en cuarto lugar, las preferencias expresadas por el profesorado
en cuanto a entradas y salidas del centro.
Las guardias de recreo computan media hora de horario regular (no lectiva).
Los servicios de préstamos de biblioteca en los recreos computarán como media hora de horario
regular (no lectiva).
Se tendrá en cuenta, en lo posible, la petición de uso de espacios concretos, así como de
materiales audiovisuales y recursos en las aulas, siempre sujetos a las disponibilidades
organizativas.
Se organizarán horarios de uso de las aulas TIC.

Los criterios para los horarios del centro son los siguientes:
a) Se respetará al máximo, siempre que los recursos del centro lo permitan, lo solicitado por los
alumnos/as, a la hora de la elección de optativas y modalidades.
b) Homogeneidad, dentro de lo posible, teniendo en cuenta la optatividad elegida, el número de
horas asignado por nivel y materia, la plantilla asignada para cada materia, en la distribución de
los grupos: sexo, repetidores, nº de asignaturas pendientes, etc.
c) Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan en la hora final de

los horarios.
d) Se procurará que los horarios de los profesores/as que comparten con otros centros sean lo
más cómodos posibles, tanto a la hora del traslado como de la impartición de las materias que le
correspondan.
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e) Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá del mayor número posible de
profesorado de guardia, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado
del Claustro.
f) Durante toda la jornada escolar, habrá siempre al menos un miembro del Equipo Directivo.
g) Se tendrá en cuenta el Profesorado que va a impartir el Proyecto Bilingüe para la asignación
de grupos.
h) En la medida de lo posible, compensar las horas de sobrecarga horaria con la reducción
proporcional de las horas de guardia.
i) Al profesorado con reducción de dos horas lectivas por ser mayor de 55 años, se le
encomendará, tal y como indica el Art.13.9 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, alguna actividad de entre las
recogidas en los apartados 4 y 6 del propio Art. 13.
- El Art.13.4.h indica: “Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro
del instituto”. Indicar que en este apartado se tendrá en cuenta cualquier actividad
relacionada con los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el centro.
- El Art.13.4.e indica: “Servicio de guardia”. Indicar que se intentará evitar en la
medida de lo posible encomendar esta actividad salvo que sea estrictamente
necesario para la organización del centro.
PROPUESTA DE HORARIO PARA DOCENCIA TELEMÁTICA.
El Claustro ha decidido mantener en principio la docencia presencial en todos los grupos excepto
en los Ciclos Formativos, que combinarán docencia presencial y docencia telemática.
En caso de confinamiento se tendrá elaborado un horario tanto del profesorado como de los
grupos para la organización de la docencia telemática.
El alumnado no tendrá más de 15 horas semanales de docencia telemática directa para avanzar
materia con explicaciones. El resto del horario hasta alcanzar las 30 horas semanales será para
actividades prácticas y seguimiento de esas actividades.
Las asignaturas eminentemente prácticas no tendrán horas asignadas para docencia teóricas con
el fin de facilitar el ajuste del horario.
El alumnado tendrá las clases telemáticas o bien de 8:15 a 11:15 h o de 11:45 a 14:45 h.
El profesorado tendrá dividido su horario entre horas de docencia telemática y horas de
seguimiento del trabajo del alumnado.
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Objetivos a conseguir en el tiempo extraescolar.
En la formación de los alumnos se interrelacionan factores diversos por lo que la separación
entre tiempo escolar o de aprendizaje y tiempo extraescolar o libre es un aspecto convencional
difícil de delimitar pues el alumnado forma su conocimiento a partir de todas sus experiencias.
El tiempo libre puede convertirse en tiempo útil para formarse superando el encorsetamiento de
los currículos de las materias. Las actividades extraescolares no sólo deben tener una función
educativa, sino que también han de incidir sobre la vertiente socializadora, asistencial y
recreativa. Partiendo de estas premisas, los objetivos que el I.E.S. CARLOS III pretende
conseguir en el tiempo extraescolar son los siguientes:
1.- Fomentar la adquisición de hábitos positivos en el uso y disfrute del tiempo libre tales como
el hábito de la lectura y de la práctica de alguna actividad física y deportiva.
2.- Favorecer actitudes, valores, comportamientos y habilidades sociales y de comunicación que
ayuden al desarrollo integral del alumnado.
3.- Crear espacios de integración, participación y socialización.
4.- Establecer una programación variada y motivadora con actividades deportivas, lúdicas y
culturales.
5.- Contactar con otras entidades o instituciones del entorno para que, mediante programas de
intervención con el alumnado, desarrollen actividades solidarias, de defensa del medio ambiente
o de cooperación social.
6.- Complementar las actividades educativas.
7.- Apoyar las iniciativas que el alumnado acometa respecto a estas actividades y permitir su
participación en la gestión, organización y puesta en marcha de las mismas. De este modo se está
promoviendo el sentido de la responsabilidad, la creatividad y el espíritu de iniciativa.
8.- Servir de mecanismo compensador de las desigualdades socio-económicas y de integración
del alumnado.

NORMAS

BÁSICAS

PARA

LA

REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Las actividades complementarias y extraescolares deben ser programadas a principios de curso
por el Departamento Didáctico que las organice y deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar.
Se debe entregar en vicedirección la previsión de actividades antes del 15 de octubre.
Hay que informar a la vicedirectora de todas las actividades complementarias y extraescolares
(tanto de las salidas como de las que se realizarán durante la mañana en el centro), con
suficiente antelación para poder cerrarlas, siempre que sea posible, un mes antes de su
realización, con el fin de no perjudicar el desarrollo normal de las clases.
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Las actividades se realizarán preferentemente durante el primer y segundo trimestre, dejando lo
más libre posible el tercer trimestre.
La fecha límite para organizarlas es el 15 de abril para el alumnado de 2º de Bachillerato y el 15
de mayo para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 1º de Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior, salvo excepcionalidades que se estimen oportunas y
cuenten con la aprobación de la Dirección y la Jefatura de Estudios.
Todas las actividades complementarias y extraescolares que supongan una salida del centro
deben ser comunicadas a las familias y en el caso de los menores de edad estos deben contar con
la autorización expresa de sus padres.
Convivencia:
- En el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares, ya sean dentro o
fuera del edificio del Centro, voluntarias u obligatorias, se seguirán aplicando las normas
generales de convivencia.
- La Jefatura de Estudios podrá proponer la suspensión de la participación en actividades
extraescolares (viajes, excursiones o cualquier otro tipo de actividad) del alumnado con
reiteradas conductas contrarias a las normas de convivencia y, por supuesto, del
alumnado con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Salidas:








Se intentará realizar una salida trimestral por nivel (es conveniente unificar
actividades entre diferentes departamentos).
Junto con la solicitud de actividad, se entregará a la vicedirectora una copia de
las autorizaciones antes de repartírselas a los alumnos (para poder llevar un mejor
registro de las excursiones que se realicen).
En las autorizaciones se hará constar, además del programa de la actividad:
- El día tope de recogida de autorizaciones (y dinero, en caso de que la actividad
conlleve un coste económico).
- El criterio a tener en cuenta para la admisión de alumnos en caso de que las
plazas sean limitadas.
- El coste variable de la actividad si depende de condicionantes externos
(necesidad de varios autobuses, cambio de precio a última hora de alguna
actividad, etc.).
Siempre que sea posible, la recogida de dinero y autorizaciones para las actividades
se cerrará un mes antes de su realización y la lista definitiva de alumnos y
profesores que participan debe estar entregada en Jefatura de Estudios con, al
menos, 15 días de antelación.
El porcentaje de alumnos necesario para que una excursión se lleve a cabo (siempre
que presente un coste económico para el alumnado) será de un 70% dentro del nivel.
En el caso de que implique a un solo grupo, será necesario contar con la participación
del 60% del alumnado del grupo. En actividades excepcionales con particularidades
propias, el Equipo Directivo puede decidir modificar este porcentaje.
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La ratio de profesores acompañantes durante el desarrollo de una salida es de 1
profesor por cada 20 alumnos. En el caso de que implique pernocta, será 1 profesor
por cada 15 alumnos.
En el caso de englobar varias actividades interdisciplinares fuera del aula, el criterio
para el cálculo será, siempre que sea posible, de un profesor por cada Departamento
implicado (pero sin perder la referencia de la relación nº de alumnos-profesores antes
expuesta).
En caso de que el Equipo Directivo lo considere conveniente, si las característica de
la actividad lo requieren se puede ampliar el número de profesores acompañantes.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado firmarán un
documento de autorización de participación en la actividad, en el que se especificará
el desarrollo de la actividad, para autorizar la participación de sus hijos.
En las actividades en las que haya que pernoctar fuera del domicilio, además de la
citada autorización, se realizará una reunión previa con los padres en la que se
detallará el contenido de la misma.
En caso de accidente, enfermedad o cualquier imprevisto que surja con uno varios
alumnos, un profesor se quedará al cuidado de ellos. Se avisará a los padres
correspondientes lo antes posible para informarles y, en caso de que fuera necesario,
para que se personen en el lugar indicado.
Si la situación económica familiar impide a algún alumno o alumna la participación
en alguna actividad complementaria, la Jefatura de Estudios, en coordinación con la
Vicedirección y la tutoría correspondiente, estudiará la posibilidad de una aportación
económica para sufragar los gastos extraordinarios que dicha actividad supusiera a la
familia del alumno o alumna.

Actividades complementarias:



Se comunicarán con antelación a la vicedirectora, para poder coordinar su realización
dentro del programa general de actividades.
Los profesores que imparten clases a los grupos durante el horario en el que se
desarrollen las actividades permanecerán con sus alumnos.

La excursión de Fin de Curso se realizará en 1º de Bachillerato.
Los modelos de Solicitud de Actividad y Autorización se enviarán por Séneca.

MEDIDAS EXCEPCIONALES DURANTE LA PANDEMIA EN LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido a la situación que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19, este curso se van a
aplicar unas medidas excepcionales para asegurar que las actividades se realizan garantizando las
medidas sanitarias y de protección del alumnado y profesorado implicado en las mismas.
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- Durante el primer trimestre se suspende cualquier actividad extraescolar. No se descarta
la posibilidad de volver a realizarlas más adelante a lo largo del curso, siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.
- Las actividades complementarias se continuarán desarrollando, puesto que son una parte
fundamental de la formación del alumnado. Para llevarlas a cabo se aplicarán medidas de
seguridad:
 Se reducen los grupos que participarán en las mismas, de manera que participe cada curso
por separado, para no mezclar estudiantes.
Si el espacio lo permite, podrá asistir conjuntamente alumnado de distintos cursos o
niveles, guardando entre ellos la distancia mínima de seguridad y con la ventilación
apropiada.


En el caso de que las actividades estén organizadas por organismos o entidades
colaboradoras ajenas al centro, se barajará la posibilidad de desarrollar las sesiones vía
telemática. Si esto no fuera posible, se garantizará la suficiente distancia entre los
ponentes (nunca más de dos) y el alumnado.
- Principalmente, se continuarán realizando las actividades programadas dentro de los
Planes y Proyectos vigentes en el centro, así como las pertenecientes al currículum de las
diferentes materias, como las elaboradas en Artes Escénicas, las actividades propias de
las Unidades Bilingües, las del Proyecto de Biblioteca…

XIII. En el caso de las enseñanzas de formación profesional (inicial), los criterios para la
elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada
módulo + FCT y proyecto.
Teniendo en cuenta que el taller donde se desarrollan los Módulos asociados a unidades de
competencia de la FPB están ubicados en una zona diferente a donde se encuentra el edificio
principal del IES Carlos III, lo que conlleva el consiguiente traslado, las horas de docencia
dedicadas a estos módulos se concentrarán después del recreo, es decir, a partir de las 11:45 h.
Dependiendo del número de alumnos-as que tengan que trasladarse, serán acompañados por uno
o dos profesores de los que imparten la formación profesional. El traslado se realizará
prioritariamente durante el recreo, y siempre tras previa autorización por escrito de los
padres/madres/tutores legales del alumnado.
El tiempo de traslado ser considerado como “servicio de guardia de recreo” para el profesorado
acompañante.
En el caso del Ciclo de Grado Medio de Instalación y Amueblamiento se tendrá en cuenta la
misma circunstancia de los traslados al taller para organizar los horarios aunque con la salvedad
de que la edad del alumnado no hace necesario el traslado en compañía del profesorado.
En el caso de los Ciclos Formativos de Conducción de Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural (Grado Medio) y Enseñanza y Animación Sociodeportiva
(Grado Superior), se tendrán en cuenta a la hora de organizar los horarios los módulos dedicados

81

VERIFICACIÓN

/Jbc6kpKmgI4B2NQfPKS6TJLYdAU3n8j

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID Coord. 1D, 5G Nº.Ref: 0046789

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 81/103
14/11/2020 11:26:36

a actividades en el medio, en instalaciones municipales u otras, para articular adecuadamente las
clases teóricas y las prácticas.
Además, en la organización de la FCT de estos dos últimos Ciclos se tendrá en cuenta que la
mayoría de empresas desarrollan a menudo su actividad durante fines de semana y en un horario
diferente al lectivo, por lo que al inicio de cada curso, siguiendo lo indicado en la normativa, se
solicitará a la Delegación Territorial permiso para poder realizar la FCT en esos días y horarios.
Las tareas que realizarán los profesores que imparten horas de FP cuando finalice el período
presencial de determinados grupos, para completar su horario regular en el centro, se organizarán
de forma directa por la Jefatura de Estudios, en coordinación con la Jefatura del Departamento
correspondiente y con la Coordinación del Área de FP y se dedicarán, entre otras, a:
Mantenimiento de equipos.
Reparaciones, compras y mejoras en el Departamento correspondiente.
Tareas derivadas de la recuperación de alumnado con módulos no superados y mejora
de las calificaciones.
Inventarios, preparación de materiales, ajuste de programaciones didácticas.
Otras, que respondan a necesidades expresadas por los Departamentos con el Visto Bueno de la
Jefatura de Estudios
Los profesores de los departamentos de familias profesionales, se dedicarán también a tareas de:
Búsqueda de empresas
Estudios de inserción laboral
Estudios sobre idoneidad de empresas y perfiles profesionales
Seguimiento de la FCT de alumnos a su cargo, según reparto realizado por la Jefatura de
Departamento con el Visto Bueno de la Jefatura de Estudios
Impartición del módulo de proyecto integrado (PI) incluyendo horas presenciales en el centro
con el alumnado, revisión de trabajos, difusión de los mismos, etc.

ORGANIZACIÓN DE LA FCT COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA:
En virtud de la RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
EXCEPCIONALES REFERIDAS A LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS
DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE
LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, la organización de la FCT se va a flexibilizar con el
objeto de:
-

-

Dar una alternativa a la formación de nuestro alumnado pues en nuestro entorno no existen
empresas suficientes para acoger sus prácticas ya que tienen paralizada su actividad por la crisis
del COVID-19.
Complementar aprendizajes que no pudieron ser adquiridos convenientemente durante el curso
pasado al pasar a trabajo online.

Esto se va a concretar de la siguiente manera:
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1) Que el alumnado pueda acompañar al grupo de 1º de TECO haciendo la labor de “monitor” en los 3
Módulos prácticos que constituyen la base del título:
a) C.G. en Bicicleta (con salida en ruta los jueves)
b) C.G. a Caballo y cuidados equinos básicos (con prácticas los jueves)
c) Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural (con salida en ruta los viernes)
) Que el alumnado elabore actividades del Módulo “ in mica de rupos” para ponerlas en pr ctica con
los compañeros de 1º de TECO.
3) Que el alumnado asista a las A.C.E. realizando la labor de guía y acompañante del grupo siendo parte
importante de la organización:
-

Senderismo y acampada en Montellano
Multiaventura en Parque de Los Toruños
Técnicas de montañismo y esquí en Sierra Nevada
Ruta ciclo-turista
Travesía de Resistencia y Técnicas de supervivencia.

4) Que el alumnado asista al centro en las horas que el profesorado tenemos asignadas como FCT y
completen su formación técnica en:
-

Técnicas básicas de escalada
Técnicas básicas de barranquismo
Técnicas básicas para vías ferratas
Técnicas básicas de espeleología
Técnicas básicas de rescate en montaña y primeros auxilios

5) Que el alumnado participe de forma activa en el Proyecto Innicia (iniciativa emprendedora) elaborando
materiales didácticos (presentaciones, vídeos tutoriales, etc.) adaptados a la nueva situación que nos exige
el protocolo COVID.
De esta forma, el alumnado iría sumando horas hasta completar las 240 que la normativa exige para
superar dicho módulo con la calificación de “apto”.
Estas medidas son compatibles con la asistencia a las Empresas del Sector con las que venimos
desarrollando la FCT.
Finalmente, se podr integrar en uno los módulos de “Proyecto” y F T”, tal y como se indica en la citada
resolución.
Con todo ello el alumnado de 2º de TECO podrá completar su formación.

XIV. Los procedimientos de evaluación interna.
En el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se establece que “los institutos de educación
secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje,
que ser supervisada por la inspección educativa”.
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El artículo citado también indica que habrá unos indicadores homologados para todos los
centros de Andalucía, que el centro puede incluir otros indicadores de calidad, que los referentes
serán los objetivos recogidos en el Plan de Centro, que el Departamento responsable de la
aplicación y medición de los indicadores será el de Formación, Evaluación e Innovación
educativa, que se realizará una memoria de autoevaluación y que corresponde su aprobación al
Consejo Escolar contando con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado
Indicadores de la evaluación interna.
Los indicadores usados deber reunir los siguientes requisitos:
a.- Que sean claros y concretos, evitando generalizaciones y ambigüedades.
b.- Que sean breves y concisos en su formulación.
c.- Que se refieran a aspectos relevantes.
d.- Que faciliten una obtención fácil y rápida de la información.
Objetivos:
a) Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación
de los documentos planificadores del centro en lo referente a la organización, el
funcionamiento y los procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo.
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 por el propio centro para la recogida de información y el posterior tratamiento
de la misma.
Aspectos a evaluar:
a) La evaluación de los factores clave para la mejora de los rendimientos escolares:
- La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y el desarrollo de
aprendizajes en el aula.
- La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación
efectiva de la práctica docente.
- La evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora.
- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje.
- La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia en la consecución
de los logros escolares.
- La relación interpersonal y valores de convivencia en el centro.
b) El propio funcionamiento del centro: funcionamiento de los órganos unipersonales, de
los órganos colegiados (Consejo Escolar, Claustro), de los órganos de coordinación docente
(ETCP, departamentos, equipos docentes, tutoría), del equipo directivo.
c) El funcionamiento de los planes que se desarrollan: planes estratégicos, plan de orientación y
acción tutorial, planes y programas educativos.
d) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado y
de la práctica docente
e) El grado de consecución de los objetivos propios del centro.
f) El grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas.
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Responsables
Según el artículo 28.3 del Decreto 327/2010 por el que aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación ecundaria “corresponde al departamento de formación, evaluación e
innovación educativa la medición de los indicadores establecidos”. Y el mismo art culo, en su
punto 5, establece los componentes del equipo de evaluación que realizarán la memoria de
autoevaluación. Este equipo estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de
cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros, de acuerdo con el procedimientos que se establezca en el reglamento de organización
y funcionamiento del centro.
Se realizará al menos una reunión trimestral del Equipo de Evaluación.
En la aplicación de las diversas técnicas e instrumentos de evaluación, el susodicho
departamento podrá solicitar la colaboración de los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa.
Memoria de Autoevaluación
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información
objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de
decisiones sobre las medidas necesarias.
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información a través
de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase de
establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar.

XV. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las
tutorías.
Los agrupamientos en la E.S.O. se harán atendiendo a los principios de igualdad, inclusión y
pluralismo. Por lo tanto, se evitará la creación de grupos formados por alumnos provenientes
exclusivamente de un mismo centro de primaria.
- Por regla general, los grupos serán heterogéneos. Excepcionalmente se articularán grupos
homogéneos en determinadas materias (desdobles, grupos flexibles, etc.) cuando las
condiciones de atención a la diversidad mejoren sustancialmente y, con ello, la calidad
del aprendizaje de todo el alumnado.
- El alumnado repetidor, si lo hubiera, será distribuido equitativamente entre los grupos
existentes en ese nivel.
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-

El alumnado con necesidades educativas especiales, si lo hubiera, será distribuido
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
El alumnado que haya promocionado por imperativo legal, si lo hubiera, será distribuido
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
En la medida de lo posible, se ubicará en grupos diferentes al alumnado que genere
problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.
Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:
 Informes de tránsito, facilitados por los Centros de Primaria adscritos.
 Reuniones de Equipos Docentes.
 Memorias de tutoría de Junio.
 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
 Documentos de matriculación.
La propuesta que Jefatura de Estudios eleve a la Dirección para el nombramiento de los tutores
observará estas premisas:
- La tutoría recaerá preferentemente en aquel que tenga mayor carga horaria semanal en
dicho grupo.
- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el aula
específica de educación especial por el maestro-a especializado para la atención de este
alumnado.
- En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como
tutor/a, priorizará aquel o aquella que posea más experiencia y/o demuestre mayor interés
en asumir la tutoría.
- Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de
departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo por expreso deseo
del profesor/a o por necesidades organizativas, siempre y cuando no haya
incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.
- Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a alumnos con acuerdos de
convivencia.

XVI. Criterios para la adjudicación de materias y grupos.
La asignación de cursos y grupos no dependerá de circunstancias coyunturales ni de voluntades
particulares. Para evitarlo, la Dirección del centro definirá las líneas organizativas básicas que
marcarán las condiciones del reparto basándose en criterios pedagógicos en consonancia con los
objetivos del Proyecto Educativo y el Proyecto de Dirección.
Estos criterios deben garantizar la equidad en la carga horaria y en la ratio alumnado-profesor/a,
y el aprovechamiento de la formación y la experiencia docente adquirida.
Si se considera conveniente, pues no siempre lo es, se observará la posibilidad de la continuidad
alumnado-profesor/a en cursos sucesivos.
Se evitará que la carga de los grupos iniciales de la ESO (1º y 2º) recaiga principalmente sobre el
profesorado interino y/o con menos experiencia. Para ello, siempre que la plantilla de
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funcionamiento lo permita, al menos en las asignaturas instrumentales, se intentará que haya
tantos profesores-as diferentes como grupos, para de esa manera repartir la carga y la
responsabilidad de esos grupos y facilitar la implicación de los Departamentos en los cambios
metodológicos pertinentes.
En el caso del ámbito sociolingüístico de 1º ESO, se intentará que recaiga preferentemente en el
profesorado especialista en Lengua. Igualmente en el caso del ámbito sociolingüístico de 2º
PMAR y 3º PMAR.
En el ámbito científico de 2º PMAR se intentará que el profesorado sea especialista en Física o
Biología. En 3º PMAR, recaerá prioritariamente en el profesorado especialista en Biología.
Si los profesores del Departamento no llegaran a un acuerdo en el modo de realizar la elección,
el procedimiento a seguir sería un sistema de rondas, según el orden marcado por la normativa,
que finalizaría al completar el horario lectivo de todos los profesores o al asignar todas las
materias y grupos que corresponden al departamento.
De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraordinaria se levantará acta,
firmada por todos los miembros del departamento, de la que se dará copia inmediata al Jefe de
Estudios
En caso de que no haya acuerdo, una vez oído el Jefe-a del Departamento, será el Director del
centro quien repartirá las materias y grupos.
EXCEPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA:
Mientras dure la pandemia, y ante la posibilidad de un nuevo confinamiento de duración
impredecible, se va a permitir que un mismo profesor-a imparta clases al mayor número de
grupos de un mismo nivel porque ello facilitaría el trabajo online en caso de necesidad. Por
tanto, lo dicho anteriormente sobre que, “siempre que la plantilla de funcionamiento lo permita,
al menos en las asignaturas instrumentales, se intentará que haya tantos profesores-as
diferentes como grupos, para de esa manera repartir la carga y la responsabilidad de esos
grupos y facilitar la implicación de los Departamentos en los cambios metodológicos
pertinentes”, se obviará organizativamente mientras dure la situación de excepcionalidad
sanitaria.

XVII. Criterios para determinar la oferta de materias optativas.
El Equipo Directivo elaborará el cuadro de enseñanzas, itinerarios y optativas. En ese diseño se
respetará la normativa vigente en todos sus extremos.
En los criterios para asignar optativas, materias de modalidad e itinerarios se tendrá en cuenta la
normativa vigente en cuanto a configuración, materias obligatorias a ofertar, atención a la
diversidad, número mínimo de alumnos, todo ello con carácter general.
Criterios para determinar la oferta de materias optativas en ESO.
a) Que exista disponibilidad horaria en el departamento. No se ofertarán optativas si suponen
sobrante de horas para otro departamento.
b) Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Un mínimo de 10 alumnos/as o
15 alumnos/as, según indique la normativa dependiendo de la asignatura. De manera
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excepcional, teniendo en cuenta las características de nuestro centro, podrán impartirse optativas
con menos alumnado si el centro dispone de profesorado para ello.
c) Utilizar la optatividad y/o las horas de libre disposición como recurso pedagógico para atender
las dificultades de aprendizaje del alumnado.
Las horas de libre disposición del primer ciclo de la ESO responderán a las características
recogidas en el Apartado Sexto de la INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE
ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS
QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Así, en 1º ESO las dos horas de libre disposición serán para Fomento de la Expresión Oral y
Escrita (FEOE). En 2º ESO la hora de libre disposición será para Matemáticas Prácticas. Y la de
3º ESO será para Laboratorio.
En 1º ESO como opción alternativa al Francés estará Tecnología aplicada o Refuerzo de
Matemáticas. En 2º ESO la asignatura optativa será Francés o Tecnología de la Información y
Comunicación (diseño propio)/Refuerzo Matemáticas o Lengua. En 2º PMAR se ofrecerá la
optativa (libre configuración autonómica): Tecnología de la Información y Comunicación. En 3º
ESO la asignatura optativa será Francés/ Francés nivel inicial. Si fuera necesario se ofrecería
también Refuerzo de Matemáticas/Lengua. En 3º PMAR se ofrecerá la optativa (libre
configuración autonómica): Tecnología de la Información y Comunicación. En 4º ESO, las
optativas prioritarias (libre configuración autonómica) serán: EPVA, Artes Escénicas, Francés,
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Criterios para determinar la oferta de materias optativas en Bachillerato.
1.- Deben servir para profundizar en determinados campos de conocimiento.
2.- Orientarán al alumnado en su futuro académico y profesional.
Tanto en 1º como en 2º Bach. se ofrecerá la mayor variedad posible de optativas, según la
disponibilidad de profesorado del centro.
Los Departamentos podrán diseñar materias de diseño propio, según lo indicado por ley.
Actualmente tenemos autorización para ofertar en 1º Bachillerato: Taller de Ciencias/Ciencias
Sociales/ Matemáticas. Y en 2 º Bachillerato: Estadística y Taller Inglés/Lengua.

XVIII. Criterios para la elaboración Programaciones Didácticas.
El artículo 29 del Decreto 327/2010 se dedica en exclusiva a tratar el tema de las programaciones didácticas:
qué deben incluir, a quien corresponde su elaboración y el órgano que puede aprobarlas. No
obstante, hay que establecer unos criterios generales que todos los Departamentos habrán de
tener en cuenta en su elaboración.
En el momento de la redacción de la programación se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1.- Ser fruto del trabajo en equipo coordinado por el Jefe/a del Departamento pues, al tener una
validez plurianual y ser prescriptivas para los profesores que forman el Departamento, deberían
evitarse las revisiones centradas en adecuar la programación a los intereses de la persona que
imparte la materia durante un año.
2.- Partir de una reflexión previa sobre:
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- la interdisciplinariedad o relación que pueden tener con otras materias de la misma área de
competencias e incluso de otras áreas.
- la significación o utilidad práctica que se va a dar a los documentos elaborados.
- los contenidos mínimos de cada materia que se pedirán al alumnado para su promoción y
titulación.
- la validez o relevancia de los aprendizajes mínimos exigidos.
- la relación entre los estándares de aprendizaje y los criterios e instrumentos de evaluación y
calificación.
- la adecuación a los principios educativos que son comunes a todas las enseñanzas
encomendadas al Departamento.
- cómo incorporar el Plan de Igualdad a dichas programaciones.
3.- Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma materia a lo largo
de los distintos cursos.
4.- Presentar en jefatura de estudios, en formato digital y en la fecha indicada, un documento
donde queden recogidas las programaciones de todas las materias impartidas por el
Departamento, con su correspondiente índice y debidamente numeradas. Estas programaciones,
una vez aprobadas en Claustro, serán publicadas en la web del centro.
5.- Cumplimentar las actas de las reuniones del Departamento en que queden recogidas las
aprobaciones o modificaciones de las programaciones.
Para la aplicación de la programación han de observarse los siguientes criterios:
1.- Planificar, para los cursos de la E.S.O., un conjunto de actividades relacionadas con el
desarrollo de las competencias clave.
2.- Prestar una especial atención a las medidas tomadas para atender a la diversidad del
alumnado.
3.- No incluir en las programaciones el diseño de las unidades didácticas pues estas constituyen
la programación del aula que es donde el profesor puede planificar de manera individual aunque
respetando en todo caso lo establecido por el Departamento.
4.- Concretar los momentos en los que se llevarán a cabo las revisiones y mejoras si fueran
necesarias. Especificar que tras la realización de la evaluación inicial del alumnado, las
programaciones podrán ser revisadas.
5.- Contemplar una metodología activa rica en actividades y recursos para que el profesorado
pueda optar por los más adecuados en función de las características del alumnado, de los
contenidos, de los estándares de aprendizaje, de los espacios disponibles y de las propias
habilidades del profesorado.
Sobre la evaluación se adoptarán los siguientes criterios:
1.- Precisar con claridad todos los aspectos relacionados con la evaluación del alumnado:
estándares de aprendizaje, contenidos a evaluar, competencias, instrumentos a usar, momentos en los que se
lleva a cabo, y criterios de evaluación y calificación.
En relación a esto, reflejar lo establecido en el punto 5.3. del Proyecto Educativo
(Normas generales de ordenación de la evaluación).
2.- Elaborar por cada materia y curso un documento base para aplicar y desarrollar la evaluación
inicial del alumnado en coordinación con los demás Departamentos del Área.
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3.- Confeccionar por materia y curso un sencillo documento informativo para entregar al
alumnado el primer día de clase con los criterios de evaluación y calificación. Publicar este
documento en la web del centro.
Programación anual:


ASPECTOS GENERALES

1. Contextualización (Introducción breve que recoja las prioridades establecidas en el PEC,

características del alumnado y las propias de cada materia).
Objetivos generales de la etapa
Materias que imparte el Departamento.
Metodología didáctica y estrategias metodológicas
Elementos trasversales (Decretos 110/16 y 111/16).
Contribución a la adquisición de las competencias clave (Tratamiento de las
competencias clave y los estándares de aprendizaje. En el caso de la Formación
Profesional incluir las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de
adquirirse).
7. Estrategias comunes en todas las áreas y niveles a cerca de:
- animación a la lectura;
- la expresión y comprensión oral y escrita (tener criterio
común para evaluar en todas las asignaturas)
- comunicación audiovisual;
- TIC;
- incorporación de actividades enmarcadas en el Plan de
Igualdad.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Medidas de atención a la diversidad
9. Actividades complementarias y extraescolares.



ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES (Por materias)
1. Objetivos.
2. Bloques de contenidos (Ordenación, secuenciación y temporalización de los
contenidos).
3. Evaluación:
3.1. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
3.2. Evaluación inicial.
3.3. Evaluación continua.
3.4. Evaluación final. (Cada departamento especificará cómo calculará la nota
final (ordinaria) de cada materia: media ponderada entre las notas de los
diferentes trimestres; nota media de los tres trimestres independientemente de
la calificación obtenida; nota media de los tres trimestres si estos están
aprobados (los trimestres suspendidos tendrían que ser superados en la prueba
e traordinaria de septiembre)…
3.5. Criterios de evaluación.
3.6. Criterios de calificación.
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3.7.
3.8.

Mecanismos para recuperar o mejorar la nota.
Evaluación de la programación y de la práctica docente.

4. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
El profesorado desarrollará la actividad docente de las enseñanzas que imparta de
acuerdo con las programaciones didácticas aprobadas en el Departamento y en el Claustro.
Las programaciones contemplarán durante la pandemia el marco de docencia no
presencial además del presencial, planteando la organización de los contenidos, metodología y
evaluación en el caso de que tengamos que pasar un periodo de docencia telemática.

XIX. Planes, programas y proyectos.
1.-Plan de Igualdad.
Atendiendo al II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN
(2016-2021. Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno. BOJA. 02/03/16), y a
los resultados del diagnóstico de igualdad de género realizado en el curso 2016/2017, en el curso
2017/2018 se elaboró el Plan de Igualdad de Género de nuestro centro educativo con los
siguientes objetivos de centro:
1.

Concienciar y fomentar en la Comunidad educativa la necesidad de una igualdad efectiva
entre hombres y mujeres; contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género,
de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando
cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.

2.

Visibilizar la aportación de las mujeres en el desarrollo de la humanidad.

3.

Contribuir en la erradicación de la Violencia de Género y hacer visibles la discriminación de
género, las conductas sexistas y las injusticias derivadas de las mismas; incluyendo la
eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género.

4.

Potenciar la colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y las asociaciones e
instituciones locales para el desarrollo y consecución de los objetivos del Plan de Igualdad
de género.

5.

Contribuir en el desarrollo del empoderamiento de las alumnas del centro.

6.

Concienciar a las familias de la importancia de la educación en valores para fomentar la
igualdad de género y prevenir la violencia de género.
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2.-Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).
El Proyecto Lingüístico de centro (PLC) del IES Carlos III es un proyecto para mejorar la
enseñanza a través de la comunicación lingüística en cada una de las materias y en todos los
aspectos de la vida escolar y de las personas que lo conforman.
En nuestro centro, el fomento de la competencia en comunicación lingüística es un
objetivo primordial y debe ser trabajado desde las diferentes áreas y desde los diferentes
departamentos, debiendo quedar recogido en las distintas programaciones como criterio o
metodología didáctica.
El PLC será un documento de referencia que deja constancia de todas y cada una de las
actuaciones que se están realizando con respecto a la competencia en comunicación lingüística.
Se trata de un documento abierto y flexible, susceptible de ser enriquecido progresivamente. De
hecho, nos permitirá fijarnos nuevas metas, cada vez más ambiciosas.
A grandes rasgos, los núcleos que actúan como ejes vertebradores de nuestro PLC son: la
Biblioteca Escolar, el Proyecto de Bilingüismo, el Currículo Integrado de las lenguas (CIL), los
Planes, Programas y Proyectos Educativos (Innovación, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de
Pa ,…), la atención a la diversidad y el empleo de las TIC como herramientas al servicio de la
mejora de la competencia en comunicación lingüística.
Nuestro PLC es, por tanto, un espacio de coordinación de actuaciones que promuevan el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todas las áreas (tanto lingüísticas
como no lingüísticas), potenciando la innovación educativa y la renovación metodológica de
forma gradual.
OBJETIVOS:
1. Desarrollar herramientas y estrategias de evaluación formativa para todas las áreas, y
relacionadas con la metodología, que tengan en cuenta indicadores de evaluación de la
competencia lingü stica (e presión, comprensión, lectura…).
2. Establecer líneas generales de la programación de cada área y etapa incluyendo un apartado de
evaluación y metodología que describa de manera real y de acuerdo a nuestro proyecto el
tratamiento de la competencia lingüística.
3. Establecer cauces de comunicación a la comunidad educativa de todo nuestro proyecto lingüístico
de centro.
4. Unificar criterios metodológicos de evaluación.
5. Renovar la metodología fomentando el traba o por proyectos, traba o cooperativo,…
6. Potenciar destrezas comunicativas en el alumnado con planes de atención a la diversidad o
necesidades específicas de apoyo educativo.

3.-Programa ALDEA.
El objetivo fundamental del programa Aldea es integrar la educación ambiental en el
Proyecto Educativo del Centro. Se enmarca en el Programa de Acción Mundial de Educación
para el esarrollo ostenible, cuyo ob etivo general se dirige a “reorientar la educación y el
aprendizaje para que todas las personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos,
competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible”.
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Las líneas de intervención en las que se trabajará serán la Educación Ambiental sobre
sostenibilidad y cambio global (Proyectos Recapacicla y Ecohuerto) y la Educación Ambiental
para la conservación de la biodiversidad (Proyecto Semilla).
El Plan de Actuación estará guiado por los intereses y necesidades específicos del
alumnado, utilizando metodologías activas y motivadoras para favorecer el desarrollo de las
competencias claves del alumnado.
Se pretende trabajar conjuntamente con diferentes departamentos en el desarrollo de
pequeños proyectos que permitan al alumnado trabajar contenidos de distintas materias con el
objetivo mejorar la formación medioambiental del alumnado e incrementar el aprecio hacia el
entorno natural más cercano.
4.-Proyecto INNICIA.
Fomento de la Cultura Emprendedora entre el alumnado del Centro a través de la participación
en un proyecto que tiene por objeto la promoción de la formación profesional en todos los
centros docentes de la Sierra.
El título del proyecto será EDUCO.VIDA. ( se constituirá una Empresa para dar respuesta a las
necesidades actuales en relación a los Ciclos Formativos de Actividad Física y su relación con
la “pandemia”).
En este sentido, hemos pasado de unos Proyectos Empresariales basados en la Organización de
Eventos caracterizados por: grandes aglomeraciones, participación masiva, atención a diferentes
edades, mezcla de niveles, interacción personal, actividades para compartir, cooperar y
relacionarse; a un Proyecto en el que, debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos
viviendo a causa de la pandemia, damos un cambio radical para plantear un modelo distinto
basado en la EDUCACIÓN TELEMÁTICA.
Puede ser una forma de trasladar los aprendizajes prácticos que se adquieren en los Módulos de
Actividad Física a los diferentes colectivos a los que antes atendíamos con diversas actividades.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en los alumnos participantes en el
programa.
Aprender a utilizar programas informáticos y otras herramientas asociadas para la
elaboración de todos los materiales didácticos necesarios.
Difundir los Ciclos Formativos de la Sierra.
Desarrollar y llevar a cabo propuestas metodológica basadas en Proyectos en las que
se persiga la consecución de las CCBB de una forma diferente y motivadora para el
alumnado.
Conocer la estructura interna de una empresa y vivenciar cada uno de los pasos para
su creación y puesta en marcha.
Promover la cultura deportiva en el municipio, fomentando una alternativa de ocio
diferente adaptada a “la nueva realidad.

5.-Proyecto Biblioteca.
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La biblioteca escolar está integrada dentro del proyecto educativo de nuestro centro, es un
instrumento más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y lleva varios años en
funcionamiento ofreciendo un servicio de préstamo y consulta a los profesores y alumnos del
centro. Permanece abierta para que los alumnos puedan hacer uso de ella: cada día hay un
profesor designado para abrir la sala y atender a los usuarios que acudan a la misma. Además, los
profesores también pueden hacer uso de ella para impartir sus clases cuando necesiten
documentarse o quieran realizar lecturas grupales.
Actualmente, tenemos catalogados todos los ejemplares que constituyen nuestro fondo de
biblioteca y tenemos decorada la sala con trabajos, cuadros y carteles informativos realizados por
los estudiantes y profesores del centro.
Los principales objetivos que marcan el trabajo del Equipo de Biblioteca son:
-

-

-

Contribuir al fomento de lectura y de la difusión cultural en nuestro alumnado: para ello
se organizarán actividades literarias y se incrementará el número de títulos adaptados a
los intereses de los alumnos (tebeos, literatura uvenil, revistas…).
Mejorar y actualizar la difusión de información de la biblioteca: a través del uso de
Biblioweb y la página web del centro, para que los usuarios puedan acceder más
fácilmente a la información.
Conservar y ubicar en un lugar destacado los trabajos realizados por los propios alumnos.
Colaborar con los planes lectores y proyectos educativos de nuestro centro.
Informar y proporcionar materiales al resto del profesorado y al alumnado.
Reorganizar la catalogación de los fondos de la biblioteca tras actualizar y adaptar el
catálogo a las necesidades de la comunidad educativa.

USO DE LA BIBLIOTECA DURANTE LA PANDEMIA
Las instalaciones de la biblioteca se han adaptado durante este curso a las medidas de
prevención que establece el Protocolo Covid de actuación.
Por ello, se ha suprimido el libre acceso a la biblioteca escolar durante los recreos: sólo
podrán estar en ella los profesores correspondientes del Equipo de Biblioteca que estén de
Guardia de Recreo realizando sus funciones.
El resto de profesores y alumnos solo podrán acceder a la biblioteca con cita previa para
recoger los ejemplares que hayan solicitado con antelación. Se ha activado un foro en Moodle
para que los miembros de la comunidad educativa puedan solicitar el material que necesitan.
Todos los ejemplares (de lectura y de consulta) de los que disponemos en el centro, van a
poder seguir utilizándose, pero tenemos que aplicar un protocolo de uso para evitar el contagio.
Por ello, este curso será necesario planificar con antelación cuándo vamos a necesitarlos,
puesto que después de cada uso tendremos que tenerlos 48 h. en cuarentena.


Libros de texto.
Cada alumno tendrá su propio libro de texto, identificado con una pegatina oficial, y no
podrá prestarlo ni compartirlo con ningún compañero.
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Libros de la biblioteca escolar.
El préstamo tiene una validez de 15 días (que podrá ser prorrogable otros 15 días,
siempre y cuando no esté reservado por otro alumno). Una vez sea devuelto, deberá
permanecer 48 horas guardado para evitar posibles contagios. Una vez pasado este
tiempo, podrá ser prestado de nuevo.
Los libros se solicitarán y reservarán a través del foro habilitado en Moodle. Una vez que
tengamos habilitado y en funcionamiento Biblioweb Séneca, empezaremos a trabajar con
esta plataforma.



Libros de lectura de aula.
Cada alumno deberá tener su propio libro de lectura, identificado con un número, que no
podrá compartir con otro compañero.
Como los libros deben guardarse un tiempo prudencial antes de ser usado por otro
alumno, se recomienda planificar las lecturas con suficiente antelación (y, a ser posible,
durante días consecutivos), puesto que los libros no pueden ser utilizados por diferentes
grupos en el mismo día.
Los libros se guardarán en la biblioteca y, mediante un sistema de reserva, el profesor que
desee usarlos deberá comunicar con antelación los días en los que los necesitará.
Una vez que un alumno haya finalizado de leer su libro, este deberá permanecer varios
días sin ser usado.



Diccionarios y otros libros de consulta.
Los diccionarios (y cualquier otro libro que se necesite) pueden seguir utilizándose, pero
debido al protocolo que tenemos que seguir para evitar contagios, se debe planificar con
antelación el día que se van a necesitar en el aula. Permanecerá guardados en un armario
de la biblioteca.
Al igual que se va a hacer con los libros de lectura de aula, tendremos también un sistema
de reservas para que cada profesor pueda seleccionar el día y la hora en que los va a
necesitar y cuántos ejemplares va a necesitar. Posteriormente, estos ejemplares guardarán
el tiempo estimado para volver a utilizarse.
Como tenemos bastantes ejemplares de diccionarios (español, inglés y francés), puede
que en algunos casos se puedan reservar ejemplares a la vez por varios profesores en el
mismo tramo horario.

Con respecto a las instalaciones, se ha reducido el aforo y se ha dividido la sala en dos zonas:
-

Una preparada para mantener reuniones guardando la debida distancia de seguridad.
Otra con diez mesas separadas y un proyector que puede usarse para impartir algunas
clases que tienen un número reducido de alumnos.
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En la biblioteca hay un dispensador de gel hidroalcohólico, un limpiador desinfectante para
mesas y sillas, y se mantienen abiertas las ventanas para que la ventilación sea la adecuada.

6.-Transformación Digital Educativa (TDE).
Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos
para el curso 2020/21.
El Plan de Actuación Digital del Centro se ha planteado lo más realista posible para que
su cumplimiento sea posible. Debido a las necesidades que surgieron debido al confinamiento
del curso pasado, se ha dado prioridad a las siguientes líneas de actuación:
•
•
•

La plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía.
El uso de Séneca y Pasen como formas de promover la comunicación con las familias.
El uso de la página web del Centro como centro informativo hacia y para la Comunidad
Educativa.

Para ello, hemos dispuesto una Formación en Centros con carácter colaborativo. Debido
al nivel competencial tecnológico que hay entre el profesorado, nos hemos centrado en la
Plataforma Moodle y en el uso de la página web del Centro (durante el curso pasado, la gran
mayoría del profesorado se formó en el manejo del cuaderno de Séneca)
Respecto a la plataforma Moodle, los primeros objetivos a trabajar son: la atención a la
diversidad y el desarrollo y la evaluación de la competencia digital del alumnado en todas las
áreas (incluyendo la autoevaluación y la coevaluación).
Se pretende que estos objetivos se alcancen de forma mayoritaria y signifiquen el punto
de partida para el diseño de las próximas líneas de actuación.

7.-Plan de centros docentes bilingües.
Actualmente todas las líneas de la ESO son bilingües.
Objetivos
Los objetivos generales de la Educación Bilingüe (Orden 24 Julio 2006) pueden ser resumidos
como sigue:
1. Fomentar el plurilingüismo y la diversidad lingüística a través de la enseñanza y el
aprendizaje de ciertas áreas de conocimiento en 2 lenguas.
2. Fomentar la comunicación, la interacción y priorizar el código oral que son la base del
método natural de "baño de lengua".
3. Promover la adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado
mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (metodología AICLE).
4. Desarrollar centros de educación más modernos y adaptados a los nuevos retos de la
sociedad actual.
En nuestro centro, añadimos un objetivo más:
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5. Ayudar al alumnado para que obtengan una certificación oficial del nivel del idioma
extranjero, informándoles sobre las diferentes posibilidades para ello y asesorándoles en
los aspectos lingüísticos.
Seguimiento del proyecto y proceso de evaluación
El seguimiento y evaluación del Programa es fundamental para que en el futuro no se repitan los
errores detectados y se potencien las buenas prácticas. Así, sin olvidar las propuestas de mejora
que surjan en el seno de los órganos colegiados de gobierno a través de los procesos trimestrales
de análisis y funcionamiento del centro, el Coordinador o coordinadora realizará el seguimiento
y evaluación junto a los diversos actores que participan en el Proyecto. De este modo, cada año
solicitará, mediante modelos predeterminados, que el profesorado que imparte docencia en la
sección así como el alumnado que la recibe exprese las ventajas e inconvenientes que haya
encontrado en el desarrollo y aplicación del Proyecto, obteniendo, de ese modo, una visión
integral de las actuaciones aplicadas.
Esta evaluación tiene que ir acompañada necesariamente de propuestas de mejora. Con
toda esta información, el Coordinador/a emitirá un informe valorando el grado de consecución
de los objetivos planteados, los problemas técnicos y humanos detectados y las actuaciones a
realizar para rectificar lo antes posible las deficiencias encontradas. El proceso evaluador anual
finalizará con la Memoria Final del curso correspondiente, donde el Coordinador/a presentará,
tras recoger información de los diversos sectores, una valoración con el nivel de progreso,
dificultades detectadas y medidas para ampliar, mejorar y optimizar la experiencia durante el
curso siguiente.
8.-Programa Escuela Espacio de Paz

El IES Carlos III de Prado del Rey pertenece a la Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz con el
objetivo de desarrollar medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia. La
modalidad en la que participamos es en la Modalidad Intercentro “Prado del Rey Espacio de
Pa ”, donde participan todos los centros educativos de la localidad.
Los ámbitos en los que nos comprometemos a participar son:
C. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos:
El ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes,
habilidades y hábitos incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las
competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia para
la autonomía e iniciativa personal.
D. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia:
El ámbito de actuación de prevención de situaciones de riesgo para la convivencia
recogerá medidas de tratamiento precoz, prevención y entrenamiento en la gestión pacífica de los
conflictos que eduquen al alumnado para saber afrontar situaciones de riesgo y le proporcionen
estrategias para su éxito ante otras situaciones no deseables.
El objetivo general que nos planteamos es:
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Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos
que pudieran plantearse, favoreciendo una resolución pacífica de conflictos a través de
un trabajo basado en valores y habilidades sociales, incluyendo las acciones oportunas en
el Plan de Convivencia.

Las actuaciones que nos proponemos en el IES Carlos III para mejorar la convivencia en el
curso 2019/20 son:







Continuar con el trabajo del Equipo de Convivencia que se formó el curso pasado, donde
se unen actuaciones del Plan de Coeducación y de Escuela Espacio de Paz.
Puesta en marcha del Aula de Convivencia.
Prevención del Acoso Escolar con las actividades que se proponen desde el Plan de
Acción Tutorial.
Evaluar la convivencia en las aulas a través de Sociescuela en los cursos de 1º y 2º de
ESO.
Participar en la Semana de la Paz que se viene celebrando desde el curso pasado.
Realizar un programa de aprendizaje servicio colaborando con entidades de la localidad
que trabajan con personas de la tercera edad.

9.- Forma joven en el ámbito educativo.
Dentro de las actuaciones recogidas en el Protocolo COVID-19 se integraba el participar en este
programa educativo.
Programa para la Innovación Educativa que trabaja los Hábitos de Vida Saludable. Este
programa se ha trabajado otros cursos, pero ya llevábamos en el centro varios sin llevarlo a cabo.
Este curso escolar se ha decidido retomarlo teniendo en cuenta la situación de pandemia que
estamos viviendo en la actualidad.
Las líneas de intervención que vamos a desarrollar son las siguientes:
Estilos de vida saludable:
A través de esta línea de intervención nos centraremos en trabajar con el alumnado la
importancia de las medidas de seguridad y protocolo que hay establecidas para la prevención del
contagio por coronavirus.
Sexualidad y relaciones igualitarias
A través de talleres con agentes externos (asociaciones y enlace sanitario) vamos a
trabajar esta línea de intervención. Los talleres se centrarán en Educación Afectivo-Sexual,
Prevención de ET , iversidad se ual…
Educación emocional
Esta línea de intervención se llevará a cabo a través de las tutorías y del Equipo de
Convivencia, mediante la realización de actividades como la Tabla periódica de las Emociones,
la visualización de videos y producción de videos y cortometra es…
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Alumnado implicado: Todo el alumnado de ESO y FPB.
Profesorado Implicado: Todo el claustro de profesores.

XX. Plan de mejora.

Objetivos:
1. Potenciar la innovación pedagógica del profesorado fomentando una formación del
profesorado adecuada y adaptada a las necesidades reales del centro y promoviendo
la incorporación y aplicación de nuevas metodologías didácticas que permitan una
mayor implicación del alumnado en su propio aprendizaje.
2. Impulsar el uso de nuevas tecnologías en la docencia presencial como base para
usarla en caso de docencia telemática (Moodle, cuaderno de Séneca, IPasen…).
3. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de
problemas.
4. Diseñar y poner en práctica un modelo de Aula de Convivencia que permita atender
adecuadamente a los alumnos-as en riesgo de exclusión y de abandono del sistema
educativo sin conseguir una titulación o una cualificación apropiada para afrontar el
futuro.
Propuestas de mejora:
1. Unificar criterios a la hora de usar herramientas para la docencia telemática y mejorar la
formación del profesorado y su nivel de desempeño digital.
2. Impulsar el uso de la página web del Centro para la actualización de la información existente
y para que sea un medio dinámico y efectivo de comunicación con los miembros de la
comunidad educativa.
3. Sistematizar la aplicación de nuevas metodologías basadas en estrategias y rutinas de
pensamiento, trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos.
4. Creación de un Currículo Integrado de las Lenguas y de unos criterios que permitan unificar
la evaluación de la competencia lingüística, así como la puesta en marcha de un proceso de
normalización de los documentos y textos trabajados en todas las materias.
5. Establecer un modelo homologado de las Programaciones Didácticas para todo el centro.
6. Aumentar el número de préstamos de libros de la biblioteca como medida para la mejora de
la competencia lingüística del alumnado y para el fomento y animación a la lectura del
alumnado.
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7.

Mejorar el funcionamiento del Plan de Convivencia del Centro, por un lado, mejorando la
gestión del aula de alumnos expulsados y, por otro, diseñando y poniendo en práctica un
modelo de Aula de convivencia.

8. Coordinar y mejorar el trabajo de los alumnos sin profesor a través del profesorado de
guardia.
9. Actualizar el Proyecto de Gestión del Centro, así como la actualización de los otros
documentos del Plan de Centro si fuera necesario para adaptarlos a posibles cambios
normativos.

XXI. Protocolo unificado de actuación telemática.
Siguiendo las directrices marcadas en el apartado Cuarto de la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE
15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO
DELCURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL, acerca de las medidas organizativas del centro, se
establece el siguiente protocolo de actuación para ser aplicado en el caso de tener que pasar de
docencia presencial a docencia no presencial:
-

El principal vehículo para la docencia telemática será Moodle.

-

El principal instrumento de comunicación del Claustro será Séneca, sin menoscabo de
que se utilicen otros medios para agilizar ciertas actuaciones.

-

A partir del cuestionario de las familias, el Departamento de Orientación junto a la
Jefatura de Estudios preparará una lista del alumnado que tenga problemas de conexión o
carencia de medios digitales para afrontar una docencia telemática con garantías. Una vez
localizado el alumnado, se intentarán solucionar las diversas situaciones antes de que nos
veamos obligados a pasar a una docencia no presencial en caso de que se decrete el cierre
de los centros y el confinamiento.

-

En las primeras semanas de curso el alumnado será informado en una sesión de tutoría
acerca de las medidas a tomar en caso de confinamiento y cómo se va a funcionar con el
horario online.

-

En caso de producirse una situación de confinamiento, se convocará un claustro
extraordinario online para refrescar el protocolo de actuación y concretar las medidas.

-

Los horarios para la docencia telemática estarán en la plataforma Moodle desde
principios de noviembre por si hubiera que utilizarlos.
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-

En la primera sesión online el alumnado conocerá a través de los tutores su nuevo
horario. Además se recordará cómo va a funcionar la docencia telemática.

-

Los equipos docentes se reunirán cada quince días a fin de garantizar el funcionamiento
de la docencia telemática de una manera coordinada que garantice el equilibrio de tareas
y actividades a realizar por el alumnado y favorezca la aplicación de unos criterios de
evaluación acordes con las circunstancias de la docencia no presencial de forma
consensuada.

-

Los Departamentos se reunirán para concretar la adaptación del currículo de acuerdo con
las directrices marcadas en las programaciones acerca de la docencia telemática. Con un
intervalo de quince días como máximo, los Departamentos se reunirán mientras dure el
confinamiento para analizar la marcha de la docencia telemática.

-

El equipo directivo se reunirá semanalmente para analizar la situación y tomar las
medidas necesarias.

-

Cada quince días, a no ser que sea necesario hacerlo antes, la dirección del centro emitirá
un comunicado a la Comunidad Educativa para mantenerla al tanto del funcionamiento
del centro y de las novedades que pudieran producirse.

-

La dirección del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y los
tutores-as de los grupos, emprenderán cuanta actuación sea necesaria para minimizar la
brecha digital durante un posible confinamiento.

-

Los tutores mantendrán una sesión online cada semana con sus grupos para hacer el
seguimiento del alumnado tanto en su evolución académica como en lo referente al
estado emocional del mismo ante el nuevo confinamiento.

-

La orientadora y la jefa de estudios adjunta se reunirán quincenalmente con los tutores-as
de los diversos grupos.

-

El ETCP se reunirá quincenalmente, salvo que sea necesario hacerlo más a menudo.

-

Los tutores fijarán un horario de atención telemática para las familias, evitando que el
horario laboral se extienda a lo largo de toda la jornada de forma indefinida.

-

Ante cualquier urgencia y/o irregularidad del tipo que sea el profesorado se dirigirá
directamente a la dirección del centro.

-

Acción tutorial y Atención a la diversidad: en el siguiente cuadro se recogen con más
detalle las pautas organizativas y las intervenciones relacionadas con estos aspectos.
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ACCIÓN TUTORIAL








La persona responsable de la tutoría facilitará y coordinará la comunicación y la
cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y el alumnado o, en
caso de ser menores de edad, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del alumnado.
La finalidad de la acción tutorial, que se llevará a cabo por todo el profesorado con la
coordinación de la persona titular de la tutoría, será ayudar al alumnado y a las familias
a organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su
momento evolutivo) y mantener un buen estado emocional hasta la finalización del
curso escolar.
Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la
comunicación fluida de las familias con los centros docentes, especialmente en el caso
de alumnado menor de edad. Así, se podrá contar con la figura de los Delegados,
Delegadas y Asociaciones de padres y madres, en su caso, al objeto de facilitar la
comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y
con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así como para mejorar la
colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el
proceso educativo de sus hijos e hijas.
La acción tutorial se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de especial
riesgo para su desarrollo emocional y educativo, planificándose y desarrollándose
aquellas actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, bajo el
asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación, departamentos de orientación o
figuras análogas, en todas las enseñanzas y etapas educativas, con incidencia en los
aspectos emocionales.

Medidas a tomar por el centro:
 Continuar con las reuniones de tutores y tutoras por niveles en ESO, Bachillerato, FPB
y Ciclos.
 Coordinación del tutor/a con su equipo docente para detectar los casos que se
encuentren con dificultades para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje no
presencial.
 Comunicación fluida con las familias para tener su colaboración en el proceso de
aprendizaje del alumnado.
 Seguimiento individualizado de aquel alumnado que se detecte con especial riesgo de
no poder continuar un proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial adecuado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Educación Secundaria Obligatoria
 Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado.
 Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso.
Bachillerato
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Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que ha promocionado a segundo sin haber superado todas las materias de
primero. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades en esta situación de
excepcionalidad.

Adaptaciones curriculares. Se podrán incluir modificaciones adicionales en la
programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y en los
procedimientos e instrumentos de evaluación.
Medidas a tomar por el centro:
 Seguimiento personalizado por parte de la especialista en PT del alumnado que lleve a
cabo alguna medida específica de atención a la diversidad.
 Seguimiento personalizado por parte del tutor/a del alumnado que siga medidas
generales de atención a la diversidad.
 Coordinación continua con equipos educativos y con el departamento de orientación.
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