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ÍNDICE GENERAL              

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

  

 

• Análisis del contexto.  

a)  Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 
en el sistema educativo.  

b)  Líneas generales de actuación pedagógica.  

c)  Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.  

d)  Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 
del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para 
la realización de sus funciones.  

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del 
alumnado.  

f)  La forma de atención a la diversidad del alumnado.  

g)  La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de evaluación positiva.  

h)  El plan de orientación y acción tutorial.  

i)  El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias.  

j)  El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a 
las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.  

k)  El plan de formación del profesorado.  

l)  Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

m)  En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración 
de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en 
cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto.  

n)  Los procedimientos de evaluación interna.  

ñ)  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.  

o)  Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su 
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior.  

p)  En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular 
y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 
proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.  

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas.  

r)  Los planes estratégicos que se desarrollan en el instituto.  
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s) Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario lectivo del alumnado 
y del horario individual del profesorado. 

  

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

  

 

• La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de 
coordinación docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC.  

a)  Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.  

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 
alumnado.  

• Normas de funcionamiento.  

c)  La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 
correcto.  

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase.  

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.  

f)  En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 
superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de 
este alumnado y de las enseñanzas que cursan.  

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se 
refiere el artículo 28.5.  

h)  El plan de autoprotección del instituto.  

i)  Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado. , de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el 
uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 
las personas menores de edad  

j)  Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.  

 

PROYECTO DE GESTIÓN 

  

 

• Introducción: Situación de partida  

a)  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  

b)  Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.  

c)  Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar.  

d)  Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 
de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares (ello sin perjuicio de que reciba de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos).  

e)  Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.  
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f)  Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 
genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente.  
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PROYECTO EDUCATIVO                     
 

• Análisis del contexto.  

1. Características del Centro y su entorno. 
2. Características de la Comunidad Educativa 
3. Instalaciones y equipamiento 
4. El alumnado 
5. El profesorado 
6. Análisis de los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

6.1: Profesorado- A. Medición: Enseñanza-Aprendizaje 
6.2: Alumnado 

6.2.1: A. Medición: Clima y Convivencia 
6.2.2: A. Medición: Enseñanza-Aprendizaje 

7. Las familias.  

a)  Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo.  

b)  Líneas generales de actuación pedagógica.  

1. Principios generales 

2. Principios metodológicos específicos de los distintos niveles educativos 

3. Medidas metodológicas y organizativas para la mejoras del rendimiento académico.  

c)  Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal 
en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la 
igualdad de género como un objetivo primordial.  

1. Adecuación de los objetivos generales de cada etapa al contexto socio-económico y cultural del 
centro y a las características del alumnado. 

2. Organización de los contenidos curriculares, coordinación y concreción: Modelos de programaciones 
didácticas.  

d)  Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la 
realización de sus funciones.  

1. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro 

2. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables 
de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones   

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del 
alumnado.  

1.- Criterios comunes sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción del alumnado 

1.1.- Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 

1.2.- Criterios generales de evaluación 

1.3.- Procedimientos de evaluación 

1.4.- Número de evaluaciones 

1.5.- Desarrollo de la sesión de evaluación 

2.- Criterios de promoción y titulación. 

3.- Participación del alumnado y sus familias. 

4.- Información a los padres/madres/tutores legales y reclamaciones 

  

f)  La forma de atención a la diversidad del alumnado.  

1. - Objetivos 

2. - Medidas de atención a la Diversidad 

2.1. Medidas de carácter general para la ESO 

2.2. Medidas de carácter específico para la ESO  
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2.3. Medidas de carácter específico para Ensañanzas Postobligatorias. 

 

g)  La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes 
de evaluación positiva.  

1. Programa de recuperación de pendientes. 
2. Tutores de seguimiento de pendientes. 

3. Taller de recuperación de pendientes.  

h)  El plan de orientación y acción tutorial.  

0.Consideraciones previas: 

1.-Organización interna del departamento de orientación y coordinación externa: 

1.1.- Composición del do: 

1.2.-  Funciones del do: 

1.3.- Organización interna: 

1.4.- Coordinación externa: 

2.-Objetivos generales del POAT 

3.- Contenidos.  

3.1. Plan de acción  tutorial 

3.2. Plan de orientación académica y profesional. 

4.- Metodología. 

5.- Temporalización 

5.1.-Actuaciones para atender al alumnado individualmente. 

5.2.- Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de la práctica docente. 

5. 3.- Actuaciones de atención y comunicación con las familias. 

 6.-Evaluación: 

  

i)  El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.  

j)  El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.  

A) Preliminares: 

B) Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia:  

 Criterios para imponer correcciones. 

C) Correcciones a las Conductas Contrarias. 

D) Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia y su corrección  

E) Medidas disciplinarias por las Conductas Gravemente Perjudiciales. 

F) Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  

k)  El plan de formación del profesorado.  

l)  Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 
de intervención en el tiempo extraescolar.  

1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

1.1. - Horarios lectivo y extralectivo del Centro. 

1.2.- Criterios adoptados para la atención al alumnado en el tiempo extralectivo. 

1.3.- Criterios referidos a la organización del tiempo en el que se desarrollan los distintos planes y 
programas del Centro. 

2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

2.1.- Plan de acompañamiento 

2.2- Programa de atención lingüística a alumnado inmigrante. 

2.3.- Biblioteca Escolar 

2.4.- El Deporte en la Escuela  

m)  En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los  
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horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 
proyecto. 

n)  Los procedimientos de evaluación interna.  

ñ)  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, 
de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado.  

1. Criterios de agrupamiento. 
1.1-Criterios generales 
1.2-Criterios específicos por niveles 
1.3- Agrupamientos en el aula. 

2. Criterios para asignación de tutorías.  

o)  Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques 
de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su relación con las 
universidades y con otros centros que imparten la educación superior.  

1. Educación Secundaria Obligatoria 

2. Bachillerato  

p)  En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 
cada uno de los ciclos formativos que se impartan.  

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas.  

1. Programaciones Didácticas 
2. Modelos de Programaciones Didácticas 

2.1.-Programación de departamento. 
2.2.-Programación de etapa. 
2.3.-Programación de área/materia/módulo. 

3. Seguimiento de las Programaciones Didácticas.  

r)  Los planes estratégicos que se desarrollan en el instituto.  

s)  Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario lectivo del alumnado y 
del horario individual del profesorado  

1. Asignación de enseñanzas. 
2. Criterios para la elaboración del horario lectivo del alumnado. 

3. Criterios para la elaboración del horario individual del profesorado.  
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Proyecto 
educativo 

 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

Estepona está situada en la Costa del Sol occidental.  Se extiende por un fértil valle, con 23 km de costa, más 

de 130 km² de superficie, pequeños arroyos y ríos, en un ecosistema mediterráneo. Está integrada en la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Limita al norte con los municipios de Jubrique y 

Júzcar, al noreste con el municipio de Benahavís, al este con la ciudad de Marbella, al suroeste y sur con el mar 

Mediterráneo, al suroeste y oeste con Casares y al noroeste con el municipio de Genalguacil. 

Hasta hace unos años, la pesca y la agricultura eran las actividades económicas principales. Sin embargo, en 

las dos últimas décadas del siglo XX y principios del s. XXI la industria de mayor peso es el turismo, 

especialmente el turismo residencial, que ha provocado un elevado crecimiento de habitantes muchos de 

ellos extranjeros y de la economía local, ayudados por la mejora en infraestructuras. 

Estepona también basa su economía en la construcción. 

Consecuentemente, la construcción se ha convertido en un pilar importante de este municipio, urbanizándose 

grandes extensiones de terrenos que no hace mucho tiempo eran agrícolas. 

También hay que tener en cuenta que los límites del territorio de Estepona son muy amplios, por lo que, 

obviamente, la construcción se extiende a sus barriadas separadas del pueblo, como, por ejemplo, Cancelada.  

En cuanto a datos de migración e inmigración, de los 66.595 habitantes registrados a 31 de diciembre de 2009, 

(33.408 varones y 33.187 mujeres), 48.097 son ciudadanos españoles y 18.498 extranjeros, lo que representa 

el 27,77 % de población extranjera. De esta última cifra, 10.474 son ciudadanos de la Unión Europea (el 

15.72%), 8.024 extranjeros son extra-comunitarios (12,04%). 

De ello se desprende, que del total de extranjeros empadronados (18.848), el 56.62% son comunitarios. 

Actualmente, existen 107 nacionalidades en Estepona, siendo los grupos mayoritarios: Reino Unido 5486, 

Marruecos 2405, Alemania 1091, Argentina 790 y Rumania 724. 

Nuestra ciudad cuenta con dos polideportivos cubiertos, uno de ellos está ubicado en la zona de donde 

procede nuestro alumnado. Cuenta también con tres zonas deportivas abiertas, una de ella, próxima a nuestro 

Centro. En el aspecto cultural habría que destacar el Centro Cultural de Estepona, ubicado en las 

inmediaciones de nuestro IES. En este centro está ubicada  la Biblioteca más importante de la ciudad; dicho 

centro ofrece sesiones de Cineclub, cuenta con diversos talleres, así como otras actividades.   

 

Nuestro Instituto está situado al norte de la ciudad, en el punto más alto de la línea que divide a la ciudad en 

dos mitades. Nuestros Colegios adscritos están situados en el Este, aunque el alumnado de las enseñanzas 

postobligatorias procede de todas las zonas de la ciudad, así como de las distintas barriadas situadas fuera del 

casco urbano. 

En Estepona hay cinco Institutos, dos IES y tres IESO (uno de ellos se encuentra en la barriada principal de la 

localidad situado a unos siete Km. del casco urbano). Existen ocho Colegios de Infantil y Primaria, de los cuales, 
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dos están adscritos a nuestro Centro. Estos aportan todos los cursos unos ciento sesenta alumnos procedentes 

de 6º de primaria. 

El IESO Tomás Hormigo de Cancelada se encuentra adscrito para el alumnado de Bachillerato. 

El actual IES MAR DE ALBORAN inicia su andadura en el curso 1975/76 en unas instalaciones poco adecuadas 

para un Centro docente y siendo una Sección del actual IES Martín Rivero de Ronda. Se constituye como 

Sección de Formación Profesional con las Ramas: Administrativa y Comercial y Delineación. 

En el año 1980 se terminan las obras del nuevo Instituto de Formación Profesional y al comienzo del curso 

1980/81 se trasladan a las nuevas instalaciones las enseñanzas que se impartían en la actual Casa de la 

Cultura. El Instituto contaba con tres Módulos, de los cuales uno se construyó para impartir enseñanzas de 

Automoción. Curiosamente no se implantaron estas enseñanzas, sino la Rama de Electricidad y Electrónica, 

Especialidad Electrónica de Comunicaciones. Este hecho propició la construcción de una entreplanta en el 

actual Módulo 3 por dos motivos: la falta de idoneidad  de la construcción para una especialidad que no era la 

de Automoción y el crecimiento constante de la demanda de alumnado para cursar enseñanzas en el Instituto 

de Formación Profesional de Estepona. 

La demanda educativa del alumnado para cursar estudios en el Instituto giraba en torno a los 300 alumnos/as, 

pasando en 6 años a superar los 1000. Era significativo que algo había cambiado en el Centro. 

Se avecinaban cambios importantes en la enseñanza y el Centro no fue ajeno a esa realidad , a partir del curso 

1985/86 empezaron a desarrollarse Proyectos Experimentales en el Instituto, Proyecto Cíclope, Propuesta 

Metodológica..., Proyecto Deméter y Proyecto de renovación de la enseñanza de la Electrónica en la 

Formación Profesional,  que finalizaron el curso 1988/89, como un paso previo a la Reforma experimental de 

la LOGSE que se implantó en el Instituto en el curso 1990/91, previa aprobación por unanimidad del Claustro 

de profesores a la adhesión a la misma.           

Debido a la masiva demanda de alumnado para cursar estudios de la Rama Administrativa se pensó en otra 

especialidad dentro de la misma Rama para poder atender al alumnado y diversificar la oferta; así en el Curso 

1988/89 se implantó la Especialidad de Administración de Fincas Urbanas, estudios muy acordes con el 

desarrollo que empezaba a surgir en la ciudad. Esta especialidad solo se impartía en nuestro Instituto en toda 

Andalucía. También en este curso se implanto el 2º Grado de la Rama de Delineación. 

En 1989 se aprobó en el Consejo Escolar la denominación específica para nuestro Instituto de “Mar de 

Alborán.”  

Por problemas de espacio y para ofertar a la población trabajadora las enseñanzas que se impartían en el 

Centro se realizó un desdoble en turnos de mañana y tarde a partir del curso 1991 que fue aprobado por 

unanimidad en el Consejo Escolar. 

La anticipación de la LOGSE, hecho que se produjo y permitió ir adaptándonos paulatinamente a todos los 

cambios que posteriormente llegaron a los Centros, trajo consigo un cambio fundamental en el Centro al 

ofertar enseñanzas de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, oferta que nunca había tenido el Centro al ser un 

centro específico de Formación Profesional.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Fiel reflejo de la población  multicultural, antes descrita, es la composición de nuestro alumnado; hay 

matriculados 116 alumnos/as de 28 nacionalidades diferentes. (Curso 2011/12) 

El alumnado de la ESO procede de una zona de la población donde se ubican desde zonas residenciales hasta 

viviendas de protección oficial, por lo cual hay representación de todos los estratos sociales. Igual ocurre con 

el alumnado de bachillerato y ciclos formativos, ya que proceden de todas las zonas de la ciudad, así como de 

las barriadas situadas fuera del casco urbano. 

El índice socioeconómico y cultural (ISC) del centro, dato suministrado por la Consejería en las pruebas de 

evaluación de diagnóstico del curso 2008-2009 es del -0,01. Según esta misma fuente, estaría en un nivel 

Medio-Alto (Desde –0,11 hasta 0,29). 

La situación de crisis económica que invade a todo el territorio nacional no es ajena a nuestro municipio; es 

mucho más acentuada que en el resto del país debido a una economía que se basaba en la construcción, así 

como circunstancias políticas acaecidas hace unos años que han incidido considerablemente 

Como muestra representativa, en Septiembre de 2011 los desempleados que están inscritos en las listas del 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) se cifran en 8.508. Es la tasa de paro más alta de toda España, 

acercándose al 40% de la población. 

 

3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Existen dos accesos de entrada al Centro, separados por una gran distancia. Uno de ellos lo utiliza  

principalmente el alumnado de ESO. El otro, lo utiliza el profesorado, alumnado con coche, y alumnos que van 

acompañados con sus padres. Este último crea grandes problemas de atascos, lo que, en ocasiones, provoca 

retrasos a la entrada, tanto del profesorado, como del alumnado. Están en marcha medidas para solucionar 

este problema.  

 

Nuestro Instituto está compuesto por cinco edificios, cuatro de ellos conectados por rampas, tanto por la 

planta baja, como la 1ª. Su estructura tiene forma de T, ubicándose en la intercesión de la misma (planta 1ª) la 

sala de profesores/as, dirección, jefatura de estudios y departamento de Orientación. Esto favorece la 

comunicación entre edificios, y facilita que el profesorado pueda llegar con más prontitud  a las aulas 

correspondientes. También esta ubicación facilita la comunicación entre el profesorado y el equipo directivo, y 

entre este y D. de Orientación.  

El Centro está muy bien dotado de recursos materiales: 

Biblioteca con una superficie de más de 100 metros cuadrados, provista de ordenadores, cañón, pantalla 

plegable, mobiliario nuevo y con unos 9000 volúmenes (clasificados e inventariados) Tiene su página Web. La 

organización corresponde al Coordinador y cinco profesores/as más. También hay profesorado de guardia de 

2ª a 5ª hora de la mañana, lo que permite su apertura toda la jornada escolar de mañana. 

Un Laboratorio de Ciencias Naturales y otro de Física y Química, bien dotados de material, así como de medios 

audiovisuales e informáticos. 
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Dos aulas de Audiovisuales con su correspondiente dotación, una de ellas con medios informáticos, y otra con 

medios audiovisuales. Una de ellas se ha tenido que reconvertir el presente curso en aula ordinaria para 

ubicar a un grupo más de ESO autorizado Por la DP de educación. 

Dos aulas de tecnología dotadas de ordenadores, cañón y pantalla, así como el material necesario. 

Todos los departamentos tienen espacios adecuados y están dotados de ordenadores, impresora y escáner. 

De ellos, siete son de nueva construcción y una superficie superior a 20 metros cuadrados. 

Dos aulas fijas TIC y carritos con ordenadores portátiles en cuatro de los cinco edificios. Además, hay cuatro 

aulas de informática específicas para los Ciclos Formativos de dicha Familia Profesional y tres aulas para la 

Familia de Administración. También la familia de Electricidad y Electrónica cuenta con su correspondiente 

dotación de material y equipamiento informático para 2º curso. (Al haber cambiado el ciclo LOGSE por LOE, el 

equipamiento es diferente y hasta la fecha no se ha recibido ninguna dotación) 

El aula de 1º del PCPI está dotada de ordenadores, cañón y pantalla. 

Salón de Actos con capacidad para 130 personas. Está dotado de todos los medios audiovisuales e 

informáticos necesarios. 

Aula de Plástica para la ESO y otra  de Dibujo Técnico para Bachillerato. 

Aula de Música está dotada con instrumental específico de la misma, así como de medios audiovisuales e 

informáticos necesarios. 

 

4. EL ALUMNADO 

 

El alumnado matriculado oscila en los últimos años alrededor de 1400, correspondiendo unos 750 a la ESO. La 

estructura del presente curso es la siguiente: 

1º ESO…..7 grupos, 2º ESO…..7 grupos, 3º ESO…. 6 grupos  4º ESO…..6 grupos 

1º BHCS…..3 grupos, 1º BCNS…..1 grupo, 1º BTECN…1 grupo, 2º BHCS…..2 grupos, 2º BCNS…..1 grupo, 2º 

BTECN….1 grupo 

2º ESPA…….1 grupo 

1º CFGM GA…2 grupos, 2º CFGM GA…1 grupo 

1º CFGM SMR… 1 grupo, 2º CFGM SMR… 1 grupo 

1º CFGM ITE… 1 grupo, 2º CFGM EEC… 1 grupo 

1º CFGS AF… 1 grupo, 2º CFGS AF… 1 grupo 

1º CFGS ASIR… 1 grupo, 2º CFGS ASIR… 1 grupo 

PCPI 1º AO…..1 grupo, PCPI 2º…………1 grupo 

CPPACFGS A y B…. 1 grupo 
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Consideramos que los grupos por curso en los niveles de entrada son excesivos y generan una gran 

masificación. No obstante, considerando la realidad existente, la pirámide de estructura de grupos es idónea 

(7, 7, 6, 6 en ESO, 5, 4 en Bachillerato.) Se debería reconsiderar por la Administración Educativa que adscribir 

un Colegio más al IES es inviable por falta de espacios.  

5. EL PROFESORADO 

 

Dos tercios de la plantilla del profesorado son estables, así como del personal de administración y servicios. Un 
número considerable de profesores/as vive en las mismas zonas que nuestro alumnado. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES PÚBLICOS 

 

6.1: PROFESORADO:  

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 

INDICADOR: Horas de docencia directa impartida por el profesorado 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 92,54 93,47 96,77 94,36 

ISC similar 95,47 94,99 96,58 95,66 

 

Observamos que el curso 2010/11 se incrementa el porcentaje, incluso superamos a los centros con ISC 
similar. Creemos que este dato está fundamentado desde que la gestión directa de las sustituciones la realiza 
el Centro. 

Como datos, en general, los consideramos satisfactorios.   

 

6.2: ALUMNADO: 

Realizamos el análisis desde dos aspectos fundamentales: Clima y Convivencia y Enseñanza-Aprendizaje. Para 
ello hemos utilizado los indicadores homologados de la Consejería de Educación para nuestro Centro, 
publicados tras los exámenes de Septiembre del curso 2010/11.  

No hacemos referencia a las PED ya que consideramos que no son significativas por la actitud del alumnado 
que, en una parte considerable, no tienen ningún interés en realizarlas. Algunos las dejan en blanco, otros, 
cuando se cansan, no las terminan. De hecho, la comparación de los resultados académicos con dicha prueba, 
están muy distanciados. 

Los datos referidos a nuestro Centro están comparados con otros que tienen un ISC similar al nuestro, aunque 
la banda de ese índice es muy amplia, y nuestro Centro no se encuentra en los niveles superiores. 

Respecto a Clima y Convivencia y en el apartado de cumplimiento de las normas de convivencia, observamos 
que el porcentaje de la media es alto (86,14) y muy parecido a centros con un ISC similar. 

En el apartado de conductas contrarias a la convivencia nuestros porcentajes son bastante mejores que los de 
los centros del referido índice similar. 

En el apartado conductas gravemente perjudiciales para la convivencia nuestros porcentajes son muy bajos y 
mejoran a los de índice similar. 
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Según el Equipo de Convivencia del Centro, la convivencia en el IES se puede considerar como bastante 
positiva, ya que el alumnado disruptivo se contabilizó el curso pasado en un 12% del total y tras la 
intervención del profesorado que compone el Equipo de convivencia, sólo un 3,5 % del alumnado toral 
persisten en esa actitud.  

Respecto a Enseñanza-Aprendizaje hemos elegido los datos que hacen referencia a la promoción del 
alumnado en la ESO, en el Bachillerato y en los CCFF de GM y GS. No hacemos referencia la ESPA, PCPI y 
CPPACFGS por el escaso porcentaje de alumnado que cursa estas enseñanzas sobre el total y por no hacer 
muy amplio este análisis. 

El porcentaje de promoción el la ESO está en todos los cursos y en los tres años de referencia por encima del 
75%. Datos casi iguales que el de los centros con ISC similar. 

En Bachillerato se observa que los resultados disminuyen a medida que pasan los años. Esto es coincidente 
con la crisis económica que atraviesa el país. Se matricula alumnado que antes accedía al mundo del trabajo 
porque no deseaban seguir estudiando y ahora no les queda otra opción. Parte de ellos es alumnado que 
procede de Programas de Diversificación Curricular o que no han obtenido calificaciones adecuadas para 
cursar enseñanzas de Bachillerato. Otra parte es alumnado que deja de asistir a clase, pero no solicita la 
anulación de matricula. Todas estas circunstancias inciden en la disminución del porcentaje de promoción. 

Caso similar ocurre en los Ciclos Formativos, pero, en este caso, sólo referido al 1º curso. También podría 
incidir la circunstancia que el alumnado elige Ciclos Formativos de los cuales por  no tener información 
adecuada no cumple con las expectativas deseadas, o bien, porque han elegido Ciclos que no son de su 
preferencia por falta de plazas o de oferta en la localidad. 

A continuación se incluyen las tablas de resultados que han servido para el análisis anterior. 

 

6.2.1 ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 

INDICADOR: Cumplimiento de normas de convivencia. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 86,08 86,53 85,80 86,14 

ISC similar 90,78 89,21 89,20 89,73 

 

INDICADOR: Conductas contrarias a la convivencia. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 22,89 20,03 19,19 20,70 

ISC similar 45,01 51,33 48,18 48,17 

 

INDICADOR: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 9,05 10,19 10,71 9,98 

ISC similar 9,66 10,86 11,12 10,55 
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INDICADOR: Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 8,20 7,41 6,98 7,53 

ISC similar 6,27 7,12 7,07 6,82 

 

INDICADOR: Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 

 08/09 09/10 10/11 

Bachillerato 17,41  10,21 10,67 

Ciclos Formativos 23,19 20 17,37 

Global 20,04 14,65 13,54 

 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 20,04 14,65 13,54 16,08 

ISC similar 12,08 11,16 10,12 11,12 

 

6.2.2 ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 

INDICADOR: Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas. 

 08/09 09/10 10/11 

1º ESO 82,83 83 74,43 

2º ESO 79,4 77,27 81,64 

3º ESO 84,11 78,85 85,71 

4º ESO 89,21 75,18 77,78 

 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 83,89 78,58 79,89 80,79 

ISC similar 79,65 79,96 80,23 79,95 

 

INDICADOR: Promoción alumnado de bachillerato. 
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 08/09 09/10 10/11 

1º Bachillerato 73,77 66,41 60,05 

2º Bachillerato 68,14 67,21 59,29 

 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 70,96 66,81 60,05 65,94 

ISC similar 72,91 74,08 72,07 73,02 

 

INDICADOR: Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 

 08/09 09/10 10/11 

1º CFGM 36,56 45,95 36,84 

2º CFGM 68,42 86,05 97,22 

 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 52,49 66 67,03 61,84 

ISC similar 72,83 73,57 71,34 72,58 

 

INDICADOR: Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 68,42 86,05 97,22 83,90 

ISC similar 85,13 84,92 86,36 85,47 

 

INDICADOR: Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior. 

 08/09 09/10 10/11 

1º CFGS 77,42 78,57 74,19 

2º CFGS 78,79 90,63 72,97 

 

 08/09 09/10 10/11 Media 
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Centro 78,10 84,60 73,58 78,76 

ISC similar 80,20 82,66 77,52 80,12 

 

INDICADOR: Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación. 

 08/09 09/10 10/11 Media 

Centro 78,79 90,63 72,97 80,80 

ISC similar 88,52 90,53 82,99 87,34 
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7. LAS FAMILIAS 

 

La participación de las familias, con carácter general, es escasa. 

Esta participación habría que analizarla desde distintos aspectos: 

a) Órganos colegiados 

b) Actividades extraescolares 

c) Tutoría 

Referente al apartado a). En las dos últimas  elecciones al Consejo Escolar la participación en las votaciones no 
ha llegado ni al 1%. Las personas candidatas que se presentan para formar parte del Consejo Escolar son los 
justos, de tal forma que  si un miembro cesa por cualquier circunstancia no hay nadie para sustituirlo. 

A la Asamblea general del AMPA que se celebra todos los cursos en el mes de Octubre, suelen acudir   20 o 30 
personas, de un censo superior a 2500. 

En cuanto al apartado b). Un gran número de padres y madres suelen participar el la fiesta final de curso, 
entendida como un acto de reconocimiento al alumnado con mejores rendimientos escolares, así como una 
fiesta de convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa. 

Institucionalmente la AMPA colabora en el viaje fin de curso, así como en otras actividades en las que se le 
demande. 

Apartado c) Tutoría. La reunión de tutores y tutoras con padres y madres a comienzo de curso suele tener una 
asistencia considerable en los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y el PCPI. En niveles de 
enseñanzas postobligatorias desciende, justificada por la edad del alumnado. Muchos de ellos están en una 
media de edad de 17 años. En las tutorías semanales de atención personalizada a padres y madres existe 
buena participación, siendo más alta en los niveles de 1º y 2º de ESO. 
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Proyecto 
educativo 

Apartado a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 

 OBJETIVOS DEL CENTRO:  

La finalidad principal del IES Mar de Alborán es lograr la formación integral del alumnado 

En la búsqueda de este fin, el IES Mar de Alborán se propone crear una comunidad educativa de aprendizaje 
que se integre en su entorno próximo y lo enriquezca, así como potenciar los valores de una cultura de paz y 
fomentar la participación y colaboración con todos los sectores e instituciones. 

Para conseguirlo, desde todos los sectores de la Comunidad Educativa se postulan los siguientes OBJETIVOS 
DE CENTRO , estructurados en cinco ámbitos de actuación: 

A- Objetivos para la mejora del rendimiento educativo (mejora del currículum, de la práctica docente, de la 
metodología para la adquisición de las competencias, del desarrollo de nuevas formas de atención a la 
diversidad, del tratamiento del absentismo escolar, etc). 

B- Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el 
desarrollo de la actividad lectiva. 

C- Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: trabajo colaborativo del profesorado a 
través de los órganos de coordinación docente (equipos docentes, departamentos, etc), optimización de los 
recursos humanos y materiales del centro, etc.  

D- Objetivos referidos a la participación e implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

E- Objetivos referidos a la relación e interacción con el entorno educativo. 

 

Asimismo, aunque consideramos que todos ellos son importantes, están ordenados en 3 niveles de 
priorización, según las necesidades que hemos detectado y, en función de la cual se organizarán las distintas 
medidas y actuaciones que deberemos llevar a cabo. 

 

1. Preferente 

2. Media 

3. Baja 

 

P
r
io

r
iz

a
c
ió

n
 

  

OBJETIVO 
A

m
b
it

o
 

d
e
 

A
c
tu

a
c
ió

n
 

1 1 Implicar a toda la comunidad educativa en la participación en el Plan de la Cultura de la Paz y 
No violencia para una mejor formación integral del alumnado y a su educación en valores. 

B, C 

1 2 Incentivar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en el Plan de 
Convivencia del centro. 

B, D 

1 3 Planificar la coordinación de las Áreas de Competencia con los Departamentos didácticos a lo 
largo del curso en relación con sus necesidades, sugerencias y finalidades.  

C, A 

1 4 Procurar que el alumnado se responsabilice de su propia libertad, y actúe dentro de un orden, 
de forma que queden garantizados aspectos como: 

a.  Hacer hincapié en el cumplimiento de las normas como vehículo prioritario para 
asegurar una convivencia óptima. 

b. Conseguir que las relaciones con profesores, personal no docente y entre los propios 
alumnos, sean respetuosas. 

B, D 
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c.  Potenciar el uso correcto de las dependencias, mobiliario e instalaciones del Instituto. 
d. Fomentar un clima adecuado de convivencia entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

1 5 Optimizar el funcionamiento del Aula de Convivencia  como un espacio de reflexión, 
mediación y resolución pacífica de conflictos: 

* Coordinación del grupo de profesores de Convivencia que disponen de horario para hacer 
guardia en el Aula y llevar el seguimiento de  los alumnos con problemas de convivencia 
mediante una reunión semanal.  

* Puesta en funcionamiento de la Mediación entre iguales, coordinado por el Aula de 
Convivencia, Orientación y Equipo Directivo.  

* Seguimiento del alumnado con dificultades socio-afectivas/ de convivencia/ de rendimiento 
por  un Profesor Mentor, perteneciente a su Equipo Educativo. 

B, A 

1 6 Impulsar y coordinar la colaboración e implicación de los padres/madres/tutores legales del 
alumnado en su proceso educativo mediante: 

a) Contratos de aprendizaje 
b) Contratos de convivencia 
c) La figura del delegado de padres/madres de cada grupo. 

A, B, 

D 

1 7 Incentivar en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y el empleo de técnicas de 
trabajo intelectual; desde la valoración en los criterios de calificación del trabajo diario en 
clase y casa, el Plan de Acción Tutorial  y la implicación de las familias. 

A. 

1 8 Dar plena participación al Claustro en la organización y funcionamiento del Instituto dentro de 
sus competencias, elevando al Consejo Escolar todas sus iniciativas y debatiendo proyectos y 
propuestas.  

C 

1 9 Fomentar y coordinar el trabajo colaborativo entre el profesorado para compartir y aunar 
esfuerzos en la mejora de la acción docente: 

* Elaboración de bancos de recursos comunes para los Departamentos Didácticos, para las 
Guardias, para el Aula de Convivencia y para las actividades de la Biblioteca Escolar. 

* Establecimiento de mecanismos de comunicación para compartir experiencias educativas 
entre el profesorado: foros en la página interna, tablones/buzones de sugerencias… 

* Organización de seminarios de profesores expertos sobre técnicas y métodos didácticos 
eficaces. 

C, A 

1 10 Impulsar la innovación educativa  y la búsqueda de experiencias educativas que faciliten una 
metodología activa, participativa, práctica y adaptada a las necesidades reales de nuestro 
alumnado, con el fin de una preparación eficaz para la vida laboral al finalizar las distintas 
etapas educativas. 

C, A 

1 11 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica docente en todos los niveles 
educativos, mediante la formación, la planificación didáctica y la coordinación para el uso de 
los recursos TIC y multimedia del centro. 

C, A 

1 12 Coordinar y desarrollar de forma paulatina un Proyecto Lingüístico de Centro mediante las 
siguientes acciones: 

* Potenciar el Proyecto de Biblioteca para que incida en y refuerce el currículo de todos los 
niveles educativos del centro. 

* Desarrollar a largo plazo una programación del currículo integrado de lenguas y contenidos. 

* Potenciar, a medio-largo plazo, un Proyecto de Bilingüismo de acuerdo con la opinión del 

C, A, 

E 
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Claustro y las características del entorno. 

* Coordinar y colaborar en la realización de actividades conjuntas con la EOI de Estepona. 

1 13 Optimizar las medidas de control y seguimiento para disminuir el absentismo intermitente y 
selectivo en todos los niveles educativos: 

• En ESO y PCPI: sistematizar el seguimiento por el Aula de Convivencia y la 
implantación de contratos educativos para el alumnado absentista. 

• En enseñanzas postobligatorias: sistematizar el aviso de posible pérdida de la 
evaluación continua para alumnado absentista intermitente y darle un mayor peso 
específico a la asistencia regular en los criterios de calificación de todas las materias. 

B, C, 

D 

1 14 Adaptar progresivamente los espacios y equipamientos hasta alcanzar los establecidos por la 
legislación correspondiente a cada uno de los ciclos formativos impartidos en el Centro. 

C 

1 15 Mantener una contínua actualización metodológica, científica y técnica del profesorado, para 
mejorar su competencia profesional, en coordinación con el nuevo Dpto de Innovación, 
formación y evaluación, en línea con las evoluciones de la pedagogía, la didáctica y la 
evolución de los sectores productivos de las familias profesionales y los ciclos impartidos en el 
Centro. 

A, C 

1 16 Fomentar las relaciones con el entorno productivo, en especial con las organizaciones 
empresariales y sindicales con implantación en la zona. 

E 

1 17 Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, incrementando de esta forma la 
empleabilidad 

A, E 

1 18 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo 

C 

2 19 Profundizar en el funcionamiento democrático del Instituto, potenciando la Junta de 
Delegados. 

D 

2 20 Mejorar las prestaciones del Sistema de Gestión Docente del Centro para facilitar las tareas 
del profesorado y tutores.  

C 

2 21 Agilizar la comunicación interna con el profesorado a través de distintos medios: UP del SGD, 
página Web , página Interna del IES y pantalla ubicada en la sala del profesorado. 

C 

2 22 Optimizar el Programa de Acompañamiento , el Programa de Extensión de la Jornada Escolar 
y el Programa de Apoyo Lingüístico para alumnado de origen Inmigrante, para conseguir 
mejorar el rendimiento académico y la integración de nuestro alumnado. 

A, D 

2 23 Optimizar la medida recuperadora del Plan de Convivencia consistente en la asistencia al 
centro con tareas por la tarde, financiada por la Asociación de Padres y Madres del centro. 

A, B 

3 24 Conseguir una integración plena en el funcionamiento del Centro a los nuevos alumnos del 
primer ciclo de la ESO y 1er curso de enseñanzas postobligatorias, de modo que el cambio 
desde sus respectivos centros de origen sea lo más  fluido posible.  

A, B, 

D. 

3 25 Fomentar la participación del alumnado, considerando  su valoración de las diferentes 
actividades complementarias y extraescolares, para su inclusión en la memoria final de curso. 

D 

3 26 Potenciar las relaciones con la Asociación de Padres y Madres del Centro  “San Juan Bosco” 
para que  se impliquen  activamente en la vida del Centro. 

D 
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3 27 Fomentar las relaciones con el Ayuntamiento y entidades culturales locales para contribuir a 
una mayor integración del IES en la vida cultural del municipio y potenciar la función 
educadora del mismo, proyectándola y haciendo partícipe de ella a todos los ciudadanos. 

E 

3 28 Potenciar y coordinar las actuaciones con distintas organizaciones, instituciones y empresas 
de la localidad: 

a) Impulsar la implicación y coordinación con los distintos sectores empresariales en la 
formación de nuestro alumnado; Promover charlas informativas y divulgativas, 
establecer acuerdos para el desarrollo de la FCT del alumnado de PCPI y CCFF. 

b) Mejorar la colaboración periódica con las Fuerzas del Seguridad  Locales y del Estado 
en los siguientes ámbitos: absentismo, drogodependencias, seguridad y uso de 
Internet y resolución de conflictos. 

c) Potenciar la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los representantes de las 
empresas y del Ayuntamiento.  

E, A 

3 29 Conseguir la implantación del Bachillerato de Adultos para dar continuidad a las promociones 
que han acabado la Secundaria de Adultos y al mismo tiempo ofertar a la sociedad esta 
posibilidad para aquellas personas que en su momento no pudieron continuar estudios 

E 

3 

 

30 Fomentar la identidad corporativa del centro, usar documentos modelo con sus logotipos y 
señas de identidad en cuantas actividades se realicen. 

C, E 

 



 22 

 

Proyecto 
Educativo 

Apartado b) LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del centro, 
encaminadas a la consecución de los objetivos del centro para lograr el éxito escolar del alumnado, 
proporcionando la mejor atención educativa según los principios  y fines establecidos en la regulación 
normativa. 

Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas en los valores y principios que preconiza la Constitución 
Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA.  
 
Recogemos a continuación dos artículos que sintetizan los fines y objetivos desarrollados en la normativa: 

Art. 2 de la LODE.   
La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la presente Ley, los 

siguientes fines: 

a. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

b. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

c. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

f. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

Art. 5 de la LEA.  Objetivos de la Ley. 
La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

a)  Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio. 

b)  Garantizar la calidad del sistema educativo de Andalucía. 

c)  Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los 

colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

d)  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. 

e)  Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas, y la escolarización en educación infantil y 

en enseñanzas posobligatorias. 

f)  Promover que la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria posobligatoria o equivalente, aumentando el número de 

jóvenes y personas adultas con titulación en estas enseñanzas. 

g)  Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y 

al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h)  Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los 

centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

i)  Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

j)  Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 

pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. 

k)  Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación 

de desigualdades. 

l)  Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado. 

m)  Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y el 

logro de resultados en relación con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de éste en el sistema educativo. 

n)  Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la mejora de la enseñanza. 

ñ)  Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las 

necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del 

aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros docentes. 

o)  Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los servicios de apoyo a la educación, así como el ejercicio de las funciones de la inspección 

educativa. 
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p)  Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como regular 

el régimen de funcionamiento de las asociaciones del alumnado y de las de padres y madres del alumnado, y favorecer la colaboración de las 

asociaciones sin ánimo de lucro, estimulando las actuaciones de voluntariado. 

q)  Promover la participación activa de los agentes sociales en el sistema educativo, con objeto de acercarlo al mundo productivo. 

r)  Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras instituciones con la Administración educativa de la Junta de Andalucía. 

s)  Promover la relación por medios electrónicos de la Administración educativa con la ciudadanía y los centros docentes y la mejora de la calidad de 

los servicios administrativos que se prestan. 

 
Por lo tanto, toda la actividad pedagógica del centro estará orientada al pleno desarrollo de la personalidad 
del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Se regirá por los principios y valores 
contemplados en la normativa vigente. 

 

2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS/METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LOS DISTINTAS NIVELES EDUCATIVOS: 

 

Por método de enseñanza se entiende toda estrategia educativa destinada a propiciar y promover 
aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y secuenciar las actividades en función de los 
objetivos perseguidos. En líneas generales la metodología tendrá como objetivo básico la construcción de 
conocimientos y actitudes, posibilitando que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos con un 
creciente grado de autonomía.. 

De acuerdo con estos principios el desarrollo del Proyecto Educativo tendrá en cuenta las siguientes pautas 
metodológicas: 

a) Se considerará la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado  a la educación común. 

b) Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan 
la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

c) Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca:                                                                

-  El pensamiento racional y crítico. 

-  El trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

-  Las diferentes posibilidades de expresión. 

-  La integración en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

d) La actuación metodológica tendrá en cuenta para su desarrollo y posible modificación la información que 
suministre la evaluación. 

 

� Educación secundaria obligatoria. 

1.  Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2.  Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas. 
3.  La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual 

y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del alumnado. 

4.  Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 

5.  En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral.  

6.  En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos didácticos. 
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� Bachillerato. 

1.  Se programarán actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y 
utilice los métodos de investigación apropiados. 

2.  Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

3.  Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica, especialmente en las materias optativas. 

4.  Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como 
herramienta para el desarrollo del currículo. 

 
 

� PCPI:. 

1.  Los módulos específicos desarrollarán las competencias del perfil profesional 
2.  Los módulos de formación general tendrán como objetivo desarrollar las competencias básicas a través de 

metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje, así como 
favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral 

 
� F.P.Inicial: 

1. Se  utilizarán metodologías que estimulen el aprendizaje autónomo, la creatividad y la innovación. 

2. El desarrollo curricular está centrado en torno a los contenidos,  los ambientes de aprendizaje, 
metodologías y estrategias pedagógicas para la formación en competencias laborales y fomentará que los 
alumnos y las alumnas: 

a) Aprendan por sí mismos y trabajen en equipo, formándose en la prevención de conflictos y en la resolución 
pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

b) Trabajen en condiciones de seguridad y salud, siendo conscientes de los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 

c) Afiancen el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

3. Se fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, eliminando  prejuicios y 
prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de 
violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

 

3. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 
A partir de los resultados en las evaluaciones internas y externas y de las apreciaciones de los Departamentos 
Didácticos, y de los principios pedagógicos establecidos, proponemos las siguientes medidas para la mejora de 
los rendimientos académicos y la consecución de los objetivos planteados por el Centro: 
 
ORGANIZATIVAS: 

*  Mantener los desdobles en los grupos con menor nivel académico y mayor desmotivación de 2º ESO. 
* Potenciar los programas de enseñanza individualizada como ATAL , Aula PT, PALI, P Acompañamiento y de 

Extensión del T. Escolar.  
* Puesta en marcha de Grupos de Atención a la Diversidad en toda la ESO para alumnos con dificultades 

graves de aprendizaje y  desfase curricular, pero dispuestos a trabajar, reorganizando y adaptando las 
materias en ámbitos.  

* Insistir en las clases y las tutorías en cuestiones de organización y planificación de tiempos escolares: 
gestión de la agenda, cómo llevar el cuaderno de clase, instrumentos de consulta (diccionarios, 
buscadores, Internet… 

 
 

Comentario [asa1]: Se 

modifica el texto anterior 1º y 2º 

para abarcar toda la ESO. Esta 

medida se culmina en el curso 

2013/2014 
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METODOLÓGICAS: 
* Prestar atención especial a las adaptaciones curriculares en aquellos alumnos que las precisen. 
* En ESO llevar a cabo una programación adecuada de tareas para la gestión de la diversidad; actividades 

abiertas que permitan distintos niveles de realización a partir de los objetivos establecidos. 
* Fomentar los trabajos interdisciplinares y de tareas integradas. 
* Hacer una constante revisión de las Programaciones y su adaptación al momento y a las necesidades 

específicas del alumnado (grupales y o individuales) 
* Fomentar el aprendizaje cooperativo. 
* Fomentar el uso de las TIC, potenciando el uso de las web de Departamento y la Wikipedia, en donde los 

profesores  pueden ir colgando sus materiales y los alumnos sus trabajos, incentivando el envío de 
trabajos por correo electrónico (en vez de entregarlos solo en formato papel), usando los cañones de 
vídeo y las pizarras digitales, los blogs, las webquest… 

* Potenciar el uso de la biblioteca. y las nuevas fuentes de documentación como Internet. 
* Impulsar la formación y el uso de la plataforma educativa Moodle en las distintas Áreas de conocimiento y 

niveles educativos. 
 
PROYECTO DE BIBLIOTECA: 
* Potenciar y fomentar los programas que inviten a la lectura en todos los niveles educativos, con la 

colaboración de las editoriales, y el equipo de profesores que coordinan la Biblioteca del Centro. 
* Potenciar el Taller de Lectura en 1º y 2º de ESO 
* Incentivar las actividades relacionadas con distintas manifestaciones literarias: teatro, lecturas poéticas… 
 
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO: 
* Utilizar un planteamiento de mejora continua en el ámbito lingüístico a través de la realización de tareas 

integradas en perspectiva plurilingüística. Es decir,  usar la lingüística contrastiva siempre que sea posible, 
comparando lenguas (español-inglés-francés-latín-griego), explicando neologismos, “falsos amigos”, 
palabras transparentes, calcos idiomáticos, giros.  

* Potenciar la producción periódica de textos propios de los alumnos, orales y escritos: artículos, cartas al 
director, currículum vitae, trabajos… 

* Trabajar en todos los niveles educativos actividades que impliquen escucha activa (debates, exposiciones 
orales, conferencias…). 

* Desarrollo paulatino de un Proyecto Lingüístico de Centro y de una programación del currículo integrado 
de lenguas y contenidos, para lo que hay que trabajar: 

1. Las competencias básicas en el currículo, y en concreto, las siguientes:  
- competencia en comunicación lingüística  
- competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida  
- competencia digital y tratamiento de la información  
2. El uso de una metodología comunicativa, activa y participativa, integradora, y enfocada hacia la acción y el 

uso de la lengua  
3. Diseño de las actividades de aprendizaje en términos de tareas de aprendizaje.  
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Proyecto 
educativo 

Apartado c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo 
primordial. 

 

1. Adecuación de los objetivos generales de cada etapa al contexto socio-económico y cultural del centro y a las 
características del alumnado. 

2. Organización de los contenidos curriculares, coordinación y concreción: Modelos de programaciones didácticas. 

 

1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA AL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y 
CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE), aprobada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, establece la estructura y las enseñanzas mínimas de las distintas Enseñanzas regladas y dispone las  
diferentes finalidades educativas y objetivos que han de cumplirse en cada etapa educativa a través de 
normativa de desarrollo posterior (Reales Decretos). 

La normativa del MEC ha sido concretada en la Comunidad Autónoma de Andalucía en decretos, que 
establecen la ordenación y las enseñanzas, y órdenes de desarrollo y regulación específica,  disponiendo los 
Objetivos concretos que se pretenden alcanzar en las distintas enseñanzas dentro de nuestra comunidad 
autónoma. 

Asimismo, en este apartado nos ocupamos de las concreciones estimadas para los objetivos establecidos: 

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

OBJETIVO A: Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios 

CONCRECION: 

1.- Desarrollar hábitos sociales: cooperación, altruismo, solidaridad. 

2.- Estimular y promover las relaciones con los compañeros y compañeras en un marco de: 

· Coeducación. 

· Conocimiento mutuo 

· Respeto a los otros. 

· Intercambio de puntos de vista distintos 

· Comunicación adecuada de ideas. 

· Cordialidad. 

· Colaboración. 

3.- Conocimiento de sí mismo 

· Desarrollar la aceptación positiva de la propia imagen. 

· Desarrollar la aceptación de la necesidad del esfuerzo personal. 

· Ejercitar la toma de decisiones para lograr la autonomía personal y el comportamiento responsable 
(asumir las consecuencias de sus elecciones). 

· Desarrollar la conciencia ético-moral por medio de: 

Interiorización de valores. 

Interiorización de comportamientos adecuados. 

Racionalización de conductas. 

Comprensión de juicios éticos y morales. 

Crítica de valores éticos y morales. 
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OBJETIVO B: Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 

CONCRECION: 

1.- Conocer y diferenciar los elementos que intervienen en los mensajes artísticos (literarios, plásticos, 
iconográficos, musicales, gestuales) y técnicos-científicos. 

2.- Adquirir un conocimiento básico de los elementos que conforman los códigos artísticos, gestuales, 
científicos y técnicos. 

3.- Observar la relación existente entre los códigos artísticos, técnicos, científicos y los lingüísticos. 

4.- Valorar críticamente los mensajes en los que se utilizan códigos artísticos, técnicos y científicos. 

5.- Elaborar de forma creativa mensajes en los que se utilicen códigos artísticos, técnicos y científicos. 

6.- El desarrollo de la comprensión oral se concretará en: 

· Adquirir el hábito de escucha de mensajes orales. 

· Distinguir y jerarquizar las ideas contenidas en dichos mensajes. 

· Resumir los mensajes orales escuchados. 

· Valorar dichos mensajes. 

· Producir mensajes orales de distinto tipo (diálogos, descripciones, narraciones, exposiciones, 
debates, textos literarios...) cuidando la vocalización, la entonación, la construcción 
gramatical, la coherencia y la adecuación al contexto, al emitir los mensajes orales producidos. 

7.- El desarrollo de la comprensión escrita se concretará en: 

· Resumir la estructura de mensajes escritos. 

· Determinar la estructura de dichos mensajes. 

significado literal, el significado complementario y el significado implícito de los mensajes 
escritos. 

· Valorar dichos textos. 

· Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, narraciones, 
exposiciones, argumentaciones...), cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la 
estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito. 

8.- Se promoverá, tanto para la expresión oral como escrita: 

· Aprender y utilizar el vocabulario usual necesario para desenvolverse en el ámbito personal y 
social. 

· Aprender y usar el vocabulario específico de cada área. 

 

OBJETIVO C: Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

CONCRECION: 

1.- Aceptar su pertenencia a la sociedad. 

2.- Conocer las normas que rigen el funcionamiento de la sociedad: 

· Declaración de los Derechos Humanos. 

· Constitución Española. 

· Estatuto de Autonomía. 

· Normativas municipales básicas. 

· Deberes y derechos de los alumnos. 

· Reglamento de Régimen Interno. 

· Normas básicas de conducta social. 

3.- Respetar y cumplir estas normas. 

4.- Desarrollar el espíritu crítico con respecto a las conductas antisociales. 
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5.- Mejorar, en lo posible, las relaciones humanas y personales en el Instituto. 

 

OBJETIVO D: Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida 

CONCRECION: 

1.- Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza. 

2.- Reflexionar sobre la interdependencia entre naturaleza y vida humana. 

3.- Desarrollar actitudes de respeto hacia el entorno: 

· Instalaciones y material de Centro. 

· Ciudad (calles, plazas, jardines...). 

· Medio ambiente. 

4.- Realizar actividades que contribuyan a proteger el entorno próximo: 

· Campañas de limpieza en el Centro. 

· Campañas de reciclaje de papel, vidrio, pilas... 

5.- Hábitos de vida saludable 

· Adoptar hábitos sanos que alejen del consumo de drogas: tabaco, alcohol, estupefacientes,... 

· Practicar el ejercicio físico como medio para su desarrollo integral. 

· Conocer las ventajas de una alimentación equilibrada. 

· Información sobre la sexualidad. 

6.- Conocer la repercusión de la ciencia y la técnica en el desarrollo económico y social de los pueblos. 

· Valorar determinados avances técnicos (en electrónica, informática, medicina...) como 
resultado de la investigación científica y del esfuerzo humano. 

· Desarrollar una actitud crítica frente a las consecuencias que los avances técnico-científicos 
tienen sobre el ser humano y la naturaleza. 

· Utilizar adecuadamente el vocabulario propio y específico de las nuevas tecnologías y 
ciencias.                                                                                                            

 

OBJETIVO E: Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus  
variedades 

CONCRECION: 

1.- Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural, histórico y artístico de España. 

2.- Conocer y respetar otras lenguas y culturas de España. 

 

OBJETIVO F: Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas 

CONCRECION: 

1.- Conocer, respetar y valorar críticamente los fundamentos de la cultura occidental, con especial 
referencia a España y a Andalucía. 

2.- Conocer, respetar y valorar críticamente otras culturas distintas a la nuestra. 

3.- Asumir valores generalmente admitidos de igualdad, respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, 
justicia y solidaridad. 

 

TODO LO DESCRITO ANTERIORMENTE ES DE APLICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA 
PERSONAS ADULTAS 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO- 

 

OBJETIVO A: Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

CONCRECION: 

1.- Desarrollar hábitos sociales: cooperación, altruismo, solidaridad. 

2.- Estimular y promover las relaciones con los compañeros y compañeras en un marco de: 

· Coeducación. 

· Conocimiento mutuo 

· Respeto a los otros. 

· Intercambio de puntos de vista distintos 

· Comunicación adecuada de ideas. 

· Cordialidad. 

· Colaboración. 

3.- Conocimiento de sí mismo 

· Desarrollar la aceptación positiva de la propia imagen. 

· Desarrollar la aceptación de la necesidad del esfuerzo personal. 

· Ejercitar la toma de decisiones para lograr la autonomía personal y el comportamiento 
responsable (asumir las consecuencias de sus elecciones). 

· Desarrollar la conciencia ético-moral por medio de: 

Interiorización de valores. 

Interiorización de comportamientos adecuados. 

Racionalización de conductas. 

Comprensión de juicios éticos y morales. 

Crítica de valores éticos y morales. 

 

OBJETIVO B: La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica 
las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

CONCRECIÓN:  

1.- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. 

2.- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales. 

3.- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.  

4.- Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida. 

5.- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido critico. 

6.- El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

OBJETIVO C: La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que 
se presenten en el desarrollo del currículo. 

CONCRECIÓN:  

1.- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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2.- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

3.- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

 

OBJETIVO D:  

El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, 
así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los 
individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

CONCRECIÓN: 

1.- El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en lengua 
española como extranjera                                              

 2.- La consolidación de  los aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas educativas 
anteriores                                                                                       

 3.- Contribuir a su formación integral a través del respeto, el interés y la comunicación con otros 
hablantes                                                                       

4.- Desarrollar una conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del 
mundo globalizado. 

5.- Conocer y respetar otras lenguas y culturas de España. 

 

OBJETIVO E: El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y 
de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

CONCRECIÓN: 

1.- Conocer, respetar y valorar críticamente los fundamentos de la cultura occidental, con especial 
referencia a España y a Andalucía. 

2.- Conocer, respetar y valorar críticamente otras culturas distintas a la nuestra. 

3.- Asumir valores generalmente admitidos de igualdad, respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, 
justicia y solidaridad. 

4.- Adoptar una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 5.- Adquirir la visión continua y global del 
desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, posibilitando así una interpretación 
objetiva del devenir de la humanidad. 

 

1. 3 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.  

 

OBJETIVO A: Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las diferentes 
enseñanzas. 

CONCRECIÓN: 

1.- Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio satisfactorio 
de la ciudadanía. 

2.- Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas de la educación secundaria 
obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación correspondiente. 

3.- Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar aprendiendo a lo 
largo de la vida. 

4.- Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con confianza en las 
propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades personales. 

 

OBJETIVO B: Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una cualificación de 
nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

CONCRECIÓN: 
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1.- Aprender a realizar actividades auxiliares de apoyo en las tareas administrativas y de gestión. 

2.- Realizar operaciones básicas de grabación y tratamiento de datos y documentos. 

3.- Actuar siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

OBJETIVO C: Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral satisfactoria. 

CONCRECIÓN: 

1.- Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción social y 
profesional cualificada del alumnado. 

2.- Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo a través 
de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del alumnado.                                                                                 

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 

 

OBJETIVO A: Aumentar la competencia profesional de los alumnos y alumnas del entorno y contribuir de 

manera determinante a la disminución del porcentaje de población sin cualificar, desarrollando las 
competencias generales correspondientes a las cualificaciones profesionales objeto de los ciclos que se 
imparten en nuestro Centro.  

CONCRECIÓN: 

1.- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de 

los estudios realizados. 

2.- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional. 

 

OBJETIVO B: Ser motor de la generación de empleo cualificado en el ámbito geográfico de influencia del IES. 

CONCRECIÓN: 

1. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente a cada ciclo. 

2. Conocer los mecanismos de inserción profesional. 

3. Potenciar las cualidades de emprendimiento y conocer las ayudas y recursos disponibles para el 
fomento del autoempleo. 

 

OBJETIVO C: Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 

en la resolución pacífica de los mismos. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las 
mismas. 

CONCRECIÓN: 

1.- Fomentar el trabajo en equipo 

2.- Formarse en prevención de riesgos laborales. 

3.- Contribuir al desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVO D: Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

CONCRECIÓN:  

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través 
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, 
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses 

 

OBJETIVO E: Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  

CONCRECIÓN:  

Aprender los mecanismos de inserción profesional y de generación de autoempleo. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN: MODELOS DE 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO-  

En el desarrollo de los contenidos curriculares de las distintas enseñanzas que se imparten en el Centro, 
desde el curso 2009-10, hemos estado buscando un modelo que nos permita seguir unos criterios comunes a 
todos los Departamentos Didácticos, a la vez que un desarrollo flexible y adaptado a las necesidades y 
características de nuestro alumnado en las distintas etapas educativas. Así pues, hemos optado por 
establecer unos MODELOS TIPIFICADOS , acordes a la normativa vigente, para impulsar la coordinación del 
currículum en los distintos niveles educativos y departamentos didácticos.  (Ver Anexo I) 

 

Asimismo, en todas la programaciones de E.S.O y Bachillerato se incluye un apartado de proyectos 

interdisciplinares, con un mínimo de un proyecto interdisciplinar por nivel y trimestre. Esta sección de las 
programaciones didácticas está en desarrollo, pues ha sido durante el curso 2011-12, con la puesta en 
marcha de las Coordinaciones de Area, cuando se está coordinando este trabajo en mayor medida. 

 

La selección de los materiales curriculares tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Serán adecuados al contexto socio-educativo del Centro. 

b) Tendrá en cuenta los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 

c) Deberán ser coherentes con los contenidos propuestos, facilitando la presencia de dichos contenidos así 
como de los temas transversales. 

d) Se organizarán teniendo en cuenta la adecuada progresión de objetivos y contenidos, así como su 
correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

e) Se adecuará a los criterios de evaluación de las Programaciones didácticas 

f) Se procurará que sean lo suficientemente variados como para atender a las diferencias individuales del 
alumnado. 

g) En su utilización se valorarán tanto la claridad como la amenidad gráfica y expositiva. 

h) En todos los niveles educativos se potenciará el uso de las nuevas tecnologías como parte integrante del 
material curricular. 

 

De acuerdo con los principios desarrollados en los apartados anteriores, las programaciones didácticas 
tendrán en cuenta las siguientes pautas metodológicas: 

a) Se considerará la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado  a la educación común. 

b) Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

c) Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca: 

-  El pensamiento racional y crítico. 

-  El trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

-  Las diferentes posibilidades de expresión. 

-  La integración en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

d) En las enseñanzas obligatorias la metodología será "individualizada". Se ajustará la ayuda pedagógica a las 
características y necesidades educativas del  alumnado, por lo que el diseño curricular se abstendría de 
prescribir un sólo método de enseñanza. La flexibilidad que exigen estas ADAPTACIONES podría consistir en: 

· Adaptaciones en la temporalización: modificando el tiempo previsto, según los casos, para alcanzar los 
objetivos. 

· Introducción o modificación de algunos objetivos. 

· Dar prioridad a ciertas áreas curriculares o a ciertos contenidos de estas. 

· Prever programas de desarrollo para los alumnos más avanzados, consistentes en la profundización de 
distintos temas, trabajos monográficos, etc. 

· Disponer de programas de refuerzo o recuperación específicos para los alumnos con más dificultades, con el 
fin de cubrir los objetivos mínimos. 



 33 

e) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a 
cada alumno o alumna en su grupo. 

f) Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento 
facilitador para el desarrollo del currículo. 

g) En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. 

h) Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 
documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

i) La actuación metodológica tendrá en cuenta para su desarrollo y posible modificación la información que 
suministre la evaluación. 
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Proyecto 
educativo 

Apartado d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las 
personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones. 

 

a. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
DEL CENTRO 

Art. 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos de coordinación docente. 

1.  En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

a)  Equipos docentes. 

b)  Áreas de competencias. 

c)  Departamento de orientación. 

d)  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e)  Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f)  Tutoría. 

g)  Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, hasta un total de… quince si  imparte enseñanzas de bachillerato. 

2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el 

funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica 

y, en su caso, de actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). L 

os órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que 

la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96 Las 

funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del instituto. 

3.  Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial podrán constituir departamentos de familia 

profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no 

pertenezca a otro departamento. 

 

En base al Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos y la Orden de 20 de agosto de 
2010 que lo desarrolla y teniendo como referente facilitar el trabajo en equipo del profesorado  para atender 
las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras del centro, el claustro de profesorado del IES 
Mar de Alborán decide mantener todos los departamentos didácticos existentes, agrupándolos en 4 Áreas de 
Competencia, según la afinidad  pedagógica y de contenidos. 

� Área socio-lingüística. 
� Área científico-tecnológica. 
� Área artística. 
� Área de formación profesional 

Asimismo se han establecido, por su transcendencia en el centro y en el desarrollo de objetivos prioritarios,  
dos órganos de coordinación en la estructura organizativa como “Equipos de Coordinación”, dependientes de 
un departamento didáctico. Estos son: 

�El Equipo de Convivencia, integrado en el Departamento de Orientación. 
�El Equipo de Biblioteca, integrado en el D.A.C.E. 

 
b. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES  

Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). Horario de dedicación para la realización de 
las funciones de coordinación docente. 

1.  El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de 

los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación 

de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 

2.  El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas 

de competencia y de las jefaturas de los departamentos …será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes 

criterios:… 

c)  En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas. Además, se 

añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 



 35 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 

El número total de horas lectivas semanales asignadas al IES Mar de Alborán para la realización de las 
funciones de coordinación, según el art. 15.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, son 66, que se distribuyen 
según se registra en la tabla inferior: 

Para determinar el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 
docente se han tenido en cuenta los siguientes criterios 
1. El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento de coordinación didáctica. 
2. El número de materias, ámbitos o módulos que corresponde a cada departamento de coordinación 

didáctica, el número horas lectivas que imparte y los distintos niveles educativos que atiende.  
3. Los departamentos de coordinación didáctica o de familia profesional, en su caso, que se han agrupado 

en cada Área de Competencia. 
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Administrativo 11 160 33 7 6   

Electrónica 3 51 8 2 3   

Informática 8 122 20 6 6   

FOL 1 15 9 6 2   

ÁREA DE 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 23 348 70 21 16** 2 18 

Lengua Castellana y Literatura 10 163 12 8 4   

Inglés 10 160 11 9 4   

Sociales y Religión 12 171 22 9 4   

Francés 4 67 7 7 2   

Clásicas 1 19 5 3 1   

Filosofía 2 33 5 5 2   

ÁREA SOCIO-LINÜÍSTICA 38 610 61 40 17 3 20 

Matemáticas 11 173 18 8 4   

Biología y Geología 4 69 9 7 2   

Fisica  y Quimica 6 99 16 9 3   

Tecnología 6 73 11 9 3   

ÁREA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA 27 414 54 33 12 2 14 

EPV 3 51 6 6 2   

Música 2 33 4 3 2   

Educación Física 4 69 5 5 2   

 ÁREA ARTÍSTICA  9 153 15 14 6 2 8 

Orientación     2  2 

DASCE     2  2 

Evaluación, Innov. Educ     2  2 

 TOTAL         58 8 66 

 
**El Jefe de Departamento de CCFF en el que recaiga la Coordinación de Área tendrá una hora menos de 
reducción para dedicación a la Jefatura de Departamento.



 36 

 
  Proyecto educativo Apartado e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 

alumnado y titulación del alumnado. 

1.- Criterios comunes sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción del alumnado 

1.1.- Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 

   A. Educación Secundaria Obligatoria 

   B. Programa de Cualificación Profesional Inicial. Auxiliar de Gestión Administrativa. 

   C. Bachilleratos 

   D. Formación Profesional Específica. 

   E. Cursos de Preparación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de GS  

1.2.- Criterios generales de evaluación 

   A. Educación Secundaria Obligatoria (Análisis del desarrollo de las Competencias Básicas). 

   B. Bachilleratos 

1.3.- Procedimientos de evaluación 

1.4.- Número de evaluaciones 

1.5.- Desarrollo de la sesión de evaluación 

2.- Criterios de promoción y titulación 

   A. Educación Secundaria Obligatoria 

   B. Bachillerato 

3.- Participación del alumnado y sus familias 

4.- Información a los padres y reclamaciones 

 
Se entiende la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas dimensiones o 
vertientes en las que se analizan: El proceso de aprendizaje de los alumnos, la práctica docente y de los 
procesos de enseñanza y, por último, el propio Proyecto educativo. 
En consecuencia el concepto de evaluación ha de tener las siguientes características: 
 
a) Integral, es decir ha de tener en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 
b) Continua, ya que se desarrolla a lo largo de todo el proceso, con la finalidad de detectar irregularidades y 
dificultades habidas, averiguar sus causas y adoptar las medidas correctoras oportunas. 
c) Formativa y orientadora, ya que debe proporcionar, al alumnado y a su familia, al profesorado y al centro, 
información sobre la eficacia de la metodología empleada, del modelo de organización adoptado, de la validez 
de la programación y del grado de consecución de los objetivos. 
 

1.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 
1.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
Según la legislación vigente, las normas generales del proceso de evaluación son las siguientes:  
 
A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
a)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo 
constituyen. 
 
b)  Será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar   las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
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c) Será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del 
alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de 
la etapa. 
 
d)  En la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las características propias de 
este y el contexto sociocultural del centro.                                                                                                                                        
 
e) Se llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de 
las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.                                           
 
f) En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
d) El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo largo del 
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
 
e) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
f) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 
informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
g) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que 
se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 
 
h) El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o 
tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 
 
i) El profesorado estará obligado a evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 
 
B.  PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (AUXILIAR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA). 
 
B1. Módulos obligatorios 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial será continua, siendo los criterios de evaluación el referente fundamental para 
valorar la adquisición de competencias básicas y profesionales. 
 
2. El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
 
3. A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, 
cuyo resultado se dará a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores legales. El 
profesorado tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los 
acuerdos y decisiones adoptadas. 
 
4. El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso del alumnado. 
 
5. Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente celebrará una sesión 
de evaluación en la que valorará el proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y decidirá quiénes por 
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haber superado todos los módulos obligatorios pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes deben 
permanecer en el aula reforzando las competencias básicas o profesionales. 
 
6. Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente llevará a cabo la 
evaluación final del primer curso del programa y la calificación del mismo. El alumnado recibirá una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez para cada uno de los módulos de 
formación general y específicos, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que se calificará como 
apto o no apto. Se considerará superado un módulo cuando la calificación sea igual o superior a cinco. 
 
7. El alumnado superará el primer curso del programa de cualificación profesional inicial cuando obtenga la 
calificación de apto en el módulo de formación en centros de trabajo y supere todos los demás módulos que lo 
integran. 
 
8. Cuando un alumno o alumna no haya superado el primer curso del programa, podrá repetirlo una sola vez, 
debiendo en este caso volver a cursar la totalidad de sus módulos. El alumnado con necesidades educativas 
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 
sensorial, podrá permanecer en el primer curso del programa un curso más, hasta tres como máximo, si así lo 
estima conveniente el equipo docente. 
 
9. Un alumno o alumna que haya superado el primer curso de un programa de cualificación profesional inicial 
no podrá volver a matricularse en el primer curso de otro programa. 
 
B2. Módulos voluntarios. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional inicial se llevarán a cabo  igual que lo  establecido para la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
2. En la sesión de evaluación final de los módulos voluntarios del programa se decidirá la calificación final de 
cada uno de ellos. El alumnado que no supere todos los módulos podrá repetir, por una sola vez, el módulo o 
módulos que no haya superado. 
 
C. BACHILLERATO. 
 
a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias                                                
 
b) Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez y 
rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato.                                                                            
 
c) Se tendrá en cuenta las  posibilidades de progreso en estudios superiores. 
 
d) La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 
 
e) La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos 
del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para 
valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 
 
f) La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con idéntica 
denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura cursada 
en el primer año. 
 
g) Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente 
progresivos: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y 
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Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo respecto a 
Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero.                                                                                                            
 
h) Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los apartados f) y g), se 
computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación con 
pendiente de calificación (PC). 
 
i) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y 
de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación.  
 
j) La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no. 
 
D. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 
 
a) La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales.                                                                      
 
b) Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser 
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
 
c) En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos generales del ciclo formativo 
así como los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, 
recogidos en las correspondientes órdenes que desarrollan cada uno de los títulos impartidos en el centro. 
 
d)  En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, colaborará, con el tutor del 
centro educativo, el tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo 
de estancia del alumno. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto. 
 
e) En régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 
excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos.                                                                                        
 
f) Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias 
para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 
 
g) La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación 
del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se 
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. La nota final del ciclo formativo será 
la media aritmética expresada con dos decimales. 
 
h) Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y matrícula de 
todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará en los documentos de 
evaluación con la expresión de renuncia. 
 
i) Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación profesional son el expediente 
académico del alumno, las actas de evaluación y los informes de evaluación individualizados. Los informes de 
evaluación y los certificados académicos son los documentos básicos que garantizan la movilidad del 
alumnado. 
 
j) Los certificados académicos se expedirán en impresos oficiales normalizados, previa solicitud de la persona 
interesada. Estos certificados deberán expresar las calificaciones obtenidas por el alumno, tanto positivo como 
negativo, con expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria) y el curso académico, hasta la 
fecha de emisión de la certificación. 
 
k) Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos, recibirán un 
certificado académico de los módulos profesionales superados que tendrá, además de los efectos académicos, 
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efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 
 
 
 
E. CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE  ACCESO A LA  FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 
 
Evaluación y calificación. 
 
a) Al finalizar el curso de preparación de la prueba de acceso, la jefatura de estudios del centro organizará una 
sesión de evaluación a la que asistirá todo el profesorado que haya participado en el mismo. En esta reunión 
se determinará la calificación final de cada alumno o alumna, que será numérica entre 0 y 10, sin decimales. 
 
b) El alumnado que realice el curso de preparación de la prueba de acceso recibirá una calificación final.  
 
c) Las personas que hayan superado el curso de preparación de la prueba de acceso en algún centro docente 
público dependiente de la Consejería competente en materia de educación, en el cálculo de la nota final de la 
prueba de acceso se añadirá a la media aritmética obtenida en la Prueba de acceso la puntuación resultante 
de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en dicho curso. 
 
d) El curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 
se considerará superado cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a cinco puntos. 
 
e) El alumnado que haya superado un curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos no 
podrá volver a inscribirse en el mismo curso. 
 
1.2 CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 
 
A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Siguiendo la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho Competencias Básicas, 
definidas como aquellas que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la ESO para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Con este proyecto educativo se pretende que el alumnado alcance los objetivos educativos y, 
consecuentemente, que adquiera las competencias  básicas. Los criterios de evaluación, serán la referencia 
básica para valorar el progresivo grado de adquisición.  
 
Respecto a los criterios de evaluación recogidos en el presente documento, se han elaborado atendiendo a lo 
establecido en la legislación vigente, han incorporado la figura de las competencias básicas, y se han orientado 
hacia la adquisición de las mismas.  
 
No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una 
de las competencias básicas se  alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En este punto, el ETCP en sus reuniones ordinarias ha analizado y ponderado la presencia de las competencias 
básicas en los criterios de evaluación según las distintas materias y niveles educativos. No obstante, cada 
materia, a través de sus correspondientes programaciones didácticas, especifica de manera más concreta sus 
correspondientes criterios de evaluación y sus vínculos con las competencias básicas. 
 
La relación entre las competencias básicas y los criterios de evaluación ha sido ponderada a partir de los 
siguientes valores de referencia: 
 
Relación inexistente o mínima 0 
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Relación escasa 1 
Relación buena 2 

Relación máxima 3 
 

Se adjunta tabla con la asignación porcentual de los valores anteriores por cursos y la comparativa general de 
la ESO, en la que se aprecia el peso que se le da a cada Competencia Básica. 
 

 COMPETENCIAS BASICAS (Art.6 Decreto 231/2007) 
a)  Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

b)  Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

c)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental.  

d)  Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e)  Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

f)  Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

g)  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

h)  Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico 

y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
 
COMPETENCIAS BASICAS  
(Art.6 Decreto 231/2007)  
PORCENTAJES 

1º ESO 
 
 

2º ESO 
 
 

3º ESO 
 
 

4º ESO 
 
 

TOTAL 
 
 

% 

a-  C. comunicación lingüística 16,17 16,04 14,78 15,15 62,14 15,5 
b-  C. razonamiento matemático 9,38 10,03 9,75 8,32 37,48 9,4 
c-  C. conocimiento e interacción del  mundo físico-natural 9,96 10,28 11,63 10,52 42,39 10,6 
d-  C. digital y TIC 11,44 12,57 14,45 14,43 52,89 13,2 
e-  C. social y ciudadana 13,16 12,17 14,19 13,12 52,64 13,2 
f-   C. cultural y artística 13,75 12,19 9,86 10,44 46,25 11,6 
g-  C. aprendizaje autónomo 14,11 13,94 12,63 14,38 55,05 13,8 
h- C. autonomía e iniciativa personal 12,01 12,79 12,71 13,64 51,15 12,8 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,0 

 
B. BACHILLERATO. 
a) El Proyecto Educativo establece como criterios de evaluación comunes lo recogido en la legislación vigente, 
convenientemente adecuado al contexto del centro. Estos criterios de evaluación y las diversas actividades 
educativas favorecerán la capacidad del alumnado para  aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para aplicar métodos de investigación apropiados que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición 
de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del 
proceso evaluador. 
b)  El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad, y se le facilitarán los resultados de 
sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los procedimientos informales y 
formales de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su  educación. 
c) Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación, son públicos, estando disponibles 
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para su consulta en la página web del IES. Asimismo el centro facilitará el acceso a dicha información al 
principio de cada curso al alumnado.  
 
1.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Cada Departamento establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación que considere idóneos para 
su materia, teniendo en cuenta: 
a) La necesidad de realizar una prueba inicial. 
b) Que la recogida de datos debe ser continua y lo más sistemática posible. 
c) La utilización de distintos procedimientos e instrumentos para evaluar los contenidos programados. 
d) La valoración final de los resultados de todo el proceso. 
 
1.4.- NÚMERO DE EVALUACIONES  
 
ESO, ESPA y BACHILLERATO 
 A lo largo del curso se desarrollarán tres sesiones de evaluación más una extraordinaria en el mes de 
septiembre, tras realización de las pruebas extraordinarias. De ellas los tutores emitirán sendos informes para 
los alumnos y para sus familias. 
Además, a principios del primer trimestre, en el mes de octubre, se celebrará una evaluación inicial para 
diagnosticar los posibles problemas del curso y de alumnos concretos, adoptando con tiempo suficiente las 
medidas oportunas para intentar corregir las deficiencias observadas. Asimismo en esta sesión de evaluación 
el tutor trasladará al Equipo educativo toda la información relativa al alumnado, recabada de los Informes 
personales y de los cuestionarios de tutoría.  
Sistemáticamente, el equipo docente se reunirá entre las sesiones de evaluación. Dichas reuniones se 
convocarán por el tutor a instancias de JE y tendrán como finalidad la evaluación de la actitud individual del 
alumnado, así como conocer la evolución académica del grupo. 
 
PCPI 
* Módulos obligatorios (1º Curso) A lo largo del curso se desarrollarán tres sesiones de evaluación. No existen 
pruebas en Septiembre. 
Las 3ª evaluación tendrá fechas diferentes teniendo en cuenta al alumnado que solicite por escrito la 
presentación a las Pruebas de Acceso y el que no lo haga. 
 
*Módulos voluntarios (2º Curso). Igual que en la ESO. 
 
CICLOS FORMATIVOS DE FP ESPECÍFICA 
Evaluación del alumnado matriculado en ciclos formativos completos. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. El profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 
profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada 
uno de ellos, así como la madurez académica y profesional del alumnado en relación con los objetivos 
generales del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. 
 
1.5.- DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que en el proceso evaluador se deben considerar los temas relativos al aprendizaje del 
alumnado, la valoración del proceso de enseñanza y de las programaciones didácticas, las sesiones de 
evaluación se realizarán de acuerdo con la siguiente dinámica: 
1. El profesor-tutor preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la sesión de evaluación 
analizando: 
a) La disciplina y comportamiento del grupo. 
b) El esfuerzo personal de los alumnos. 
c) La problemática de las distintas materias. 
Las conclusiones obtenidas de esa reunión preparatoria serán trasladadas por el tutor a la sesión de 
evaluación. 
2. La Junta de Evaluación estará formada por el equipo docente del grupo y coordinada por el profesor tutor. 

Comentario [asa2]: Se 

elimina el texto anterior “no para 

calificar a los alumnos, sino” 
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Contará con el apoyo del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. La Dirección del centro velará 
por el correcto desarrollo de la misma. 
3. En la sesión se evaluación se tratarán los siguientes temas: 
A.- Valoración del aprendizaje del alumnado 
a) Grado de progreso del alumnado. 
b) Rendimiento global del grupo. 
c) Cuantificación de los resultados académicos. 
B.- Estudio de casos individualizados 

El equipo docente analizará aquellos casos de alumnos que presenten problemas específicos de 
aprendizaje o de comportamiento, y se acordarán medidas recuperadoras/de atención a la diversidad 
a tomar, para paliar los problemas/las dificultades. 

C.- Valoración del proceso de enseñanza 
a) Grado de consecución de los objetivos. 
b) La práctica docente en el aula. 
c) Desarrollo y adecuación de las programaciones didácticas. 
d) Metodología. 
e) Coordinación del profesorado. 
D.- Acuerdos y decisiones adoptadas 
El procedimiento para adoptar cualquier  decisión, incluidas las de promoción o titulación será, a ser posible, 
el consenso tras el diálogo, del equipo docente. No obstante, y en el supuesto de que el consenso no fuera 
posible, se  actuará de la siguiente forma: 
Las decisiones colegiadas del equipo docente, cuando procedan, serán acordadas por mayoría de votos 
(simple). 
El profesorado funcionario no puede abstenerse, en su caso, en las votaciones a que hubiere lugar. 
Los votos en blanco, en su caso, no se suman a la mayoría; aunque juegan a favor de ella. 
Cada miembro tiene un voto. Impartir dos materias no acrecienta el derecho.                                                                                                                                     
 
4. El profesor tutor levantará acta de los temas tratados .El acta de la sesión de evaluación constará, al menos, 
del siguiente contenido: 
a) Temas tratados (con especial referencia a los problemas detectados). 
b) Acuerdos y decisiones del equipo docente. 
c) Fecha y firma de todos los asistentes. 
 

2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
A. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: ESO 
 
1º- Al final del curso, en la última sesión de evaluación ORDINARIA se valora el PROGRESO GLOBAL de cada 
alumno y se consigna la CALIFICACIÓN FINAL de las diferentes materias, teniendo como referente los 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA y sus posibilidades de progreso y recuperación en cursos posteriores. Así 
mismo se acuerda la PROMOCIÓN /TITULACIÓN del alumnado.  
 2º- Los alumnos deberán realizar una prueba EXTRAORDINARIA (en septiembre) de las áreas ó materias que 
no hayan superado en la convocatoria ordinaria. 
3º- En la sesión EXTRAORDINARIA de evaluación se consigna la calificación final de aquellas áreas que el 
alumno NO haya superado en la convocatoria ordinaria de junio y se decide sobre la 
PROMOCIÓN/TITULACIÓN del mismo. 
4º- La toma de decisiones colegiadas de PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  se hace teniendo en cuenta LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES a todas las materias y las posibilidades de RECUPERACIÓN y PROGRESO 
del alumno/a. 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES se establecen para valorar el grado de adquisición de las 
COMPETENCIAS BÁSICAS  y de los OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA y están concretados en los apartados 
siguientes. 
5º- Para decidir la PROMOCIÓN de un alumno se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la materia de 
religión. 
6º-  Las materias con idéntica denominación en distintos niveles ( i.e. Inglés 1º, 2º 3º y 4º) se calificarán y 
contabilizarán de forma INDEPENDIENTE a efectos de promoción y titulación. 
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 7ª- Si el número de materias NO SUPERADAS  es SUPERIOR A DOS (o TRES EXCEPCIONALMENTE), el alumno 
deberá PERMANECER OTRO AÑO en el mismo curso, con las medidas COMPLEMENTARIAS oportunas: 
Programa de refuerzo, apoyo pedagógico, adaptación curricular etc 
8º- Cada curso podrá repetirse UNA SOLA VEZ, siempre que el alumno no sobrepase el límite de edad 
establecido para la ESO.( 18 años ó 20 en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales). Se 
puede repetir 2 VECES como máximo EN LA ETAPA. Excepcionalmente se puede repetir 4º ESO una 2ª vez si 
NO se ha repetido antes en la etapa, prolongando un año el límite de edad. 
9º- Si, tras la repetición el alumno no cumple los requisitos para promocionar de curso, éste pasará al 
siguiente nivel educativo -con las MEDIDAS COMPLEMENTARIAS oportunas y un PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN para las materias pendientes-  ó bien  al Programa de Diversificación Curricular, y siempre que 
cumpla los requisitos de acceso establecidos en la normativa. 
 
PROMOCIÓN de curso en ESO. 
Promocionarán de curso: 
* Los alumnos que hayan superado TODAS las materias. 
* Los alumnos que no HAYAN superado UNA Ó DOS  materias. 
Excepcionalmente, los alumnos que no hayan superado TRES MATERIAS: El Equipo educativo, con el 
asesoramiento del departamento de orientación y oídas las consideraciones de la familia, valorará el grado de 
desarrollo de las capacidades básicas para continuar con aprovechamiento los estudios de ESO., aplicándole 
los CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 
En este caso se valorarán las capacidades siguientes: 
* Expresión oral y escrita 
* Comprensión oral y escrita 
* Razonamiento. 
* Colaboración. 
* Hábito de trabajo y estudio. 
* Técnicas de trabajo intelectual. 
En 2º y 3º de ESO, si el alumno ha cumplido los 16 años, para decidir su promoción se considerará que tenga 
posibilidades fundamentadas de conseguir el Título de Graduado en Secundaria y que su actitud no sea 
manifiestamente NEGATIVA hacia los estudios. 
 
Obtención del TITULO de Graduado en Secundaria. 
Obtendrán el Título de Graduado en Secundaria: 

*Los alumnos que hayan superado TODAS las materias cursadas en los cuatro cursos de la Etapa. 
*Los alumnos que, pese a NO superar UNA, DOS ó tres MATERIAS excepcionalmente, el Equipo de 
Evaluación , con el asesoramiento del departamento de orientación y oídas las consideraciones de la 
familia, considere que la naturaleza y el peso de las mismas no le ha impedido alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, pudiendo progresar en enseñanzas post-
obligatorias 

 
En este caso, y siempre que las  materias no superadas NO tengan una calificación final de 0 ó 1,  se valorarán 
los siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES: 

* Usa correctamente la expresión oral y escrita. Expresa ideas por medio del lenguaje de forma lógica 
y coherente, con un vocabulario, ortografía y presentación adecuados. 
* Expresa ideas propias, reformulando los contenidos dados, aportando soluciones a problemas 
planteados y buscando relaciones entre diversos conceptos. 
* Identifica y define problemas, formula y verifica hipótesis y establece, argumenta y contrasta 
soluciones, basándose en las fuentes específicas de cada área ó materia. 
* Mantiene una actitud de colaboración y solidaridad teniendo como base el respeto mutuo. 
* Conoce, comprende y aplica contenidos básicos de las diferentes áreas que le facilitan el acceso a 
otros niveles educativos, o, en su caso, al mundo laboral. 
* Domina las herramientas que facilitan el proceso del propio aprendizaje: subrayado, realización de 
esquemas y resúmenes, toma de apuntes, planificación del trabajo etc. 
* Trabaja de forma regular, llevando sus tareas al día; prepara sus pruebas de evaluación y entrega las 
actividades de refuerzo. 
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B. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: BACHILLERATO 
 
Criterios de promoción: 
1. Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tomará las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso. 
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo. 
3. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos 
de las materias cursadas. 
4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las 
materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
5. Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de 
refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo 
del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual 
de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 
Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en 
su día, la calificación negativa. 
6. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que las de 
segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 
Permanencia de un año más en el mismo curso. 
1.  El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en primero, que deberá 
cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.                                  
2. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o 
cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o matricularse de las materias de primero 
con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de segundo. En cualquier caso, el 
alumnado no podrá elegir entre estas materias aquellas que tuviesen igual denominación o que incluyan 
conocimientos de materias de primer curso no superadas. 
3. La evaluación final de las materias de segundo, para este alumnado, se realizará una vez finalizada la 
evaluación de las materias de primer curso y una vez constatado que dicho alumnado se encuentre en 
condiciones de promocionar a segundo curso. 
4. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en alguna 
materia, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas. 
 
Titulación. 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos 
de Bachillerato. 
Dicho título tendrá efectos laborales y académicos. 
 

3. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. 

 
1. 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 y contenidos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 
2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y, si 
éstos 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. Junto con el Boletín de calificaciones se le 
entregará un informe, con referencia a las dificultades de aprendizaje detectadas en las distintas materias. 
3.  A lo largo del curso, en cualquier momento, los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán 
solicitar al tutor o al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca del progreso de su 
hijo/a para la mejora de su rendimiento. En estos casos el procedimiento para pedir cita es hacerlo a través de 
la agenda personal del alumno (ESO) o via telefónica. 



 46 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos 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 así como los consecuentes efectos de 
promoción y, en su caso, de titulación. 
5.  Tras la evaluación final ordinaria de junio, estarán a disposición del alumnado y sus familias en la página 
web del instituto los Informes de Recuperación para la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se 
consignarán los objetivos, contenidos, actividades e instrumentos de evaluación  sobre los que versará la 
convocatoria. En aquellos casos en los que al alumno solo se le vaya a hacer una evaluación parcial de 
contenidos, este informe se le entregará junto con el boletín de calificaciones finales. 
6. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de 
dieciocho años, también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los objetivos, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación 
positiva en ellas. Los guiones de materia con objetivos, contenidos y criterios de calificación se publicarán al 
principio de cada curso en la página web del IES, para cualquier consulta del alumnado y sus familias. 
7.  En el último trimestre del curso, previo a la evaluación final ordinaria se enviará una carta personal a todas 
las familias del alumnado de ESO para informar sobre/recordar los criterios comunes de promoción y 
titulación, e invitándoles a consignar en el acuse de recibo cualquier comentario o circunstancia relevante a 
tener en cuenta para la evaluación final del/a alumno/a. ( Ver Anexo II) 
8. Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y la 
prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa y en el Plan de Centro. 
 

4. INFORMACIÓN A LOS PADRES  Y MADRES. RECLAMACIONES  

 
Al finalizar el curso se informará, por escrito, a los alumnos y sus padres de las calificaciones obtenidas en las 
distintas materias, así como de la decisión acerca de la promoción o titulación. 
El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 
obtenidas (todas las enseñanzas) a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción (1º, 
2º y 3º de ESO) y titulación (4º de ESO), de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 
 
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión 
de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre, madre o tutores legales, en el 
caso de que sea menor de 18 años, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el 
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final 
o con la decisión adoptada. 
c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será 
tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del departamento didáctico 
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al 
profesor tutor o profesora tutora. 
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación (ESO), el jefe o jefa de estudios la 
trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del departamento 
contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica. Tras este estudio el departamento didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto 
de revisión. 
e) El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de 
estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito. En 
el caso de la ESO, se considerará conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación 
establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 
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docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 
alumna. 
f) En ESO, cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada 
para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 
período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el 
conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 
presentadas. 
g) En ESO, el profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 
de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los 
criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el 
proyecto educativo. 
h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, 
la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o 
titulación. 
i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro insertará en 
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación secundaria 
obligatoria o de Bachillerato del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 
directora del centro. 
j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación 
final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la persona interesada, o su 
padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 
k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el 
centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, 
las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas. 
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará constituida por 
un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el 
profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación Provincial, analizará el 
expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento 
respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes 
criterios: 
Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el proyecto 
educativo. 
Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica para 
la superación de la materia o ámbito. 
Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 
m) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere 
pertinentes para la resolución del expediente. 
n) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y en 
el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y 
que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación y traslado al 
interesado o interesada. 
ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la 
vía administrativa. 
o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas de rectificación de calificaciones o 
decisión de promoción, que se incluirán en los documentos pertinentes. 
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Proyecto educativo Apartado f) 
 

La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
 

 

VER ANEXO III: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. OBJETIVOS 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ESO 

a. Agrupamientos flexibles.  

b. Desdoblamiento. 

2.2. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LA ESO 

a. Agrupación de diferentes materias en ámbitos.  

b. Programación de actividades para las horas de Libre Disposición en 1º y 2º de E.S.O. 

c. Agrupaciones de materias opcionales en 4º de E.S.O. 

d. Programas de refuerzo. 

e. Aula de Apoyo a la Integración. 

f. Adaptación Curricular.  

g. Actuaciones con el alumnado con Altas Capacidades.  

h. Programa de Diversificación Curricular.  

i. Aula Temporal de Adaptación Lingüística.  

j. Programa de Acompañamiento Escolar.  

k. Programa de Atención Lingüística.  

2.3. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

a. Programa de Cualificación Profesional Inicial.  

b. Medidas para Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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Proyecto educativo Apartado g) La organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 

 

1. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN: 

 

Jefatura de Estudios coordina los PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES PARA TODOS 
LOS NIVELES EDUCATIVOS en los que los Departamentos Didácticos incluírán : 

 
1.1. Las ACTIVIDADES específicas que tiene que realizar el alumnado. 
1.2. Los criterios para realizar el SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO y la ATENCIÓN PERSONALIZADA. 
1.3. Las ESTRATEGIAS ,los  CRITERIOS y los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

* En ESO el PROGRAMA consiste en ACTIVIDADES TEMPORALIZADAS de tal forma que el alumno va 

entregando los trabajos según un calendario, y no hay examen de recuperación hasta septiembre. Para las 

materias que el alumnado no cursa en el curso escolar en el que se encuentra matriculado se pueden hacer 

exámenes además de las actividades de recuperación; en este caso se incluírá el calendario de exámenes.  

* En Bachillerato sí se puede hacer la recuperación con exámenes a lo largo del curso. Si hay exámenes se 

debe incluir el calendario de los mismos. 

Cuando esté listo el Programa el Jefe de Departamento entrega una copia del mismo en papel antes del 30 de 

septiembre en Jefatura de Estudios y se adjunta otra copia digital en la Página Interna en la carpeta 

PROGRAMACIONES.  

2. TUTORES DE COORDINACIÓN DE PENDIENTES: 

 

Hay varios TUTORES DE COORDINACIÓN DE PENDIENTES; están divididos por niveles educativos y  tienen 1 o 2 

horas semanales para la atención personalizada con alumnos. A principios de curso recaban de jefatura de 

estudios los listados de alumnos con asignaturas pendientes de recuperación y el programa de 

seguimiento/actividades que establece cada Departamento, citando a todos los alumnos y llevando un 

registro de las entrevistas efectuadas. Son los siguientes. 

* TUTOR DE PENDIENTES 1er.CICLO ESO:para coordinar y hacer el seguimiento de los alumnos de 2º 

ESO con materias pendientes de 1º ESO.  

* TUTOR DE PENDIENTES 2º.CICLO ESO:para coordinar y hacer el seguimiento de los alumnos de 3º y 

4º ESO con materias pendientes de 1º, 2º y 3º ESO. (1 tutor con 2 horas de seguimiento o 2 tutores 

con 1 hora) 

* TUTOR DE PENDIENTES BACHILLERATO:para coordinar y hacer el seguimiento de los alumnos de 2º 

Bachillerato con materias pendientes de 1º Bachillerato.  

3. TALLER DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

 
En 2º ESO los alumnos que tienen mas de 4 materias pendientes de 1º y no presentan graves dificultades 
expresas en Lengua, Matemáticas o Inglés cursan en la hora de libre disposición el Taller de recuperación, en 
el que se trabajan las actividades que han programado los departamentos didácticos para la recuperación de 
las materias pendientes de calificación positiva. 
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Proyecto educativo Apartado h) El plan de orientación y acción tutorial. 

 

VER ANEXO IV- P.O.A.T. -Dpto. de Orientación -  

0.-CONSIDERACIONES PREVIAS: 

1.-ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA: 

1.1.- Composición del Departamento 

1.2.-  Funciones del Departamento 

1.3.- Organización Interna 

1.4.- Coordinación Externa 

2.-OBJETIVOS GENERALES DEL POAT 

3.- CONTENIDOS.  

3.1. PLAN DE ACCIÓN  TUTORIAL 

3.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

4.- METODOLOGÍA. 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

5.1.-Actuaciones para atender al alumnado individualmente 

5.2.- Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de la práctica docente. 

5. 3.- Actuaciones de atención y comunicación con las familias. 

 6.-EVALUACIÓN: 
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Proyecto educativo Apartado i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se 

establezca por Orden de persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

VER ANEXO V: PLAN DE CONVIVENCIA -  

A.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y OBJETIVOS PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA . 

A.1: EL CENTRO DOCENTE:  Características y entorno.  

A.1.1: Características de la Comunidad Educativa. 

A.2. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL IES.  

A.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO. 

A.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

A.5. PROPUESTAS DE MEJORA-ACTUACIONES 

B. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 

AULA 

B.1. Derechos y deberes del alumnado 

B.2. Normas para la gestión y la convivencia en el centro. 

B.3. Normas de aula para el alumnado 

 

C. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

C.1. Composición 

C.2. Plan de reuniones 

C.3. Plan de actuación: Actuaciones generales del Plan de Convivencia. 

D. EL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

D.1. Finalidad y objetivos. 

D.2. Criterios, condiciones y procedimiento de derivación. 

D.3. Instalaciones, horario de funcionamiento y materiales didácticos. 

D.4. Programación de actividades y materiales para trabajar la convivencia. 

E. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA: MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

E.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.  

E.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

E.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas 

al alumnado, al profesorado y a las familias. 

E.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 

mujeres.    
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E.5. Formación permanente de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

F. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

F.1. Actividades de acogida para el alumnado y familia. 

F.2. Medidas organizativas, vigilancia de tiempos y espacios de riesgos. 

F.3. Compromisos de convivencia entre el centro y las familias. 

F.4. Medidas y Actuaciones coordinadas por el Departamento de Orientación 

G. MEDIACIÓN  

G.1. La Mediación como medida en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

H. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

H.1. Derechos de las familias. 

H.2. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación. 

H.3. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres. 

I. NECESIDADES FORMATIVAS 

I.1. Formación en mediación para el alumnado, profesorado y familias. 

I.2. Formación específica para delegadas y delegados del alumnado. 

I.3. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

I.4. Coordinación con el Centro del Profesorado. 

J. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

J.1. Valoración de la evolución de la convivencia en el centro. 

J.2. Objetivos alcanzados. 

J.3. Realización de informes de los aspectos básicos del plan de convivencia desarrollados. 

J.4. Detección de dificultades del plan de convivencia. 

J.5. Propuesta de mejora y objetivos. 

K. RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

K.1.1. Perfil del profesorado y tutorías (incidencias, medidas aplicadas) 

K.1.2. Perfil de Dirección (Certificación de ausencia de incidentes, evaluación de la convivencia) 
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Proyecto educativo Apartado j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición 

de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 

un adecuado clima escolar. 

 

VER ANEXO V: PLAN DE CONVIVENCIA - 
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Proyecto educativo Apartado l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 

como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 

 

 

1.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 
a) Horarios lectivo y extralectivo del Centro. 
b) Criterios adoptados para la atención al alumnado en el tiempo extralectivo. 
c) Criterios referidos a la organización del tiempo en el que se desarrollan los distintos planes y 

programas del Centro. 
 
1.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

a) Plan de acompañamiento 
b) Programa de atención lingüística a alumnado inmigrante. 
c) Biblioteca Escolar 
d) El Deporte en la Escuela 
 

1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR Y OBJETIVOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

1.a) Horario lectivo  

El IES Mar de Alborán es un centro bastante complejo debido a la abundante  actividad docente, diurna y de 

tarde, que se  lleva a cabo en sus dependencias. Las distintas enseñanzas que se imparten hacen que  Por ese 

motivo el horario en el que el Centro permanece abierto diariamente 14 horas y media. Concretamente de 

7,30 a 22 horas. 

El horario lectivo diurno abarca desde las 8,15 hasta 2,45 horas. En este módulo horario se incluyen las 

enseñanzas de la ESO, Bachillerato PCPI y Ciclos Formativos.  

El horario de tarde abarca desde  las 16  hasta las 22 horas y en este módulo horario se imparten las 

enseñanzas de la ESPA, Acceso a Ciclos de Grado Superior, Seguimiento del Proyecto de FCT y las enseñanzas 

de la EOI de Estepona, que aunque no pertenecientes al curriculum de enseñanzas impartidas en nuestro 

Instituto, comparten nuestras instalaciones docentes. 

1.b) Horario extralectivo  

Consideramos tiempo extralectivo aquel en el que, aun comprendido en el horario de apertura del centro, no 

se realiza ninguna actividad docente reglada. Por consiguiente, dentro de ese tramo horario podemos 

distinguir: 

1. De 7,30 a 8,15. En este tramo horario se produce la entrada del alumnado y del profesorado. El IES Mar de 
Alborán dispone de dos entradas. Una que se realiza en el punto más bajo del Instituto por la calle Miguel 
de Cervantes, que conecta con las instalaciones del Centro a través de una escalera. A través de esa vía se 
produce la entrada de la mayor parte de nuestro alumnado. La segunda es la entrada oficial y más 
importante del Centro y coincide con el punto más alto del Instituto. Está situada en la calle Fuente de 
María Gil, y por esta vía entra la mayoría de nuestro profesorado, los alumnos de transporte y los alumnos 
que vienen en coche, bien acompañándolos sus padres o bien, porque disponen de vehículo propio, como 
es el caso de muchos alumnos de ciclos formativos superiores. A las 8,30 se cierran las dos entradas, 
quedando la entrada principal, o sea la de la calle Fuente de María Gil como entrada vigilada por 
conserjes, de alumnos convalidados o adultos en general a todo lo largo de la jornada, En este tramo 
horario se produce también la llegada de alumnos de transporte proveniente de las barriadas situadas al 
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este de Estepona cuya parada inicial es la de Cancelada. El autobús de transporte del alumnado tiene su 
parada en la rotonda de Juan Benítez, a 50 metros de la puerta principal, siendo acompañado hasta el 
Centro por el monitor de transporte. 

2. De 11,15 a 11,45 horas. Periodo horario destinado a Recreo. El IES Mar de Alborán dispone del servicio de 
Cafetería por la cual, alumnos y profesores pueden desayunar en ella. La puerta de entrada del IES se 
mantiene cerrada para el alumnado exceptuando a los alumnos mayores de edad, los cuales podrán salir 
mostrando el DNI o documento equivalente para extranjeros. Además el IES contará con dos grupos de 5 y 
4 profesores de guardia para vigilancia de las dos zonas de patios en las que se concentran la mayor parte 
del alumnado en ese tiempo. Por último hay que señalar que la Biblioteca del Centro permanece abierta 
en este tramo horario con el objetivo de proporcionar un espacio de lectura a los alumnos que así lo 
deseen así como posibilitar los préstamos y devoluciones de libros. Existe para este servicio, un equipo de 
profesores coordinado por el Coordinador de Biblioteca. 

3. De 14,45 a 16 horas. Este periodo abarca desde que se concluyen las clases de la jornada diurna hasta el 
comienzo de la jornada horaria de la tarde. En dicho periodo se produce la salida de alumnos y profesores 
por las dos puertas del Instituto. El alumnado de transporte se sitúa en espera de la llegada de su monitor 
en la explanada del módulo 3 y desde allí parten todos a la parada del autobús en Juan Benítez. También 
se produce la salida a las 15 horas del cuerpo administrativo del Centro y el relevo de los conserjes. 

 
1.c) Criterios referidos a la organización del tiempo en el que se desarrollan los distintos planes y 

programas del Centro.  

Los distintos Planes que el IES Mar de Alborán desarrolla en sus instalaciones  tienen como objetivos 

fundamentales potenciar la formación integral del alumnado, ayudar a lograr las competencias básicas y 

ampliar su horizonte cultural.  

Por ese motivo los horarios destinados a los alumnos que siguen los planes que se desarrollan en nuestro 

Instituto se organizan en función de conseguir el mayor rendimiento posible de los objetivos 

anteriormente expuestos. Los planes de Acompañamiento y PALI, obviamente se desarrollan en tiempo 

extraescolar en jornada de tarde y el Programa de Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar 

en los tiempos extralectivos de la jornada horaria de mañana. Para todo el alumnado, en el tiempo de 

recreo y desde 2ª hora hasta 5ª, para los alumnos convalidados. 

 

2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

2.a) Plan de Acompañamiento. 

1.3. El Plan de Acompañamiento, como se ha referido anteriormente, se desarrolla en jornada de 
tarde, martes y jueves de 17 a 19 horas. Se imparte por profesorado del Centro, siguiendo los 
procedimientos de la normativa vigente. 

      

 2.b) Plan de Atención al alumnado inmigrante.  

1.4. Se desarrolla en el mismo tramo horario y en las mismas circunstancias que el Plan de 
Acompañamiento. 

 

      2.c) Programa de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 

1.5. El Programa de Biblioteca se organiza como servicio al alumnado y profesorado de nuestro Centro 
en jornada extralectiva de mañana. Existe un equipo de profesorado dirigido por el Coordinador 
de Biblioteca que organiza y atiende dicho servicio. Los alumnos en régimen general pueden hacer 
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uso de la Biblioteca en tiempo de recreo para lectura, préstamos y devoluciones. El alumnado 
convalidado podrá hacer uso de la Biblioteca para estudio y lectura en sus horas extralectivas. 
Para atención a esa demanda existe un profesorado de guardia desde 2ª a 5ª horas inclusive. 

 

       2.d)  El deporte en la Escuela 

                 - El IES mar de Alborán, por la peculiaridad de poseer enseñanzas regladas en régimen horario de 

tarde, además de que en nuestros mismas aulas se imparta las enseñanzas de la EOI de Estepona, también por 

la tarde, hacen imposible el uso de nuestras instalaciones para las prácticas deportivas en horario de tarde. Sin 

embargo, algunas actividades deportivas si se realizan, sobre todo en el Gimnasio de nuestro Centro, cuando 

algún profesor las solicita, o bien, grupos de alumnado bajo la supervisión del profesorado correspondiente. 
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Proyecto educativo Apartado k) El plan de formación del profesorado. 

 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. A tales efectos, la Consejería 
competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, adecuada a 
las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al 
diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la 
práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. Así pues, las 
modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el 
intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 
estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través de, fundamentalmente, la formación en 
centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 
profesorado.  

 

No obstante, las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su 
desarrollo personal y social. Por ello, periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización 
científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas 
específicas. 

 

En este sentido, considerando el proceso formativo como una obligación y un derecho de todo el claustro, el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEIE) desarrollará las siguientes funciones: 

 

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

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

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

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del 
instituto para su conocimiento y aplicación. 

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

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



 58 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de 
materiales curriculares. 

 

Sin embargo, ninguna de las funciones que debe realizar el departamento tendría cabida en nuestro centro sin 
el cumplimiento, por parte del claustro de profesorado, de competencias tales como la de promover 
iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación, de la investigación pedagógica y de la 
formación personal. 

 

Por todo ello,  una vez atendidas la necesidades formativas expuestas en la memoria de autoevaluación del 
pasado curso escolar 2010/2011, detectadas tras la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
el departamento mantiene una comunicación constante con el CEP.  

 

Entre las actividades propuestas por el CEP durante este año podemos mencionar aquellas que tienen carácter 
individual y aplicables en el aula para  incidir en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social. Entre todas las propuestas se pueden mencionar: 

 

• Cursos formativos sobre utilización y perfeccionamiento de la nuevas tecnologías 

• Cursos formativos sobre buenas prácticas docentes relacionadas con el dominio de la emociones. 

• Jornadas y cursos relacionados con la ocho competencias básicas en la educación obligatoria. 

• Cursos sobre estrategias de intervención ante dificultades de aprendizaje en el aula. 
 

 Toda la información sobre cursos con seguimiento, a distancia, jornadas, etc., que nuestro CEP 
propone son recogidas y presentadas en sala de profesores, facilitando las distintas posibilidades de manera 
casi inmediata, así como la información básica sobre cada uno de ellos.  

 

Además de los cursos y jornadas, nuestro centro ha presentado tres proyectos GRUPOS DE TRABAJO que ya 
han sido aprobados y que se desarrollarán a lo largo de el curso escolar 2011/2012 implicando de manera 
directa a un importante número de profesores que llevarán sus mejoras directamente a las aulas. 
Evidentemente, de cara al próximo curso 2012/2013, y así sucesivamente, se irán analizando durante cada 
periodo escolar las necesidades de formación para que sean cubiertas lo antes posible con el apoyo de 
nuestro CEP. 

 

Cabe señalar que el contacto con los coordinadores del CEP es fluido e inmediato y, tras las reuniones llevadas 
a cabo con ellos (tanto de secundaria y bachiller así como de ciclos formativos), se han vuelto a exponer las 
necesidades del claustro para que durante este año sean atendidas y tener la posibilidad de seguir mejorando 
en nuestra práctica docente diaria. 

 

Por otro lado, debido a la creación del nuevo departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, 
y atendiendo al Decreto 327/2010 el CEP ha programado un curso con seguimiento para los jefes de este 
departamento que comenzó el pasado 24 de octubre de 2011 y concluirá el 21 de mayo de 2012. 
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Proyecto educativo Apartado m) 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 

criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en 

cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto 

a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los 

criterios para la organización curricular y la programación de 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

de proyecto. 

 

 

Tal como establece el REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, en su 
artículo 23  apartado m, las enseñanzas de formación profesional impartidas en el IES Mar de Alborán se 
organizan de acuerdo a la normativa que le es de aplicación, a los RD y órdenes reguladoras específicas de 
cada ciclo y a los criterios recogidos en este proyecto educativo. 

 

Las enseñanzas de FP  autorizadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el IES Mar de 
Alborán son: 

Familia Administración y Gestión 

� PCPI. Administrativo 

� Técnico en Gestión Administrativa 

� Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Familia de Informática y comunicaciones 

� Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes  (SMR) 

� Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) 

Familia Electrónica de consumo 

� Instalaciones de telecomunicaciones. 

 

Los departamentos de familia profesional elaborarán sus correspondientes Proyectos de Ciclo que junto con  
la programación de cada uno de los módulos y previa aprobación de los órganos competentes quedará a 
disposición de la comunidad educativa. 

Los proyectos de ciclo recogerán al menos los siguientes apartados: 

- Identificación del ciclo 

- Normativa reguladora 

- Competencias del título 

- Objetivos generales 

- Estructura (módulos y su distribución) 

- Horas de libre configuración (si las hubiere) 

- Recomendaciones para la matriculación parcial o complementaria 
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- Aspectos comunes para la evaluación 

- Equipamiento y material 

- Requerimientos y uso de espacios 

-  Anexos: Programación didácticas de los módulos del ciclo 

 

Análisis del entorno del centro docente. 

El IES “Mar de Alborán” está situado en Estepona, un municipio ubicado dentro del territorio de Andalucía 
Occidental que se en encuentra en el S.O. de la provincia de Málaga. Estepona es actualmente uno de los 
municipios más importantes del turismo de la Costa del Sol y los servicios que este pueblo ofrece lo hacen uno 
de los pueblos elegido por miles de turistas cada año y seleccionado por muchos de ellos como sitio fijo de 
residencia. Cuenta con 66.150 habitantes, de los que 18.038 son extranjeros.  

Con todo lo anterior gran parte de la población está relacionada o depende directamente del sector turístico, 
en definitiva, del sector servicios (directamente relacionado con las familias profesionales que hay en el 
Centro). El área de influencia de nuestro Centro es amplia, si bien, los alumnos en su gran mayoría son 
esteponeros o residentes en Estepona, a los ciclos acude alumnado de los pueblos colindantes como son 
Manilva, Sabinillas, San Pedro de Alcántara y Casares.  

Cabe destacar que en los últimos dos cursos, y dada la situación de paro, se han incorporado alumnos de 
mayor edad y formación, con el fin de ampliar o reciclar sus conocimientos y tener mayores posibilidades en el 
mercado laboral. 

Horarios del profesorado.  

La carga horaria de los módulos impartidos por profesores del departamento será la recogida en las ordenes 
que las regulen y tendrá una distribución en bloques y uso de talleres y desdobles que deberá establecerse 
anualmente por acuerdo de departamento en la primera reunión de cada curso. 

A los efectos de una adecuada planificación los departamentos notificarán a la Jefatura de  Estudios en la 
memoria de fin de curso la aplicación de la horas de libre disposición, si las hubiere, de sus ciclos formativos, 
una vez conocidas las propuestas de los diferentes equipos educativos.  

Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de formación en centros de 
trabajo y, si procede, al proyecto, no podrán exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas 
dentro de su horario regular.  

En el periodo establecido durante el tercer trimestre del curso escolar para  la realización del módulo de 
formación en centros de trabajo, el titular de la jefatura de estudios elaborará el nuevo horario del equipo 
docente de los alumnos y alumnas que realicen el módulo de formación en centros de trabajo.  

Durante el periodo de realización del módulo de formación en centros de trabajo, el horario regular de este 
profesorado contemplará las horas semanales necesarias para asegurar el seguimiento de los alumnos y 
alumnas con cargo a  su horario regular en el siguiente orden de preferencia: horario lectivo,  guardias y resto 
de horario regular. 

   

Sobre los módulos de  FCT y Proyecto 

Con  carácter general los módulos de FCT y Proyecto dispondrán de tres periodos para su realización que se 
corresponderán con el primer, segundo y tercer trimestre del curso escolar. 

El seguimiento de la FCT requerirá al menos cuatro visitas: 
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•Una primera visita de contacto. Se realizará por el Jefe de Dpto que podrá estar acompañado por el 
profesor tutor docente si se conociese. 

•Inicial, de seguimiento y de evaluación que realizará el profesor tutor docente. 

Criterios para la selección de empresas colaboradoras. 

Los criterios a considerar para determinar las empresas y centros de trabajo que se consideran adecuados 
para las FCT son: 

• Que las actividades de la empresa se adapten a los contenidos específicos a desarrollar por cada 
alumno en la FCT de dicho ciclo, y que permitan  alcanzar los resultados de aprendizaje recogidos en 
las correspondientes programaciones didácticas. 

• Que sea posible la tutorización por parte del centro y de la empresa respecto de los alumnos en fase 
de prácticas 

• Que dispongan de los medios materiales y los espacios acordes con las tareas a realizar por el alumno. 

 

Criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo. 

La asignación de alumnos a empresas y tutores se hará por acuerdo de departamento previo a la formalización 
de los convenios de colaboración. 

Podrá realizarse una consulta previa a los alumnos para conocer  datos complementarios referidos a 
limitaciones de horario u otras condiciones personales.  

Se tendrá en cuenta en todo caso la disponibilidad de los alumnos para el desplazamiento, el perfil del alumno 
y de la empresa, con el fin de procurar su máxima formación y/o inserción laboral. 

Las respectivas programaciones de FCT concretarán los criterios específicos aplicables a cada ciclo. 

Criterios para determinación de horarios 

La dedicación horaria del profesorado para el seguimiento de la FCT se determinará de la siguiente forma: 

• Con carácter general 2 horas/semanales para cada profesor en un bloque horario. 

• Se añadirá  1 hora semanal más por la concurrencia de cada una de las siguientes circunstancias: 

•Si el número de empresas es superior a tres 

•Por cada empresa fuera de la localidad 

•Por cada empresa fuera de la provincia 

 

Tendrá atribución docente en el módulo de formación en centros de trabajo el profesorado que está adscrito 
a alguna de las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca el ciclo formativo. 

Para la designación de los profesores seguimiento FCT se distinguirán dos periodos: 

a. Primer y segundo trimestre. Comprenderá las fases correspondientes con el primer y segundo 
trimestre. En el primer o segundo trimestre del curso escolar, cuando existan alumnos y alumnas que 
estén matriculados y cursen estos módulos profesionales, los Jefes de Dpto de cada familia 
profesional, oídos los equipos docentes, elevarán una propuesta al titular de la dirección que 
designará el profesorado necesario para realizar el seguimiento del módulo de formación en centros 
de trabajo y, si procede, el de proyecto. 
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b. Tercer trimestre: Comprenderá desde la segunda evaluación parcial hasta la finalización del régimen 
ordinario de clases. En este periodo las tutorías se asignarán a los profesores que impartan 
enseñanzas en el segundo curso  del correspondiente ciclo formativo, proporcionalmente al número 
de horas que dejan de impartir de su horario lectivo. 

Proyecto 

Tal como contempla la legislación actual todos los ciclos de grado superior incluyen el módulo de proyecto. 

Según recoge el artículo 40. de la ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO , el seguimiento de este módulo requiere de “horas lectivas y presenciales 
en el Centro docente para profesorado y alumnado”. 

En consonancia con el citado artículo se establece un mínimo de tres horas semanales para el seguimiento de 
los distintos proyectos. Así mismo, las  horas correspondientes a las dos primeras semana se dedicarán  al 
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar y las de las dos últimas a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos . 

Se dispondrá de un horario de profesor de al menos 3 horas para el seguimiento por cada 10 alumnos o 
fracción. Cada ciclo concretará los criterios para la asignación de tutores del módulo de proyecto y el horario 
lectivo presencial para su seguimiento. Los departamentos de familia profesional podrán acordar el reparto de 
las tutorías o la agrupación entre uno o varios profesores del equipo educativo del ciclo. Los criterios a aplicar 
podrán concretarse en el proyecto de ciclo y su acuerdo de aplicación se trasladará a la jefatura de estudios 
antes de cada uno de los periodos de FCT y Proyectos establecidos en el Centro. 

 

Los jefes de departamento de las respectivas familias profesionales, publicarán en los tablones de anuncio del 
Dpto y en las aulas de 2º curso del ciclo los calendarios de presentación de proyectos al menos quince días 
antes de la  finalización del plazo de presentación. Esta publicación surtirá efectos de notificación oficial al 
interesado. 
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Proyecto educativo Apartado n) Los procedimientos de evaluación interna. 

 

 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, 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 será supervisada por la inspección educativa. Así pues, nuestro centro evaluará 
indicadores tales como: 

c. Los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados de nuestros alumnos 
d. Las actuaciones llevadas a cabo para la prevención de las dificultades de aprendizaje 
 

De entre los INDICADORES DE CALIDAD para cada uno de los aspectos a evaluar se hará una división en ÁREAS 
DE MEDICIÓN. Caben señalar: 

  Área de enseñanza-aprendizaje: 

� Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 
� Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias 
� Promoción de alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas 
� Alumnado que alcanza un alto dominio en las distintas competencias básicas 
� Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores 
� Promoción alumnado de ESPA 
� Alumnado de ESPA con evaluación positiva 
� Alumnado de ESPA que alcanza titulación 
� Promoción alumnado de bachillerato 
� Alumnado de bachillerato con evaluación positiva 
� Alumnado de bachillerato que alcanza titulación 
� Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores 
� Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 
� Alumnado de ciclos que alcanza titulación 
� Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior. 
� Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza titulación. 
 

 Área de atención a la diversidad: 

� Promoción alumnado ESO con adaptaciones curriculares significativas. 
� Alumnado que globalmente obtiene un dominio bajo en las distintas competencias básicas.  
� Eficacia de los programas de refuerzo de materias instrumentales en la ESO 
� Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO 
� Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO 
� Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades en  educación 
secundaria obligatoria.  
� Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria 
� Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 
� Idoneidad curso-edad en ESO 
� Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la titulación en ESO 
� Alumnado de PCPI que supera el primer curso del programa. 
� Alumnado de PCPI que obtiene la titulación en la ESO 
� Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 
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 Área de clima y convivencia: 

� Cumplimiento de las normas de convivencia 
� Conductas contrarias a la convivencia 
� Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
� Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

Evidentemente, para llevar a cabo todas estas acciones, las personas u órganos que deberán intervenir en 
cada caso en la evaluación de los aspectos serán las que se hayan fijado por: órganos de coordinación docente 
o de gobierno, equipo directivo, personas responsables de la coordinación de planes, figuras o estructuras 
establecidas para la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa (junta de delegados/as 
de clase, delegados/as de padres y madres, asociaciones de alumnado, asociaciones de padres y madres, etc.).  

La temporalización de las acciones, tendrán su reflejo en el horario individual del profesorado interviniente. 
Dicha temporalización aparece reflejada en el apartado s) del proyecto educativo donde se establecen los 
criterios para la elaboración del horario individual del profesorado, distinguiendo las reuniones celebradas 
semanalmente en horario regular y las del horario irregular celebradas periódicamente. 

Las actuaciones del equipo de evaluación - para coordinar el proceso de autoevaluación -  se irán realizando a 
lo largo del presente curso 2011/2012, cumplimentando, al término de éste, la memoria de autoevaluación. 
Dicha memoria es un documento donde se expresan los resultados del proceso de autoevaluación, que se 
registra en el programa informático “Séneca” y que, con el tiempo, constituirá un recorrido histórico sobre las 
dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones que se han tomado en nuestro centro. Tiene un 
contenido dinámico, que resumirá y reflejará los procesos de autoevaluación que nuestro centro desarrollará 
como parte de nuestra propia cultura de autoevaluación.  

Con respecto al contenido de la memoria de autoevaluación, los factores claves que nuestro centro incluirá 
serán los siguientes: 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los aprendizajes en el 
aula: 

1.1.Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y elaboración de 
horarios. 

1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica docente: 

2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), 
distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los 
objetivos y competencias básicas. 

2.2.Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

• Leer,  escribir,  hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

• Desarrollo del conocimiento científico.  

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado. 

  3.1. Criterios de evaluación  y promoción. 
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  3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

    4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 

    4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

    4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora 
de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

     6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o dimensiones que 
pueden ser considerados en los procesos de autoevaluación. Entre ellos: 

�Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado a) del 
proyecto educativo. 

�Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 
�Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

�Organización del aula. 
�Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro. 
�Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
�Grado de coordinación del equipo docente. 
�Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

�Funcionamiento de los órganos unipersonales. 
�Funcionamiento de los órganos colegiados. 
�Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, equipos 

docentes, tutorías. 
�Aprovechamiento de los recursos humanos. 
�Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
�Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 
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Proyecto educativo Apartado ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 

la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 

favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 

1. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO: 

 

1.1: Criterios Generales de agrupamiento: 

El agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más al servicio de los principios 
metodológicos. Para ello debemos asumir un punto de vista realista, teniendo en cuenta nuestros recursos 
humanos y materiales, y adoptando planteamientos de flexibilidad en la toma de decisiones. La utilización de 
diferentes modelos de agrupamiento permite adaptarse a la diversidad y necesidades del alumnado y a la 
diversidad de actividades didácticas dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. El uso de un sólo 
modelo de agrupamiento limitaría nuestra intervención.  

 

La diversidad de agrupamientos a lo largo del proceso educativo tendrá en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar una mejor explotación de las actividades escolares. 

2. Constituir un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de los alumnos/as. 

 

Para ello la selección de los diversos tipos de agrupamiento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Parten del modelo educativo del Centro. 

b) Responden a las posibilidades y recursos, tanto materiales como humanos, del Centro  

c) Atienden a la elección de optativas realizadas por el alumno. 

d) Son lo suficientemente flexibles como para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 

e) Facilitan la formación de grupos para favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado, tanto entre 
distintos niveles como dentro del mismo nivel. 

f) Se procura la no concentración de repetidores en un grupo. 

g) Se tienen en cuenta posibles agrupamientos de alumnado con asignaturas pendientes para favorecer las 
medidas de apoyo y refuerzo. 

h) Se hacen grupos lo mas heterogéneos posible, especialmente en el primer ciclo de ESO, dedicando los 
primeros días a ubicarlos correctamente. 

i) Disminución de la ratio cuanto sea posible en los cursos  del primer Ciclo de la  ESO donde haya mayor 
número de alumnado con dificultades de aprendizaje o desfase curricular 

 

1.2. Criterios específicos por niveles educativos: 

1.2.1. E.S.O:  

En la educación secundaria obligatoria, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen 
una gran importancia, pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos como la 
atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 

Como pauta general, se favorecerá que no se configuren grupos claramente diferenciados en cuanto a su 
rendimiento escolar,  procurando evitar, por ejemplo, que el alumnado que no promociona de curso se 
concentre sólo en algún o algunos grupos, o que las materias de elección determinen este tipo de 
agrupamientos. Por lo tanto se configurarán en la ESO agrupamientos lo mas HETEROGÉNEOS posibles, 
teniendo también en cuenta las decisiones tomadas por los Equipos de evaluación del curso anterior. 
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 Las características del centro (nº de líneas o de grupos en cada nivel, alumnado procedente de centros 
adscritos en el caso de 1º de ESO, la disponibilidad de recursos y de espacios, tanto como  los programas de 
intervención que se lleven a cabo con el alumnado (adaptaciones curriculares grupales, etc) también se 
considerarán para establecer los agrupamientos del alumnado. 

Para la configuración de los grupos de 1º de ESO se utilizan los informes de tránsito de educación primaria y  
las actas de evaluación final de 6º. Para los demás cursos de ESO, las actas de evaluación final y los informes 
personales del alumnado del curso anterior.  
 
1er Ciclo ESO: estructura de grupos flexibles para las horas de libre disposición. 

La organización de las horas de Libre Disposición en 1º y 2º de ESO se llevarán a cabo mediante 

agrupamientos flexibles, haciendo coincidir varios de los Talleres de Refuerzo (Lengua, 

Matemáticas e Inglés) con el Taller de Lectura y el de Recuperación de Pendientes en 2º de ESO. 

De esta manera el alumnado podrá cambiar a lo largo del curso de un taller a otro según su 

evolución curricular y necesidades, siempre a petición del tutor y con informe favorable del Equipo 

Educativo. 

Ejemplo de AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES para los” talleres” 

GRUPO Lengua Matemáticas Inglés Lectura Recuperación 
A  A  A  
B  A  A  
C A  A B  
D A  A C  
E A  A D  
F B B  E A 
G C B  E A 
H C B  E A 
Número 3 2 1 6 1 
 
 
Ratio del Alumnado: 
a) Los Talleres de Refuerzo de Materias Instrumentales tendrán siempre una ratio inferior a 15 alumnos 
b) Los Talleres de Recuperación de Pendientes tendrán una ratio inferior a 20. 
c) Los talleres de Lectura destinados al alumnado sin necesidades expresas de refuerzo educativo,  y 
coordinados mediante el Plan L y B del Centro tendrán la ratio general establecida para la ESO (inferior a 32 
alumnos) 
 
1.2.2: ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS. 
 
En Postobligatoria, cuando haya mas de 1 grupo del mismo nivel y enseñanza se distribuirán de forma 
equitativa los alumnos que estén repitiendo; asimismo se tendrán en cuenta las decisiones adoptadas al 
respecto por el equipo educativo del curso anterior con respecto al agrupamiento del alumnado. 
 
En el bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado suelen basarse en la 
modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas y el número de grupos autorizados.  
 

1.3: Agrupamientos en el aula: 

Con respecto a los agrupamientos dentro de las aulas, alternaremos el trabajo en equipo, el trabajo individual 
y los agrupamientos específicos para actividades específicas. Los Departamentos y los profesores/as en su aula 
decidirán, en función de sus alumnos/as y materia impartida, la alternancia de las diferentes modalidades de 
agrupamiento. 
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2. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

 
En cuanto a los criterios para la asignación de tutorías deberá tenerse en cuenta que el tutor o tutora imparta 
una materia a todo el alumnado del grupo.  
 
Otros criterios a considerar pueden referirse al número de horas semanales que el tutor o tutora imparta al 
grupo. 
 
También se tendrá en cuenta la disposición del profesorado hacia ciertos grupos por haberles dado clase con 
anterioridad o haber expresado en las memorias finales del curso anterior su interés por tutorizar a cierto 
grupo o alumnado. 
 

Para asignar la tutoría de los grupos con alumnado de dificultades de aprendizaje y necesidades educativas, así 
como los grupos donde estén inmersos los alumnos del Programa de Atención a la Diversidad (1º y 2º de ESO) 
y de Diversificación Curricular (3º y 4º de ESO) se consultará con el Departamento de Orientación, que al final 
de cada curso académico sondeará al profesorado con experiencia docente en este perfil de alumnado para 
elevar sus propuestas a Jefatura de Estudios. 
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Proyecto educativo Apartado o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, 
en su caso, el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, 
además, los criterios para la organización de los bloques de 
materias en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con otros 
centros que imparten la educación superior. 

 

 

La organización de las enseñanzas del centro , junto con la oferta de optatividad y la organización de materias 

e itinerarios, se define, por acuerdo unánime del ETCP, como se reseña a continuación:  

 
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

1º ESO:  
 

MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS –2h 

Francés (2º idioma)  

Cambios Sociales y Género. 

Tecnología Aplicada. 

Ciencias de la Naturaleza– 3h 

Ciencias Sociales – 3h 

Lengua castellana y Literatura – 4h 

1er Idioma extranjero (Inglés) –4h 

Matemáticas – 4h 

Educación Física – 2h 

Música –2h 

Educación Plástica y Visual – 2h 

Religión o Alternativa – 1h 

Tutoría lectiva – 1h 

(1) De Libre Disposición-2h 

*Refuerzo de Lengua /  

Matemáticas (2) 

 

(1)  Las materias de Libre Disposición están definidas como “Programas de refuerzo, recuperación, estudio 

dirigido, promoción a la lectura, ú otras de naturaleza análoga convenientes para la mejora de los 

resultados escolares del alumnado”. En el IES Mar de Alborán se imparten las siguientes: 

  

• Talleres de refuerzo de áreas instrumentales: (para alumnado con dificultades) 

Taller de Matemáticas, Taller de Lengua, Taller de Inglés. 

• Taller de lectura: (para alumnado sin dificultades expresas) 

• Taller de Aprendizaje Emocional-Social (para el alumnado de los grupos de Atención a la Diversidad de 1º y 

2º) 

• Programa de Recuperación de pendientes. (2º ESO- para alumnado con mas de 4 materias pendientes de 

1º) 

 

(2)  Los refuerzos de Lengua y Matemáticas: Son para alumnos con GRAVES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE o 

desfase curricular. Se cursa en lugar de la materia optativa correspondiente, consignándose ésta como 

“Exenta” en el expediente. No se evalúa de forma independiente, sino como parte de la nota de la materia 

a la que refuerza. 
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2º ESO:  

MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS –2h 

Francés (2º idioma)  

Cambios Sociales y Género. 

 

Métodos de la Ciencia. 

Ciencias de la Naturaleza– 3h 

Ciencias Sociales – 3h 

Lengua castellana y Literatura – 4h 

1er Idioma extranjero (Inglés) –3h 

Matemáticas – 3h 

Educación Física – 2h 

Tecnologías – 3h 

  Música –2h  

Educación Plástica y Visual – 2h 

Religión o Alternativa – 1h 

Tutoría lectiva – 1h 

(1) De Libre Disposición-1h 

*Refuerzo de Lengua /  

Matemáticas (2) 

 

3º ESO:  

MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS –2h 

Francés (2º idioma)  

Cambios Sociales y  Género. 

 

Física y Química – 2h (1) 

Biología y Geología – 2h (1) 

Ciencias Sociales – 3h 

Educación Física – 2h 

Lengua castellana y Literatura – 4h 

1er Idioma extranjero (Inglés) – 4h 

Matemáticas – 4h 

Tecnologías – 3h 

Religión o Alternativa – 2h 

Tutoría lectiva – 1h 

Educación para la Ciudadanía- 1h 

Cultura Clásica I 

 

 

(1): A propuesta de los departamentos de Biología y Geología y Física y Química, se decide impartir la materia 

de “Ciencias de la naturaleza de 3º de ESO” desdoblada en “Física y Química” y “biología y Geología”, 

simultáneamente, a lo largo de todo el curso con carga horaria de 2 horas cada una. 
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4º ESO:  

 

En 4º ESO se establecen 4 opciones, organizadas en bloques de materias, dirigidos hacia las distintas 
modalidades de Bachillerato y los CC.FF. de grado medio. 

El Proyecto Integrado de carácter práctico desarrollará, según las directrices de la normativa vigente, 
contenidos afines y complementarios a cada opción. 

 

MATERIAS COMUNES:  

Educación Ético-cívica – 2h 

Ciencias Sociales – 3h 

Educación Física – 2h 

Lengua castellana y Literatura – 3h 

1er Idioma extranjero (Inglés) – 4h 

Religión o Alternativa – 1h 

Tutoría lectiva – 1h 

 

OPTATIVA: Proyecto integrado de carácter práctico – 1h 

 

OPCIÓN OPCIONALES -3h 

 

MATEM 

4h  

OPCIONAL A ELEGIR - 3h 

A1  BSH- Hum./ Arte 

Latín 

Música 

 

A  

Francés    o     

Ed. Plástica y Visual 

A2  BSH- C Soc 

Latín 

Ed. Plástica y Visual 

 

 B 

Francés    o     

Orientación Profesional e Iniciativa 

emprendedora. 

B1  BCT- C. Salud 

Biología y Geología 

Física y Química 

 

B 

Francés    o     

Alimentación, nutrición y salud. 

B2 BCT- . Tecnológico 

Física y Química 

Tecnología 

 

B 

Francés    o     

EPV (D.Tec) 

C Ciclos. FF. G. Medio 

Tecnología  

Ciencias aplicadas a la 

actividad profesional. 

 

A 

Orientación Profesional e Iniciativa 

emprendedora.   o    

Informática    
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 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se esteblecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, 

de 2 de julio, afectados por estas modificaciones 

Artículo primero. Modificación Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.cve: BOE-A-2011-13117 

Organización del cuarto curso. 

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, todos los alumnos deberán cursar las materias siguientes: 

– Educación ético-cívica. 
– Educación física. 
– Ciencias sociales, geografía e historia. 
– Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. 
– Matemáticas. 
– Primera lengua extranjera. 

2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar tres 
materias más. Podrán elegir las tres materias de una de las opciones siguientes o dos materias de 
una de las opciones y una tercera de las materias comunes a todas las opciones o de las otras 
materias que oferte el centro de las otras dos opciones. 

Opción 1: 

– Educación Plástica y Visual. 
– Latín. 
– Música. 

Opción 2: 

– Biología y Geología. 
– Física y Química. 
– Tecnología. 

Opción 3: 

– Alimentación, nutrición y salud. 
– Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 
– Tecnología. 

Materias comunes a todas las opciones: 

– Informática. 
– Orientación Profesional e Iniciativa emprendedora. 
– Segunda Lengua Extranjera. 

3. Los centros deberán ofrecer las tres opciones, con un mínimo de dos materias de cada opción 
y al menos una de las materias comunes a todas las opciones. Solo se podrá limitar la elección del 
alumnado cuando haya un número insuficiente de estudiantes para alguna de las materias u opciones 
a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las Administraciones educativas. 

4. Las Administraciones educativas podrán disponer que la materia de Matemáticas se organice 
en dos modalidades. 

5. El alumnado deberá poder alcanzar el nivel de adquisición de las competencias básicas 
establecido para la Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las opciones. 

6. Los centros deberán informar y orientar al alumnado con el fin de que la elección de las 
opciones y materias a las que se refiere el apartado 2 sea la más adecuada para sus intereses y su 
orientación formativa posterior. 

7. En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este cuarto curso, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.» 
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2. BACHILLERATO  

 

1º BACHILLERATO:  

MATERIAS COMUNES. 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo – 3h 

Lengua castellana y Literatura I –3h 

Lengua extranjera I (Inglés) –3h 

Filosofía y Ciudadanía–3h 

Educación física –2h 

Religión o actividades de estudio -1h 

 

MATERIAS OPTATIVAS:  

Francés- 2h 

Proyecto Integrado: 1h 

El Proyecto Integrado de carácter práctico desarrollará, según las directrices de la normativa vigente, 
contenidos afines y complementarios a cada modalidad. 

 

 MATERIAS MODALIDAD –4h                   Elegir 3     * Obligatoria 

 

1º SOCIALES   
HUMANIDADES 

*Historia del mundo contemporáneo 

BS-  Economía +   Matemáticas Ciencias Sociales I  

BH-  Latin I + Griego I 

1º CIENCIAS Y TECNOLÓGÍA 

*Matemáticas I 

*Física y Química 

BT-  Dibujo Técnico I  /  Tecnología Industrial  I  

BC-  Biología y Geología 

 

2º BACHILLERATO:  

MATERIAS COMUNES. 

Historia de España –3h 

Hª  de la Filosofía II –3h 

Lengua Castellana y Literatura –3h 

Lengua extranjera. II (Inglés) –3h 

Religión o Actividades de estudio-1h 

 

MATERIAS OPTATIVAS:  

Proyecto Integrado: 1h 

Y a elegir UNA de entre las siguientes. 

Hª de la música/danza- 4h (SOLO BSH) 

Francés II -4h 

TIC -4h 
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Literatura Universal- 4h 

 

El Proyecto Integrado de carácter práctico desarrollará, según las directrices de la normativa vigente, 
contenidos afines a cada modalidad, profundizando en el desarrollo de las competencias básicas y 
conectando los conocimientos adquiridos con el mundo real, complementando la preparación para las 
distintas enseñanzas superiores y salidas profesionales. (Por ejemplo. Proyectos interdisciplinares con 
desarrollo en TIC; Educación Física e Internet, Psicología aplicada, Estadística aplicada…) 

 

La oferta estable de otras materias optativas será la anterior; aunque, se revisará anualmente por el ETCP, 
considerando la posible inclusión de Optativas de configuración propia acordes a las necesidades del 
alumnado y a la normativa vigente. 

 

Además, se atenderá a las funciones relacionadas con las materias optativas de configuración propia y el 
proyecto integrado que el Decreto 327/2010 recoge para el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa. 
 

Art. 87.2, apartado j), El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

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

 

 MATERIAS MODALIDAD –4h                       Elegir 3   * Obligatoria 

2º SOCIALES 
HUMANIDADES 

BS-  Matemáticas aplicadas a las CC SS II 

       Economía de la Empresa   

       Geografía de España   

BH-  Historia del arte  

        Latín II 

        Griego II 

2º CIENCIAS Y TECNOLÓGÍA 

*Matemáticas II 

BT-  Física  

        Dibujo Técnico II / Electrotecnia 

BC-   Química  

         Biología / Ciencias de la Tierra  
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Proyecto educativo Apartado p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para 

la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 

cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

 

 P.EDUCATIVO: PROPRUESTAS FAMILIAS PROFESIONALES. Aspectos comunes a los Ciclos formativos: 

 

Normativa común que los regula:  

� La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE 4-mayo-2006), de Educación, dispone en el artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo de cada una de ellas.  

� La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio(BOE 20-junio- 2002), de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.a y 7.a de la Constitución y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

� El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE 30-julio-2011), ha establecido la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, y la estructura de los títulos de 
formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

� Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior 

� LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26 de diciembre de 2007) 

� Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional que forma parte del sistema educativo 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. 

Aspectos comunes sobre la evaluación 

Conforme establece la 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., ”La 
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo“ 

Las respectivas programaciones didácticas de cada módulo formativo especificarán los procedimientos, 
instrumentos y criterios  de evaluación y recuperación en cada caso.  

Otras observaciones:Tema transversal de comprensión oral y escrita 
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Siguiendo las instrucciones al respecto recogidas en el ROF del Instituto, todos los departamentos, áreas, 

asignaturas y módulos deberán contribuir al reforzamiento de este objetivo.  

Requerimientos de espacio 

Los espacios asignados para la impartición de las enseñanzas se harán teniendo en cuenta los que  se 

establece en la normativa reguladora de cada uno de ellos y atenderá a los siguientes criterios generales: 

Espacios y equipamientos.  

1. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades de 
enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que 
se imparten en cada uno de los espacios, además deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo y 
deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la «ergonomía» y la 
movilidad requerida dentro del mismo.  

b) Cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de trabajo, así como 
la observación de los espacios o superficies de seguridad de las máquinas y equipos en su funcionamiento.  

c) Cumplir con la normativa referida a la prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud en el puesto 
de trabajo y cuantas otras normas les sean de aplicación.  

3. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos que cursen 
el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.  

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante 
cerramientos.  

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para 
garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza a los alumnos según 
el sistema de calidad adoptado, además deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto 
funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de 
aplicación.  

b) La cantidad y características del equipamiento deberá estar en función del número de alumnos y 
permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los referidos 
espacios.  

6. El Centro, en uso de sus competencias, velará para que los espacios y el equipamiento sean los 
adecuados en cantidad y características para que el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
puedan realizarse con las debidas garantías de la calidad de estas enseñanzas.  

 

A CONTINUACIÓN DE RESEÑAN LAS PROGRAMACIONES GENERALES DE CICLO DE LOS 2 CICLOS LOE QUE ESTÁN 
TOTALMENTE IMPLANTADOS EN EL CENTRO EN EL CURSO 2011-12: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO 

� Denominación: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

� Nivel académico: Formación Profesional de Grado Medio 

� Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  
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� Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

� Título: Técnico de Grado Medio en SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

Duración total del ciclo:  

2000 horas. Equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro educativo, mas la formación en el centro de trabajo 
correspondiente. 

Normativa específica que lo regula:  

� Real Decreto 1691/2007 de 14 de diciembre (BOE nº. 15 del 17 de enero de 2008) por el que se establece el 

título de Técnico en sistemas microinformáticos y redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

� ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

2. Perfil profesional del título 

  Competencia general.  

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados 
o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.  

3. ESTRUCTURA 

a) Formación en el Centro Educativo: 

a) Formación en el Centro de Trabajo: 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Módulo Horas Totales Curso en el que se 
imparte 

Profesores 

0231 FCT 410 2º Profesores de la Familia Profesional 

La FCT se realizará, salvo casos especiales que requeriarán acuerdo expreso del Dpto, en jornadas de 7 horas. 
Teniendo en cuenta los periodos vacacionales y los dias festivos se estima en 64 el número de días disponibles para 
la FCT dentro del calendario escolar, sufientes para cubrir las 410 horas. 

 

4. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Curso Módulos Horas

7 PT

5 PT

8 PT

7 PES

3

7 PT

5 PES

7 PES

0228 APLWE Aplicaciones Web 7 PES

4 PES

3 PES

Prof

1º SMR 

(LOE)

0221 MME Montaje y Mantenimiento de Equipos

0222 SOM Sistemas operativos monopuesto. 

0223 AOF Aplicaciones ofimáticas

0225 RLO Redes Locales

0229 FOL   Formación y orientación laboral

2ºSMR 

LOE)

0224 SIOPR Sistemas operativos en red

0226 SEGIN Seguridad Informática

0227 SERRE Servicios en red

0230 EINEM  Empresa e iniciativa empresarial

        HLC Horas Lib conf.
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 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, y según acuerdo del 
Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones  de fecha 23 de marzo de 2003, las horas de 
libre configuración se dedicarán a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 
general del Título y serán asociadas a uno de los módulos profesionales del segundo curso.  

5. OTRAS OBSERVACIONES 

MSDN Academic Alliance 

MSDN Academic Alliance es un programa de suscripción anual para departamentos que enseñan y utilizan tecnología 
como, por ejemplo, los departamentos de Informática, Ingeniería y Sistemas de Información, así como también para 
los departamentos de extensión universitaria que tienen programas de incubación de empresas de tecnología.  

El Dpto de Informática del IES Mar de Alborán, como suscriptor de MSDN® Academic Alliance (MSDNAA),  está 
autorizado para proporcionar a sus miembros y a los alumnos el software del programa para que lo utilice en su PC de 
acuerdo con las directrices de uso de MSDNAA.  

Este acuerdo cubre las necesidades de los alumnos de este ciclo y reporta grandes beneficios en su aprendizaje, sin 
incurrir en ningún tipo de uso indebido de licencia de software.  

Se potencia junto con el uso del software libre el respeto a los derechos de autor y al correcto uso de las licencias de 
software. 

Certificación Cisco CNNA Discovery 1 y 2. 

 Se dispone de un Acuerdo para Academias Locales de fecha 10 de septiembre de 2007 firmado entre el IES 
Mar de Alborán y la Fundación  Universidad y Empresa -FUECA- dependiente de la Universidad de Cádiz, por el que IES 
Mar de Alborán se convierte en academia local de la red Cisco Networking Academy, dependiente de la academia 
regional del CNAP Círculos  de Innovación y Tecnología-FUECA. 

El acuerdo IES Mar de Alborán-FUECA faculta a nuestro IES para expedir las certificaciones Cisco CCNA que se tienen 
implantadas. De ellas, corresponden a este ciclo de grado medio de SMR:  CCNA Discovery 1 y  CCNA Discovery 2 

Los alumnos que alcancen los requisitos establecidos por la Cisco Networking Academy tendrán derecho a recibir sus 
certificados acreditativos. 

8. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

Tal como se recoge en REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, los requerimientos de espacios son: 

Espacio formativo:  

• Aula polivalente.  

• Aula técnica.  

• Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.  

Estos recursos se concretan y detallan en  el ANEXO IV de la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

Espacios y equipamientos mínimos Espacios:  

ESPACIO FORMATIVO  SUPERFICIE m2  

30 ALUMNOS  

SUPERFICIE m2  

20 ALUMNOS 

- Aula polivalente. 60 40 
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- Aula técnica. 60 40 

- Taller de instalación y reparación de equipos 
informáticos.  

140 90 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO 

Denominación del ciclo:  

• Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES  

• Nivel académico: Formación Profesional de Grado Superior 

• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE-5b  120 créditos ECTS (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

• Título: Técnico de Grado Superior en ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES.  

Duración total del ciclo:  

2000 horas. Equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro educativo, mas la formación en el centro de trabajo 
correspondiente. 

Normativa específica que lo regula:  

- Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CICLO.  

Competencia general  

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, la competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, 
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo 
la reglamentación vigente.. 

3. ESTRUCTURA 

Aparece detallada en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Administración de  

Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas y se concreta para su implantación en la comunidad 
autónoma de Andalucía en la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. Su distribución horaria semanal, por 
cursos académicos, de los módulos profesionales será: 

a) Formación en el Centro Educativo: 

     

Módulo ECTS Horas Prof Observaciones 

0369. Implantación de sistemas operativos. 15 256/8 PT 1º 
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0370 Planificación y administración de redes 12 192/6 PES 1º 

0371. Fundamentos de hardware.  6 96/3 PT 1º 

0372. Gestión de bases de datos. 11 192/6 PES 1º 

0373. Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de 
información. 

7 128/4 PES 1º 

0374. Administración de sistemas operativos. 8 126/6 PT 2º 

0375. Servicios de red e Internet. 8 126/6 PES 2º 

0376. Implantación de aplicaciones Web. 6 84/4 PES 2º 

0377. Administración de sistemas gestores de bases de 
datos 

5 63/3 PES 2º 

0378. Seguridad y alta disponibilidad.  6 84/4 PES 2º 

0379. Proyecto de administración 5 40 PES 2º 

0380. Formación y orientación laboral 5 96/3 FOL 1º 

0381. Empresa e iniciativa emprendedora 4 35 FOL 2º 

0382. Formación en Centros de Trabajo 22 370   

Totales... 120 2000   

 

MÓDULOS   

0379. Proyecto de administración de sistemas informáticos en red  

Módulo Horas Totales Curso en el que se 
imparte 

Profesores 

0379. Proyecto de 
administración 

40 2º 0379. Proyecto de 
administración 

 

 

a) Formación en el Centro de Trabajo: 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Módulo Horas Totales Curso en el que se 
imparte 

Profesores 

 370 2º Profesores de la Familia 
Profesional 

 



  

 
81 

4. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2 de la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red , el 
Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, se establece que las horas de libre 
configuración se  dediquen a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del 
Título y quedarán asociadas a un módulo profesional del segundo curso.  

5. OTRAS OBSERVACIONES 

Certificación Cisco CNNA Exploration 1 y 2. 

 El acuerdo Acuerdo para Academias Locales de fecha 10 de septiembre de 2007 firmado entre el IES Mar de 
Alborán y la Fundación  Universidad y Empresa -FUECA- dependiente de la Universidad de Cádiz, por el que IES Mar de 
Alborán se convierte en academia local de la red Cisco Networking Academy, dependiente de la academia regional del 
CNAP Círculos  de Innovación y Tecnología-FUECA. 

Cisco Networking Academy es un programa global de educación que enseña a diseñar, construir, resolver problemas, y 
asegurar las redes de ordenadores, ampliamente reconocido en todo el mundo.  

El acuerdo IES Mar de Alborán-FUECA faculta a nuestro IES para expedir las certificaciones Cisco CCNA que se tienen 
implantadas. De ellas, corresponden a este ciclo superior de ASIR:  CCNA Exploratión 1 y  CCNA Exploratión 2 

Los alumnos que alcancen los requisitos establecidos por la Cisco Networking Academy tendrán derecho a recibir su 
certificado acreditativo.
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6. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

Tal como se recoge en Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas , los requerimientos 
de espacios son: 

 Espacio formativo:  

• Aula polivalente.  

• Aula técnica.  

• Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.  

Estos recursos se concretan y detallan en  el ANEXO IV de la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

Espacios y equipamientos mínimos - Espacios:  

ESPACIO FORMATIVO  SUPERFICIE m2  

30 ALUMNOS  

SUPERFICIE m2  

20 ALUMNOS 

- Aula polivalente. 60 40 

- Aula técnica. 60 40 

- Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.  180 140 
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Proyecto educativo Apartado q) Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas.  

 
 

Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas están basados en los acuerdos 
previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados del proyecto 
educativo.  
 

1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones didácticas son competencia de los departamentos didácticos. Deberán estar 
actualizadas en el mes de septiembre; en el caso de nuevas enseñanzas o modificaciones del 
material/contenido curricular estarán actualizadas antes del 31 de octubre. Se subirán a la plataforma 
interna del centro rellenando los modelos que están disponibles en la misma plataforma . 
 

La programación didáctica deberá estructurarse en las siguientes partes: 

1. Programación del Departamento, 

2. Programación de etapa o ciclo, 

3. Programación de áreas, materias o módulos. 

Además, deberá contener los siguientes anexos: 

1. Programa de recuperación de materias pendientes 

2. Guión informativo sobre los objetivos, contenidos y, sobre todo, criterios de evaluación y 

calificación de cada asignatura o módulo, 

3. Modelo de informe para las áreas o materias no superadas.(ESO y Bachillerato) 

Se diferenciarán las siguientes etapas o ciclos: 

- Primer Ciclo de ESO, 
- Segundo Ciclo de ESO, 
- Educación Secundaria para Personas Adultas, 
- Programa de Cualificación Profesional Inicial, 
- Bachillerato, 
- Preparación de la Prueba de Acceso Ciclos Formativos, 
- Ciclo Formativo de Grado Medio, 
- y Ciclo Formativo de Grado Superior. 
 

1. La programación de Departamento deberá contar, como mínimo, con las siguientes partes: 

- enseñanzas impartidas por el Departamento, 
- miembros del Departamento, 
- grupos, 
- actividades complementarias y extraescolares, 
- y necesidades de formación. 

 
Se elaborará de forma anual, al inicio de cada curso en el mês de septiembre. 

 
2. La programación de etapa de ESO y Bachillerato deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

partes: 
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- identificación de la etapa, 
- objetivos generales de área o materia, 
- criterios generales de evaluación y calificación, 
- metodología, 
- contribución a la adquisición de las competencias básicas, 
- contenidos de carácter transversal al currículo, 
- y medidas de atención a la diversidad. 

 
Es de carácter plurianual ; se revisará cada año a principio de curso, incluyendo las modificaciones 
necesarias en base a la memoria final del curso anterior, las propuestas de mejora, referidas al 
currículo y a la práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico y 
posibles cambios en los materiales o del currículo. 
 

 
2. La programación de los Ciclos Formativos deberá contar, como mínimo, con las siguientes partes: 

- identificación del ciclo, 
- objetivos generales, 
- finalidades, 
- estructura, 
- y horas de libre configuración. 

 
Es de carácter plurianual ; se revisará cada año a principio de curso, incluyendo las modificaciones 
necesarias en base a la memoria final del curso anterior y posibles cambios en los materiales o del 
currículo. 
 
3. La programación de cada una de las áreas o materias deberá contar, como mínimo, con las 

siguientes partes: 

- identificación del área o materia, 
- objetivos específicos, 
- contenidos secuenciados, 
- criterios específicos de evaluación y calificación, 
- materiales didácticos, 
- y atención a los alumnos con materias pendientes. 

 
Es de carácter plurianual ; se revisará cada año a principio de curso, incluyendo las modificaciones 
necesarias en base a la memoria final del curso anterior, las propuestas de mejora, referidas al 
currículo y a la práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico y 
posibles cambios en los materiales o del currículo. 
 
3. La programación de cada uno de los módulos de Ciclos Formativos deberá contar, como mínimo, con 

las siguientes partes: 

- identificación del módulo, 
- capacidades terminales (resultados de aprendizaje), 
- contenidos, 
- secuenciación de los contenidos, 
- criterios de evaluación, 
- calificación, 
- principios metodológicos, 
- atención a la diversidad, 
- materiales didácticos, 
- y recuperación del módulo. 

 
Es de carácter plurianual ; se revisará cada año a principio de curso, incluyendo las modificaciones 
necesarias en base a la memoria final del curso anterior y posibles cambios en los materiales o del 
currículo. 
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2. MODELOS DE PROGRAMACIONES 

 

Como se ha indicado en el apartado c del Proyecto Educativo, los Departamentos Didácticos 

presentarán sus Programaciones Didácticas en unos formularios rellenables, en un mismo formato y 

siguiendo las directrices, conforme a la normativa vigente, que se desarrollan a continuación: 

1. Programación de Departamento 

1.1 Enseñanzas impartidas por el Departamento 

1.2 Miembros del Departamento 

1.3 Grupos y enseñanzas 

1.4 Actividades complementarias y extraescolares 

1.5 Necesidades de formación  

2. Programación de etapa (ESO y Bachillerato) 

2.1. Identificación de la etapa 

* Denominación de la etapa 

* Nivel académico 

* Normativa que lo regula 

2.2 Objetivos generales de área o materia 

*Se enumerarán los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes a las materias del 
departamento en la etapa según aparecen en la normativa. 

2.3 Criterios generales de evaluación y calificación 

*Se enumerarán los criterios generales cuando las materias tengan continuidad (normativa). 

*Se enumerarán las estrategias e instrumentos de calificación (distintos elementos de 
calificación, ponderación de cada uno de ellos, calificación en las evaluaciones, calificación 
final; acuerdos sobre aspectos concretos como parte de la nota a descontar por faltas de 
ortografía, sanción en caso de copia o no presentado a una prueba escrita, etc.). 

2.4 Metodología 

2.5 Contribución a la adquisición de las competencias básicas 

*Se incluirá el tiempo dedicado a la lectura y las actividades previstas en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral en todas las materias y, en su caso, ámbitos. 
 

2.6 Contenidos de carácter transversal al currículo 

2.7 Medidas de atención a la diversidad 

2.8 Proyectos de carácter Interdisciplinar. 

3. Programación de área o materia 

3.1 Identificación del área o materia 
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*Denominación del área o materia 

*Denominación de la etapa donde se ubica 

*Nivel académico 

3.2 Objetivos específicos 

*Se concretarán los objetivos específicos del área o materia (Orden de enseñanzas mínimas).  

3.3 Contenidos secuenciados 

*Se relacionarán los contenidos especificando la secuenciación. 

3.4 Criterios específicos de evaluación y calificación 

*Se incluirán las concreciones pertinentes respecto a los criterios de la etapa. 

3.5 Materiales didácticos 

*Se relacionarán todos los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros de texto y de consulta. 

3.6 Atención a los alumnos con materias pendientes 

*El programa de recuperación de materias pendiente deberá especificar claramente las 
actividades y el calendario de entrega y/o exámenes de recuperación. INCLUIRÁ: 

1.6. Las ACTIVIDADES específicas que tiene que realizar el alumnado. 
1.7. Los criterios para realizar el SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y la ATENCIÓN 

PERSONALIZADA 
1.8. Las ESTRATEGIAS ,los  CRITERIOS y los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

* En ESO el PROGRAMA consiste en ACTIVIDADES TEMPORALIZADAS de tal forma que el alumno 
va entregando los trabajos según un calendario, y no hay examen de recuperación hasta 
septiembre. 

* En Bachillerato se puede hacer la recuperación con exámenes a lo largo del curso. Si hay 
exámenes se debe incluir el calendario de los mismos. 

3. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

El seguimiento de las programaciones didácticas es un proceso que se desarrolla a lo largo de todo el 

curso, evaluando lo siguiente: 

a) La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 

b) La selección, distribución y secuenciación equilibrada de los objetivos y contenidos. 

c) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. 

d) La validez de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación establecidos. 

e) La efectividad de las medidas de atención a la diversidad puestos en marcha. 

Los Departamentos, en sus reuniones semanales, revisarán el grado de cumplimiento de los apartados 

anteriores a lo largo del curso, para introducir, en su caso, las modificaciones oportunas. 
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Así mismo, al finalizar cada evaluación los Departamentos didácticos se reunirán para hacer valoración 

de los siguientes puntos: 

1. Análisis de resultados por niveles. 

2. Cumplimiento y modificaciones de las Programaciones Didácticas. 

3. Medidas tomadas por el Departamento y propuestas de Mejora. 

4. Seguimiento del Programa de recuperación de pendientes. 

5. Necesidades de formación. 

En la memoria, que al final de curso elaboran los departamentos, se realizará la evaluación final de los 

mismos apartados. 

El resultado de esta evaluación será presentado por los Jefes de Departamento al Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica para su discusión y adopción de medidas oportunas.  
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Proyecto educativo Apartado r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 

instituto. 

 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece 
el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen la consideración 
de planes  y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

PLAN ESCUELA TIC 2.0. 
 

• El horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del Plan Escuela TIC 2.0., 
será de 5 horas lectivas. Cuando el horario general del Centro lo permita, estas se ampliará hasta 8 
horas 

• Alumnado: La actuación del Coordinador está dirigida a todo el alumnado del Centro, ya que 
todos utilizan de forma asidua o esporádica los medios informáticos de que dispone el Centro. 
Especial atención al alumnado del 1º Ciclo de la ESO para el seguimiento y control del uso del 
micro portátil, así como de las pizarras digitales. 

• Objetivos:  
1º Optimizar todos los recursos informáticos y audiovisuales del Centro 
2º Velar de la disponibilidad de los mismos en todo momento, mediante el control de posibles 
averías y ordenar las consiguientes reparaciones. 
3º Evaluación anual de las necesidades de medios informáticos y audiovisuales. 
4º Coordinar con los tutores y tutoras las incidencias que se produzcan en los micro portátiles del 
alumnado del 1º Ciclo, para la gestión de las mismas con la Consejería de Educación. 

• Recursos: los que se especifiquen anualmente en los presupuestos del Centro, teniendo en 
cuenta las prioridades establecidas en el Proyecto de Dirección. 
• Indicadores de valoración: al final de cada curso se pasará una encuesta a los usuarios TIC, 

donde se puedan detectar las disfunciones habidas en el uso y funcionamiento de las TIC. 

• Seguimiento y evaluación interna: en función de los datos obtenidos en las encuestas antes 
mencionadas, se elaborará la memoria correspondiente. 
• Necesidades formativas: Actualmente no son necesarias. En caso de cambio de profesorado en 

la coordinación, estas se determinarían en su momento, en función de la formación del mismo. 
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Proyecto educativo  s) Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración del 

horario lectivo del alumnado y del horario individual del 

profesorado 

 
ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 

 
 

El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 19 de la Orden de 
20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria.  

 
Art. 19 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 

(BOJA 30-08-2010). Criterios para la asignación de enseñanzas. 

1.  Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las 

materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la 

asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en 

todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 

normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el 

caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de 

las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 

2.  Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria 

obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente, de conformidad con la normativa 

vigente. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos 

de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a los 

restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

3.  La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el 

caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que 

imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

4.  La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año. 

 

Las decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas relacionadas con aspectos educativos, se 
han recogido en los siguientes apartados del Proyecto Educativo: 

* apartado d: los criterios para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables 
de los órganos de coordinación docente. 

* apartado f: la forma de atención a la diversidad del alumnado. 

*apartado l: criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

* apartado ñ: los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de tutorías. 

 

Solamente restará, pues, proceder a la asignación de enseñanzas tal y como establece el referido 
artículo, según el siguiente procedimiento:  

1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional recibirán en el claustro que se 
celebra al inicio de curso un documento con la asignación total de horas que le corresponde a cada 
departamento didáctico para el reparto de enseñanzas, con el cómputo detallado de horas lectivas 
y reducciones de cada profesor y el listado de materias/módulos/ámbitos de cada nivel educativo 
asignados. 

 
2º. Cada departamento propondrá a la dirección del instituto la distribución de las materias, módulos y 

ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento, conforme a: 

• El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 
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• La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

• La asignación de tutorías lectivas, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios. 

• La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad: ámbitos de los 
grupos de Diversificación Curricular, ámbitos de 2º PCPI, talleres de Libre Disposición de 1º y 
2º de ESO, refuerzos educativos de 1º y 2º ESO… 

• La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que 
impartirá las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

• La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el 
caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso 
de la educación secundaria obligatoria (grupos de 1º y 2º ESO de Atención a la Diversidad). 

 
Las directrices que establezca el equipo directivo para el reparto de enseñanzas estarán referidas, entre 
otras, a aspectos técnicos como: 
 
* Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente. 
* Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

. 

3º. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del 
departamento. 
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CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO  

 

El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas se elabora conforme a la normativa que 
las regula. El desarrollo de los horarios de las distintas enseñanzas que se imparten en el centro se ha 
especificado, en su mayoría, en los apartados anteriores del Proyecto Educativo, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones 

1. Horario lectivo semanal en la Educación Secundaria Obligatoria: formas de organización del horario 
escolar en base a la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado. 

En orden a facilitar un planteamiento integrado, interdisciplinar, significativo y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado, las materias que componen el currículo de la educación secundaria obligatoria se podrán agrupar en ámbitos. Esta 

integración es especialmente relevante en los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria para favorecer la transición 

entre las dos etapas educativas. 

 

2. Horario lectivo semanal en los programas de diversificación curricular, conforme a la estructura que 
se detalla en el apartado de atención a la diversidad. 
 
3. Horario lectivo semanal en los programas de cualificación profesional inicial. 
 
4. Horario lectivo semanal en el bachillerato. 

 Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con 

carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por 

haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el 

alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación 

de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 

 
5. Horario lectivo semanal en las enseñanzas de formación profesional (ver apartado m) del proyecto 
educativo, sobre “En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la 
elaboración de los horarios, …” ). 

 

Además de las consideraciones generales se procurará seguir los siguientes criterios didácticos para la 
elaboración de los horarios del alumnado 
 
* No agrupar mas de 3 horas seguidas de ámbitos/módulos con carga lectiva semanal superior a 5. Los 
ámbitos de Diversificación Curricular no tendrán una carga diaria mayor de 2 horas. 
 
* Aquellas materias con marcado carácter práctico y una carga horaria mayor de 2 horas semanales, que 
precisen el uso de talleres, se podrán impartir con algún módulo horario de 2 horas en el mismo día, 
siempre que así lo precisen por razones debidamente justificadas conforme a las líneas de actuación 
pedagógica del centro. 
  
* Evitar que las asignaturas que suponen mayor esfuerzo para el alumno vayan seguidas. 
 
* Evitar que las materias instrumentales de mayor dificultad se impartan siempre en la última hora de la 
jornada. 
  
* Equilibrar las diferentes materias en las distintas franjas horarias, de forma que  si es posible, no 
coincidan siempre a la misma hora. 
 
* Evitar la simultaneidad de las asignaturas que se imparten en aulas específicas y las peticiones para el 
uso de las aulas TIC, procurando un uso equilibrado entre los distintos niveles educativos y profesores 
del departamento/centro de las instalaciones del centro. Así será el Jefe de Departamento el que 
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establecerá el uso que se deberá hacer de las aulas específicas y talleres asignados al departamento, así 
como la distribución horaria por niveles educativos, conforme a las Programaciones Didácticas. 
 

 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

 

El horario individual del provee elaborará conforme a los aspectos recogidos en la norma. 
 

Art. 13 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 

(BOJA 30-08-2010).  Horario individual del profesorado. 

1.  La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de treinta y cinco horas. La distribución del 

horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro 

durante dichos días. 

2.  De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, un 

mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

3.  La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución 

horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades: 

a)  Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b)  Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de aplicación. 

c)  Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

d)  Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

e)  Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

f)  Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. 

4.  La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

a)  Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b)  Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 

c)  Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d)  Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación en centros de trabajo.  

e)  Servicio de guardia. 

f)  Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 

g)  Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

h)  Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 

5.  El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del instituto, que una fracción del 

horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 

educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas funciones. 

6.  Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el instituto, le serán computadas a 

cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar 

de forma obligatoria cuando proceda: 

a)  Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 

b)  Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c)  Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d)  Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería competente en materia de educación u 

organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un 

máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo 

del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán 

certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo 

del instituto. 

e)  Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 

7.  La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a la preparación de actividades 

docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes 

a la función docente. 

8.  Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada  en el centro por lactancia o guarda legal, por 

actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número 

de horas de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 

9.  El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de 

cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. 

Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará 

a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique 

reducción del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas. 

 

 
Además, se establecen los siguientes criterios para la elaboración del horario regular no lectivo del 
profesorado: 
1. NÚMERO DE GUARDIAS:  
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* Los tutores tendrán 3 guardias. 
* Los profesores que NO tengan tutoría de grupo tendrán 1 GUARDIA MAS. 
* Aquellos profesores sin función, tutoría ni cargo tendrán 5 guardias. 
* El profesorado mayor de 55 años: Una de las dos horas de reducción será una guardia. 
 

Hay 4 tipos de guardias: 

-  en los módulos  

-  de recreo  

- de expulsados – para atender a los alumnos que estén expulsados de una clase       específica, el profesorado que 

atienda estas guardias tendrá reuniones periódicas de coordinación con el grupo de Convivencia y deberá seguir las 

instrucciones y protocolos indicados por el mismo. Rellenar hojas de reflexión con el alumnado; asegurarse de que el 

alumnado hace tareas durante toda la hora y colaborar con los protocolos de seguimiento de la convivencia del 

centro. No es una guardia de VIGILANCIA mera. 

- en biblioteca – para atender a los alumnos de enseñanzas postobligatorias que estén convalidando materias o 

módulos y no tengan todas las horas de clase. Solo habrá de 2º a 4ª hora, se asignará una hora al profesorado con 

reducción de jornada por +55., con movilidad reducida y tutores con grupos de mayor dificultad y carga 

administrativa. No están recogidas en la hoja de reparto porque con estos tres supuestos se cubre las 20 horas de 

guardia.  

 Hay otros dos tipos de guardias para el profesorado integrante de los grupos de BIBLIOTECA y CONVIVENCIA; estas las 

consignarán los miembros de estos dos órganos de coordinación del centro. 

 
2. REUNIONES DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 
 
2.1: Reuniones semanales recogidas en el horario regular del profesorado. 
* Reunión de Departamento. 
* Reunión de coordinación de Área: Reunión del Coordinador de Área con todos los jefes de 
Departamento del Área. 
* Reunión de coordinación del Equipo de Convivencia: Reunión de todos los profesores del Equipo de 
convivencia para coordinar todas las acciones del mismo y el seguimiento del alumnado tratado.  
* Reunión de coordinación del Equipo Directivo. 
 
2.1: Reuniones recogidas en el horario no regular del profesorado. 
* Reuniones del Claustro de profesores. 
* Reuniones del Consejo Escolar. 
* Reuniones de los Equipos Docentes, convocados a demanda por el tutor/a del grupo y Jefatura de 
Estudios. 
* Sesiones de evaluación (Inicial, 1ª, 2ª, 3ª/ Ordinaria y Extraordinaria) (Para 1ª PCPI y 2ºs de CCFF habrá 
sesiones de evaluación previas al inicio de los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto 
Integrado). 
* Reuniones de funcionamiento y seguimiento de la biblioteca escolar, para la coordinación  de todo el 
profesorado que colabora en el Plan de Biblioteca del centro. 
* Reuniones de coordinación del Aula de Expulsados, de todo el profesorado con guardias en el aula de 
expulsados con el coordinador de Convivencia. 
 
3. REUNIONES DE COORDINACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS CON EL ORIENTADOR U ORIENTADORA 
DEL INSTITUTO 
 
* ESO y Bachillerato: La coordinación de la labor tutorial se hace de forma semanal en una reunión de 
todos los tutores de cada nivel educativo con Orientación y Jefatura de Estudios. A las reuniones de ESO 
también acude un profesor del grupo de Convivencia que hace el seguimiento de los alumnos de ese 
nivel educativo, toma nota de nuevos casos para tratar en la misma y da información sobre la 
entrevistas llevadas a cabo en la semana. 
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* PCPI y CCFF: Los tutores de PCPI y CCFF no tienen reunión semanal de coordinación. En el caso del 
PCPI jefatura de Estudios le va entregando las instrucciones de funcionamiento y se reune de forma 
puntual con los tutores de forma periódica en su horario complementario. 
La coordinación con los tutores de CCFF la lleva a cabo un Jefe de estudios adjunto, encargado de éste 
nivel educativo, quién en la hora de coordinación del Área de las familias profesionales entrega la 
documentación oportuna a los Jefes de Departamento para los tutores de Ciclos Formativos. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

• La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de 
coordinación docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC.  

a)  Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.  

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 
alumnado.  

• Normas de funcionamiento.  

c)  La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 
correcto.  

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase.  

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.  

f)  En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 
superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de 
este alumnado y de las enseñanzas que cursan.  

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se 
refiere el artículo 28.5.  

h)  El plan de autoprotección del instituto.  

i)  Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado. , de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el 
uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 
las personas menores de edad  

j)  Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Artículo 1. Identidad del Centro. 
 
El Instituto de Educación Secundaria “MAR DE ALBORÁN” se encuentra situado en Estepona. Es un 
centro público en el que se imparten las siguientes  enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y Tecnología, CFGM  Instalaciones de 
Telecomunicaciones, Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y Redes, CFGS de 
Administración y Finanzas y de Administración de Sistemas Informáticos y Redes, PCPI  Auxiliar de 
Oficina, y Educación Secundaria de Adultos en régimen semipresencial y Cursos de preparación de las 
Pruebas de Acceso a CCFF de GS en las modalidades A y B.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
1.- Este Reglamento de Organización y Funcionamiento se define como norma básica capaz de propiciar 
la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa del Instituto, y de contribuir a la 
mejora de la calidad de la educación que en el mismo se imparte. 
El punto de partida se articula en "la educación en libertad, basada en el respeto, la solidaridad, la 
tolerancia y la responsabilidad". 
 
2.- El ámbito de aplicación de este Reglamento es la Comunidad Educativa del Instituto, compuesto por 
profesorado, alumnado, padres/madres y personal de administración y servicios. 
El ROF no solo debe garantizar el marco de resolución de conflictos, sino también debe ser un elemento 
activo en alcanzar el tono de convivencia deseable en una comunidad educativa. La estabilidad de las 
relaciones interpersonales y la consecución de una armonía mínima entre ellas constituyen un punto de 
partida necesario para llevar adelante el proceso educativo, finalidad última de la institución. 
 
El ROF debe colaborar en la consecución de ese logro y en aquellos establecidos en el Proyecto 
Educativo que guardan una relación más directa con la convivencia. Así, metas educativas como 
"interiorizar los valores de respeto y solidaridad con los demás rechazando todo tipo de actitudes 
intolerantes y agresivas ante las diferencias", o como "conseguir el respeto a las instalaciones y 
mobiliario del Centro y de su entorno", deben encontrar su expresión en este documento. 
 
De acuerdo con estos principios y declaraciones generales será preciso desarrollar en el ROF unos 
principios de convivencia democráticos que contribuyan al proceso de formación integral de las alumnas 
y de los alumnos desde la óptica de la justicia, la participación, el respeto y el consenso. En ese sentido, 
se consideran elementos prioritarios a desarrollar en el ROF los siguientes: 
 
� Desarrollar los derechos y deberes del alumnado garantizando los mecanismos necesarios para que se 
puedan ejercitar en su plenitud. 
� Establecer un clima de diálogo de manera que todos los sectores de la Comunidad Educativa se 
sientan igualmente comprometidos con las normas reguladoras de la convivencia. 
� Concretar las normas de convivencia, dando prioridad a procesos de reflexión, negociación y 
búsqueda de acuerdos, que permitan en el futuro una mejora del proceso educativo, aplicando sólo 
aquellas correcciones que son útiles en la mejora del mismo. Habrá pues que tener previsto, ante el 
proceder de una persona, miembro de la comunidad escolar, que manifiesta reiteradamente una 
conducta, perjudicial para sí mismo, para los demás o para los elementos materiales del Centro, los 
pasos a dar, quiénes intervienen en primera instancia, quiénes después, teniendo en consideración 
siempre las circunstancias propias de cada situación para que la medida acordada resulte eficaz, justa y 
educativa. 
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� Indicar qué procesos han de guiar la acción, qué personas intervendrán y en qué orden, ante aquellos 
conflictos que se presenten, ya afecten a individuos o grupos. 
� Establecer modelos de acciones que favorezcan la prevención de conflictos basados en entender el 
conflicto como una llamada de atención que nos ha de llevar a realizar un proceso de mejora individual 
y/o institucional, desarrollar actitudes receptivas y de ayuda en la relación profesorado-alumnado, 
buscar siempre la mejora de la autoimagen del alumnado mediante el éxito, la orientación y la atención 
individual, introducir elementos de reflexión social sobre los conflictos y los problemas del aula y 
tratarlos en la propia aula, considerando las diferencias individuales, de opinión, los distintos intereses 
del alumnado y las distintas necesidades. 
 
El ROF, en definitiva, pretende ser un instrumento que facilite y posibilite la realización de la tarea 
educativa, el desarrollo integral de las alumnas y de los alumnos, la realización profesional de las 
profesoras y de los profesores y personal no docente y la integración de las familias en la vida del 
Centro. 
 
Será consensuado por todos los sectores implicados, el sector profesorado, sector alumnado, sector 
madres y padres y sector administración y servicios; y ratificado por el Consejo Escolar que procederá a 
su aprobación. Una vez aprobado, será de aplicación a toda la comunidad educativa. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

 La estructura de organización y funcionamiento del centro: 

equipo directivo, órganos de coordinación docente, 

profesorado, alumnado, PAS y PAEC 

 

La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de coordinación 
docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC. 
 
De acuerdo con el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) y la ORDEN de 20-08-2010, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010) el Centro se estructura por los 
órganos colegiados de gobierno (Consejo Escolar y Claustro de profesorado), Equipo Directivo y Órganos 
de coordinación docente (Equipos docentes, Áreas de competencias, Departamento de orientación, 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, Equipo técnico de coordinación 
pedagógica, Tutoría y Departamentos de coordinación didáctica que se determinen) 
 
1 .Equipo Directivo. Composición. 
 
Director o Directora 
Vicedirector o Vicedirectora 
Jefe o Jefa de Estudios 
Jefe o Jefa de Estudios de Adultos 
Secretario o Secretaria 
Tres Jefaturas de Estudios Adjuntas 
 
Funciones del equipo directivo. 
1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de 
dichos centro y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene 
encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones 
específicas legalmente establecidas. 
2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier 
otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los 
órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
d) Elaborar el Plan de Centro con la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. El Claustro de Profesorado formulará 
propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la 
orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y 
aprobará y evaluará los siguientes  aspectos educativos del Plan de Centro: 
- Líneas generales de actuación pedagógica. 
- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género 
como un objetivo primordial. 
- Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y 
del horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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- Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado. 
- La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
- La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva. 
- El plan de formación del profesorado. 
- En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para elaboración de los horarios, 
teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y 
requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. 
- Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 
escolar del alumnado. 
- Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el 
caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques de materias en cada una 
de las modalidades impartidas, considerando su relación con las universidades y con otros centros que 
imparten la educación superior. 
- En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno 
de los ciclos formativos que se impartan. 
- Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 
Elaborar la memoria de autoevaluación. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará 
un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de 
los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, 
de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro.  
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona educativa, 
especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 
 
Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida temporalmente por 
la vicedirección. 
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida temporalmente por el 
profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha 
designación recaerá en una de las jefaturas de estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de 
estos órganos directivos. 
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida temporalmente 
por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, informará al Consejo Escolar.  
 
Competencias de la dirección. 
1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar 
el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la 
innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos 
del proyecto educativo del instituto. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
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f) Ejercer la potestad disciplinaria del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación: 
- Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
- La falta de asistencia injustificada en un día. 
- El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del 
personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se establezcan 
en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 
 Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que 
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. 
 El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del 
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al 
interesado o interesada. 
 Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación; y el personal 
laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha 
Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten 
conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa 
vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
Escolar. 
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación 
del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de 
cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 
j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado 
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 
El Claustro de profesorado se convocará con una antelación mínima de cuatro días y se pondrá a 
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él a través de la página interna 
(se entiende aquellos puntos del orden del día que requieran debate y/o aprobación). Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
El Consejo Escolar se convocará con el correspondiente orden del día, con una antelación mínima de una 
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la 
reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
Los miembros del Claustro podrán introducir los temas del orden del día que consideren oportuno, 
siempre que presenten su propuesta con dos días de antelación a la celebración del mismo, en la 
Secretaría del IES. Asimismo, se podrá incluir nuevos puntos en el orden del día en el mismo acto de 
celebración del Claustro, siempre que se acepte de manera unánime por todos los asistentes.  
Los debates en los Claustros los organizará y moderará el Director/a y en su ausencia el Vicedirector/a. 
Será este quien conceda el turno de palabra por un tiempo máximo de tres minutos, salvo casos 
excepcionales. 
En caso de votación, los miembros del Claustro tal y como prescribe la normativa vigente, podrán 
explicar el sentido de sus voto; pero ajustándose a lo expuesto anteriormente sobre turnos y tiempos. 
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo 
con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la 
Consejería competente en materia de educación. 
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l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros privados que, en 
su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de 
educación. 
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos 
de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro 
de Profesorado y al Consejo Escolar. 
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación 
didáctica que se pudieran establecer, el proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos 
para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de 
departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y 
extraescolares, no supere quince. Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en 
este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, 
cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 (La 
dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario 
con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante 
dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto) 
y 96 (ver normativa sobre el cese de las JD) (Las funciones de las personas responsables de estos 
órganos se recogerán en el proyecto educativo del centro. Además, los institutos de educación 
secundaria que impartan formación profesional inicial podrán constituir departamentos de familia 
profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una misma 
familia profesional y que no pertenezca a otro departamento.), oído el Claustro de Profesorado. 
p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la coordinación 
de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la 
jefatura de estudios.  
Criterios generales para designación de Jefaturas de Departamento: 

- Se procurará que la proporción entre mujeres y hombres oscile entre el 60% y el 40%, indistintamente. 
- Las designaciones serán a catedráticos/as y profesorado con destino definitivo en el Centro. 
Además se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la designación de las Jefaturas de Departamento y 
Coordinaciones de Área: 
- El cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos, planes y programas del Centro 
- Buenas prácticas docentes y evaluatorias. 
-La implicación en tareas de diseño curricular, innovación educativa, atención a la diversidad, necesidades 
pedagógicas del alumnado, coordinación y seguimiento de la programación curricular y de actividades 
extraescolares de su Departamento.  
- La aportación de ideas y propuestas en ETCP, Claustro o Consejo Escolar. 
- El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologías. 
- El análisis del desempeño de las funciones y tareas de la Jefatura del Departamento o Coordinación de Área en 
cursos anteriores. 
- Para la elaboración de la propuesta de nombramiento de Jefaturas de Departamento y Coordinaciones de Área, el 
Director/a lo consensuará con el Equipo Directivo. 
- La propuesta de nombramientos de Jefes/as de Departamento y Coordinadores/as de Áreas, el Director/a la dará 
a conocer en Claustro. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 
enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 
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persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, los 
criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo 
Escolar. 
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 
Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de actuación y las 
medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 
escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o 
relacional en el que se esté produciendo una situación violencia de género. 
 
Competencias de la vicedirección. 
a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y proporcionar la 
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 
d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar la 
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 
e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en 
su inserción profesional. 
f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 
g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la comunidad educativa. 
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y en el 
gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el mismo, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 
i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un idioma 
extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en 
países de la Unión Europea. 
j) Coordinar las actividades extraescolares que se desarrollan fuera del término municipal o que 
necesitan transporte. Asimismo coordinar el viaje fin de estudios que realicen Bachilleratos y Ciclos. 
K) Realizar el Certamen literario anual del Centro y presidir su jurado. 
l) Coordinar el apartado de noticias y la información de actividades en la página Web del IES 
m) Coordinar el programa de gratuidad de libros de texto. 
n) Dirigir y realizar la comunicación interna y externa del Centro en materia de publicaciones y noticias: 
Guías del profesorado y del alumnado, Revista cultural, Agenda escolar, Tarjetas de pasillo y carné del 
alumnado. 
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación.  
 
Competencias de la jefatura de estudios. 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 
relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 
coordinación pedagógica. 
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del 
instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los 
criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 



  

 103 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto. 
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de 
evaluación o las pruebas extraordinarias. 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
l) Organizar los actos académicos. 
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria en 
los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en 
relación con las medidas de atención a la diversidad. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Competencias de la secretaría. 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto 
bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 
personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y 
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden 
a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo siguiente: Realizar las contrataciones de 
obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y 
ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia 
de educación. 
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración 
y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al 
trabajo del mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a los órganos de 
la Unión Europea con competencia en la materia. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan  de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 
Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la dirección, le sean 
delegadas por la jefatura de estudios.  
No obstante, la jefatura de estudios adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se 
le asigne.  
Determinar la asignación de una determinada etapa a cada Jefatura de Estudios Adjunta no es 
operativo, ya que la composición de cada Equipo Directivo será diferente, y en función de la especialidad 
de ese profesorado será idóneo para una etapa u otra. De acuerdo con lo expuesto cada Equipo 
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Directivo determinará internamente su tipo de organización, de lo cual informará al Claustro y al 
Consejo Escolar. 
 
Selección, nombramiento y cese de la dirección. 
 
La selección, nombramiento y cese de la dirección de los institutos de  educación secundaria se realizará 
según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y las siguientes disposiciones: DECRETO 
59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los 
Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios. (BOJA 23-3-
2007), de marzo) ORDEN de 26-3-2007, por la que se desarrolla el procedimiento de selección de los 
directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, y se establece 
el baremo a aplicar en dicha selección. (BOJA 3-4-2007) y ORDEN de 20-6-2007, por la que se regula el 
proceso de formación inicial de los directores y las directoras de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. (BOJA 17-7-2007) 
 
Nombramiento de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de la secretaría. 
 
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, previa comunicación al Claustro de 
Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de 
la jefatura de estudios, de la secretaría y, en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios 
adjuntas, de entre el profesorado con destino en el centro. 
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos directivos 
de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación que garantice 
la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del equipo 
directivo propuestos. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este 
porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el 
mismo. 
 
 Cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de la secretaría. 
 
La jefatura de estudios, la secretaría y, en su caso, la vicedirección y la jefatura de estudios adjunta 
cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección, oído el 
Consejo Escolar. 
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto. 
d) En el caso de la vicedirección y jefatura de estudios adjunta, cuando por una disminución en el 
número de unidades del instituto no procediera la existencia de estos órganos directivos. 
e) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa 
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 
1. 2. Órganos de coordinación docente: 
En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 



  

 105 

f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de quince en el supuesto de que el 
instituto imparta la educación secundaria obligatoria y también enseñanzas de bachillerato. 
 

ETCP: Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 
A) Composición 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, que 
ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias social-
lingüística, científico-tecnológica, artística, de formación profesional, las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y, en 
su caso, la persona titular de la vicedirección.  
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 
miembros del equipo. 
 
B) Competencias 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro 
y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos 
de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 
programas cualificación profesional inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
El proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros 
órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación 
didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y extraescolares, no supere el número de 
quince. Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán 
de un responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese 
se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa y que a continuación se desarrolla. Las 
funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del 
instituto. 
Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial podrán 
constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en 
ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro departamento. 
Habrá una Jefatura de Departamento por cada una de las familias profesionales que están autorizadas 
en el Centro. 
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ÁREAS DE COMPETENCIA 

 
Área social-lingüística  
Componentes: Lengua y Literatura, Inglés, Francés, Cultura Clásica, Geografía e Historia, Filosofía y 
Religión 
El principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia 
en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y 
ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
 
Área científico-tecnológico 
Componentes: Matemáticas, Biología, Física y Química, Tecnología 
El principal cometido en competencias será el de procurar la adquisición por el alumnado de la 
competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir 
e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de 
la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 
estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y 
tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar 
la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
Área artística 
Componentes: Dibujo, Música, Educación Física, DACE 
El principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia 
cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
Área de formación profesional 
Componentes: Administración, Electrónica, Informática, FOL  
La adquisición por el alumnado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de 
formación profesional inicial que se imparten el centro. 
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un 
horario específico para la realización de las funciones de coordinación que será, como mínimo, de dos 
horas.  
Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área. 
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 
desarrollo de las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Composición: 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 
programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se 
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 
 
Funciones: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del 
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación 
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos 
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación 
profesional inicial. 
En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el 
programa (Administrativo), la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.  
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al 
mundo laboral. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente. 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 
instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 
aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 
profesorado titular de las mismas. 
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 
1. Composición 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 
ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que esta designe 
como representante del mismo. 
 
2. Funciones 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan 
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 
en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 
del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 
cabo con respecto al currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 
de materiales curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que 
se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
1. De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, el proyecto educativo, atendiendo a 
criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de 
las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico. 
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación 
didáctica. 
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3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que 
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en la 
normativa vigente y desarrollada en apartados anteriores. 
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de 
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del 
alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar. 
 
Competencias de las Jefaturas de los Departamentos 
 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por 
parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento: “Durante los dos años siguientes a la 
finalización de la educación básica, las personas mayores de dieciocho años o de dieciséis que acrediten 
alguna de las situaciones que se establecen en el apartado 2 del artículo 105 de la presente Ley, (Tener 
un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, ser 
deportista de alto rendimiento, o encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, 
discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en 
régimen ordinario) y que no hayan obtenido la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, dispondrán de una convocatoria cada año para superar las materias pendientes de 
calificación positiva.”  
Los centros docentes que impartan la educación secundaria obligatoria organizarán anualmente pruebas 
específicas para que aquellas personas solicitantes que hubieran estado matriculadas en los mismos 
puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y las propondrán, en su 
caso, para la expedición del citado título.” 
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grado superior 
en las modalidades A y B. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional inicial que tengan asignados. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de 
formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso, 
para el alumnado libre. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 
formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
 
Nombramiento de las Jefaturas de Departamento. 
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario 
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con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante 
dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas, con 
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 
coordinación docente de los centros. Se entiende por participación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de miembros. 
 
Cese de las jefaturas de los departamentos. 
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de 
las circunstancias siguientes: 
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto. 
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 
audiencia a la persona interesada. 
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la 
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación. 
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la 
nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido anteriormente. 
 En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los 
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 
 

EQUIPOS DOCENTES 

 1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 
tutora. 
 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con 
el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y 
titulación. 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para 
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, 
madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que 
se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
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 3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
 
 4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para 
la etapa. 
 
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los 
equipos docentes. 
 

TUTORÍAS: Designación y funciones 

 
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
Funciones de la tutoría. 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 
g) 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. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor 
de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a 
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario 
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dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Equipo de coordinación de mejora de la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 
Estará formado por un número de profesorado que oscilará entre ocho o diez, en función al número de 
guardias que le corresponda a cada uno de sus componentes. Tanto el número de miembros como el 
reparto de las guardias los determinará Jefatura de Estudios una vez vista la propuesta del Equipo de 
Convivencia. 
 
Existirá un coordinador/a del mismo, propuesto por Jefatura de Estudios. De dicha propuesta se 
informará al Claustro del Profesorado al comienzo del curso. 
El nombramiento será por dos cursos académicos, pudiendo recaer en la misma persona 
nombramientos sucesivos. Si el director/a cesara en su cargo, el Coordinador del Equipo también cesará. 
Siempre que el horario general del Centro lo permita, el Coordinador dispondrá de hasta tres horas 
lectivas semanales para sus funciones de coordinación. 
Cualquier miembro del Claustro con la condición de funcionario y que ocupe una vacante podrá formar 
parte del equipo de coordinación. 
 
Criterios para formar parte del Equipo de coordinación. 
Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:  
*haber realizado cursos de formación relacionados con la convivencia escolar, 
*tener experiencia por haber participado en grupos de trabajo, seminarios… relacionados con la 
mediación educativa y social,  
*haber desarrollado esta labor en el IES o en otros Centros en cursos anteriores  
*y cualquier otro criterio pedagógico que determine Jefatura de Estudios, una vez oído el Equipo de 
Convivencia.  
Las horas de guardia de este profesorado las dedicarán en su mayoría y preferentemente a guardias de 
convivencia. Si fuera preciso por no cubrir la totalidad de sus guardias o por necesidades del servicio, 
realizarán el resto de las mismas, preferentemente, en el aula de expulsados. 
Dentro de las horas complementarias semanales de este profesorado, una de ellas, estará destinada a 
una reunión semanal de coordinación. 
Jefatura de Estudios analizará las peticiones que realice el profesorado para formar parte de este 
Equipo, y teniendo en cuenta los criterios reseñados anteriormente informará al Claustro del 
profesorado que cada curso se encargará de realizar estas tareas. 
 
Funciones: 
Atender al alumnado con problemas de convivencia. 
Seguir las normas y cumplir las tareas que se determinen desde Jefatura de Estudios o Convivencia. 
Trabajar en equipo de forma coordinada y en busca de objetivos comunes. 
Orientar y asesorar al alumnado con problemas de convivencia. 
Exigir al alumnado expulsado un comportamiento correcto en el aula de expulsados. 
(Ver ANEXO VI)  
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EQUIPO DE APOYO A LA BIBLIOTECA ESCOLAR   

  Estará formado por un número de profesorado que oscilará entre seis u ocho, en función al número de 
guardias que le corresponda a cada uno de sus componentes. Tanto el número de miembros como el 
reparto de las guardias los determinará Jefatura de Estudios una vez vista la propuesta del Equipo de 
Apoyo. 
Existirá un Responsable del mismo, propuesto por el Director. De dicha propuesta se informará al 
Claustro del Profesorado al comienzo del curso. 
El nombramiento será por un curso académico, pudiendo recaer en la misma persona nombramientos 
sucesivos. Si el director/a cesara en su cargo, el Responsable del Equipo también cesará. 
El Responsable de Biblioteca estará exento de realizar guardias de acuerdo con la normativa vigente. Las 
horas que le pudieran corresponder las dedicará a atender las necesidades de la biblioteca. 
 Cualquier miembro del Claustro con la condición de funcionario y que ocupe una vacante podrá formar 
parte del equipo de Apoyo. 
Perfil de los profesores del equipo de apoyo: 
Tener formación específica sobre dinamización de bibliotecas escolares. 
Poseer experiencia en organización y gestión de bibliotecas. 
Se intentará que cada una de las áreas de competencia del centro esté representada por, al menos, un 
miembro del equipo de apoyo a la Biblioteca. 
Involucrar a todos aquellos profesores, tanto a los que imparten clase en el 2º ciclo de la ESO como a los 
del 1er ciclo de la ESO (que ya están trabajando desde el taller de lectura en 1º y 2º) para que participen 
activamente en las actividades de dinamización. 
Aquellos profesores que, en función de las necesidades de la plantilla, se ofrezcan. 
(Ver Anexo VII) 
 

PROFESORADO 

 
Funciones y deberes del profesorado. 
 
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 
encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 



  

 114 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta habitual de trabajo en el aula. 
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 
equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 
 
Derechos del profesorado. 
 
1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los 
derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 
desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 
educativo del instituto. 
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 
cauces establecidos para ello. 
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el 
proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 
Administración educativa. 
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la 
sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que 
fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos. 
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los 
que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 
investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 
docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 
implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 
prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
 
Protección de los derechos del profesorado. 
 
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de 
las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración 
y reconocimiento social de la función docente. 
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación secundaria 
presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el 
ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan 
sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos 
docentes. 
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 
corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
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4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como 
atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el 
profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones 
de sus cargos o con ocasión de ellas. 
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica 
gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación secundaria, siempre que 
se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad 
docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia 
jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el 
órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 
personal docente, como en aquellos otros que este inicie en defensa de sus derechos frente a actos que 
atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 
 
Profesorado de guardia. 
 
1. Funciones: 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 
atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar 
su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con 
funciones de estudio o trabajo personal asistido. 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado. 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 
función en su horario individual. 
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia. 
 
2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 
como en el tiempo de recreo. 
 
3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias 
en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, 
garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 
alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea, o de seis en el caso de las guardias de recreo.  
 
Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente. 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 
instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 
aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
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d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 
profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para 
la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los 
términos previstos en el apartado 3. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con 
apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se 
considere necesario. 
3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de 
orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las 
actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias 
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de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 
profesorado. 
  

ALUMNADO:  

 
Delegados y delegadas de clase. 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los 
delegados y delegadas de clase. 
 
Funciones del Delegado/a: 
  - Ejercer la representación del alumnado de su clase. 
-  Preparar y convocar, junto con el Subdelegado, las reuniones de la Asamblea de Clase. 
-  Presidir, con la colaboración del Subdelegado, las reuniones de Asamblea de Clase. 
-  Hacer llegar la propuesta de la Asamblea de Clase, junto con el Subdelegado, al Tutor o a la Jefatura de 
Estudios. 
-  Tomar parte en la junta de Delegados y asistir a cuentas reuniones fuera convocado. 
-  Recoger los acuerdos de la Asamblea de Clase y hacer propuestas a la Junta de Delegados. 
-  Informar a sus compañeros de lo tratado en la Junta de Delegados. 
-  Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del Centro. 
-  Recopilar información de su curso para poder participar en las Sesiones de evaluación. 
 
Funciones del Subdelegado/a: 
Es el alumno que, junto al Delegado, representa a los compañeros de su clase. 
El Subdelegado desempeña las funciones del Delegado en su ausencia. 
 
 Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
 
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas 
de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá por mayoría simple, durante el primer mes 
del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 
reglamento de organización y funcionamiento. 
 
Funciones: 
-Informar a los alumnos/as de las actividades comunes del Centro.  
-Coordinar a los alumnos/as en las actividades del Centro.  
-Recoger las propuestas y/o temas de interés de las distintas clases  
-Buscar soluciones a los problemas que afecten a los alumnos del Centro.  
-Servir de enlace entre el Consejo Escolar y la Asamblea General de Clase. 
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EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Derechos y obligaciones. 
1. El personal de administración y servicios de los institutos de educación secundaria tendrá los 
derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 
aplicación. 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal 
de administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes 
en este órgano colegiado. 
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al 
personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 
educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Protección de derechos. 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de educación secundaria. 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos que 
se deriven de su ejercicio profesional. 
Funciones del personal administrativo.  
Las administrativas y auxiliares administrativas, pertenecen al grupo III y IV, tienen como referencia de 
ubicación las Oficinas de Secretaría y Jefatura de Estudios y, según el mencionado VI Convenio 
 
Administrativas: Son los trabajadoras con conocimientos a nivel de BUP., Bachiller Superior o Formación 
Profesional equivalente, que tienen a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y 
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realizan trabajos que requieren cálculos, 
estudios, preparación y condiciones adecuadas, tales como cálculos de estadística, transcripción de 
libros de cuentas corrientes, redacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculo 
de nóminas de salarios, sueldos y operaciones análogas. Estos trabajadores habrán de poseer 
conocimientos prácticos de mecanografía y manejarán todas las máquinas de oficina con pleno 
conocimiento de su técnica, a fin de utilizarlas con el máximo rendimiento. Realizarán también cualquier 
otro trabajo de similar o análoga naturaleza que se les pueda encomendar en relación con la actividad 
objeto de su función. 
 
Auxiliares administrativas: son los trabajadores encargados de tareas consistentes en operaciones 
elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo 
sencillo, confección de documentos tales como recibos, fichas, trascripción o copias, extractos, registros, 
contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica en su caso y 
la traducción correcta a máquina, manejo de máquinas simples de oficina que, por su funcionamiento 
no requieran hallarse en posesión de técnicas especiales, y realiza también funciones administrativas de 
carácter elemental. 
 
Funciones de los ordenanzas  
Es el trabajador cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro 
de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las 
entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; el recibir peticiones de estas relacionadas con el 
mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban dirigirse; realizar el porteo; dentro de la 
dependencia, del material, mobiliario y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, 
recoger y distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles 
puntualmente a sus destinatarios, cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y 
cierre puntual de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la 
naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado 
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en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos; atender y recoger llamadas telefónicas o 
de radio que no le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina 
ocasionalmente cuando se le encargue; en los centros asistenciales, ayudarán a aquellos beneficiarios 
que lo precisen, al traslado de sus equipajes. 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Son los trabajadores que limpian y mantienen en buen orden el interior de edificios públicos, oficinas, 
fábricas, almacenes, dependencias, establecimientos y casas: barre, friega y encera pisos y retira las 
basuras; limpia alfombras y felpudos, limpia y da brillo a los adornos, herrajes y otros objetos de metal, 
limpia el polvo de los muebles y objetos; limpia las cocinas donde las haya, los cuartos de baño y 
servicios.
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el 

Plan de Centro. 

 

EL CONSEJO ESCOLAR. 

 
Composición Del Consejo Escolar: 
 
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios. 
c) Ocho profesores o profesoras. 
d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado por la 
asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 
e) Cinco alumnos o alumnas. 
f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle 
ubicado el instituto. 
h) Un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes 
en el ámbito de acción del instituto. 
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin 
voto. 
j) La persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, designada por el Consejo Escolar en su constitución. 
 
Competencias. 
 
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado 
que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la planificación y la organización docente. 
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas 
candidatas. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento y 
demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del 
instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, 
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 



  

 121 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 
interesado. 
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de 
recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27. 
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 
 
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 
 
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo 
del centro. 
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por 
orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con 
una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre 
los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 
así lo aconseje. 
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras 
mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en 
la selección o el cese del director o directora. 
6. Para lo no previsto en los apartados anteriores, el régimen de funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del 
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 
5.1. En caso de empate en una votación, dirime el Presidente. (Art. 93 de la Ley 9/2007.) 
5.2.  No pueden abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de personal al servicio de la 
Administración Pública, tengan la condición de miembros de órganos colegiados (Art. 24 de la Ley de 
procedimiento administrativo) 
Se votará a mano alzada cuando se trate de temas de poca trascendencia y exista acuerdo generalizado. 
 
Comisiones 
 
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director o 
directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del 
alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho 
órgano. 
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 
informará al mismo del trabajo desarrollado. 
3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de 
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, 
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dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos 
o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 
con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres 
en la comisión de convivencia. 
 
Funciones de la Comisión permanente 
 
1. Control de la gestión económica. 
2. Seguimiento de la escolarización. 
3. Control y seguimiento de las actividades complementarias y extraescolares. 
4. Otras que se determinen. 
 
Funciones de la Comisión de convivencia 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el instituto. 
 

EL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

 
Composición  
 
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado 
por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el 
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 
Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los 
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 
 
Competencias. 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3. 
c) Aprobar las programaciones didácticas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
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e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o 
directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de 
aplicación. 
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas 
candidatas. 
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que estas se 
atengan a la normativa vigente. 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 
Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del 
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro 
de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los 
mismos como un incumplimiento del horario laboral.  
3. Para lo no previsto en los apartados anteriores, el régimen de funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del 
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 
3.1. En caso de empate en una votación, dirime el Presidente. (Art. 93 de la Ley 9/2007.) 
3.2. No pueden abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de personal al servicio de la 
Administración Pública, tengan la condición de miembros de órganos colegiados (Art. 24 de la Ley de 
procedimiento administrativo). 
 
Se votará a mano alzada cuando exista acuerdo generalizado o lo requiera la normativa. 
 
Comisiones: 
Se convocarán al igual que está establecido para las convocatorias del Claustro de Profesorado. 
El orden del día lo fijará el director/a. 
La adopción de acuerdos será por mayoría simple de sus miembros. 
De los acuerdos adoptados se informará al CE en siguiente reunión. 
  
Determinar el procedimiento por el que se vertebraría y canalizaría la información 
ascendente/descendente entre tutorías-equipos docentes-departamentos-áreas de competencias-ETCP-
Claustro-Consejo Escolar: 
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Todo tipo de información se canalizará, generalmente, a través de la página Web. Cuando fuese 
necesario, por la naturaleza o importancia del tema, se realizará por comunicación escrita o mediante 
reunióninformativa.
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 

transparencia en la toma de decisiones por los distintos 

órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 

en los procesos relacionados con la escolarización y la 

evaluación del alumnado. 

 

El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de recibir información sobre los 
criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de 
promoción y de titulación.  
 
Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia 
que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la 
titulación. (Secundaria) 
 
 El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de 
las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, 
madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 
(Secundaria) 
 
Los centros docentes harán públicos, mediante el procedimiento que se determine en el proyecto 
educativo del centro, los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán 
para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 
(Bachillerato) 
 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. (Bachillerato) 
 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo 
de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si este es 
menor de edad también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en 
ellos. (FP) 
 
1. Los criterios de evaluación y calificación de cada área, materia o módulo profesional se darán a 
conocer directamente al alumnado en la primera semana del curso por todo el profesorado y, además, 
para conocimiento de las familias se publicarán en la página WEB del Instituto. Asimismo se incluye 
como información adicional los objetivos y bloques de contenido. 
 
El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un momento 
previo a la toma de decisiones en los siguientes casos: 
   - En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la promoción o titulación. 
    - En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de exención 
de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con objeto de seguir 
un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas.  
    - En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore 
a un programa de diversificación curricular. 
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    - En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular en tercer curso de 
educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 de 
agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, respecto a la decisión 
de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en régimen ordinario. 
 
La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el centro 
docente y el procedimiento a seguir. 
La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el centro 
docente y el procedimiento a seguir. 
 
   - En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas espaciales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más. 
En las enseñanzas postobligatorias, el procedimiento por el que se va a informar al alumnado y a sus 
familias sobre el modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción o 
titulación. 
 
El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 
  - La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
  - La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 
disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de 
las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge aquí la 
medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene un procedimiento específico). 
  - La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, 
puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

 Normas de funcionamiento. 

 

Acceso y salida del alumnado en horario lectivo. 

 
El horario lectivo del Centro es de 8,15 h a 14,45 h, con un recreo de 30 minutos, de 11,15 a 11,45 h. 
1.- Las puertas del Instituto se cerrarán diez minutos después del comienzo de la jornada escolar. Se 
accederá al Centro posteriormente, llamando al timbre que será atendido por los conserjes.  
2.- La salida del Centro no está permitida al alumnado, cualquiera que sea su nivel, hasta finalizar la 
jornada. Se exceptúan:  
- El alumnado con asignaturas convalidadas de Bachillerato, Ciclos y 2º curso de PCPI que tengan algún 
módulo convalidado.  
- En la última hora o último bloque horario, el alumnado citado en el apartado anterior, previa 
autorización firmada por sus padres, madres o tutores legales para los menores de edad y asimismo el 
alumnado mayor de edad.  
- El alumnado enfermo acudirá a la Sala de Profesorado y solicitarán a este que avise a su familia para 
que vengan a recogerlos. Al salir, padres, madres o tutores legales firmarán en el Libro de Salidas, 
ubicado en la Conserjería del Edificio I  
- El alumnado que deba trasladarse a un Centro de Salud por motivo urgente. El Instituto gestionará su 
traslado a través del profesorado de guardia. 
- En cualquier otro caso, de necesidad comprobada, por el Equipo Directivo de manera telefónica o con 
autorización previa por escrito.  
3.- Los alumnos deben cerciorarse de que la puerta quede bien cerrada al entrar o al salir.  
4.- Las salidas del Centro sin autorización, serán comunicadas por el Tutor, a través del informe mensual 
de faltas.  
5.- Si la salida se produjera mediante la escalada de un muro, reja o valla, llevará implícita la 
correspondiente corrección de quien proceda.  
6.- Queda restringida la entrada al Instituto de las personas ajenas a la Comunidad Escolar.  
7.- El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el 
primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por 
haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas podrá salir del 
centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es 
menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales.  
Asimismo para el alumnado de segundo curso de un programa de cualificación profesional inicial que 
tenga superados determinados módulos. A este alumnado se le solicitará al formalizar la matricula el 
impreso de autorización por parte de sus padres/madres o tutores legales, si es menor de edad. 
También deberán cumplimentarlo el alumnado mayor de edad. Posteriormente se les entregará el carné 
correspondiente para poder acreditar su situación de convalidados/as o exentos/as. 
En caso de que opten por quedarse en el Centro, permanecerán, preferentemente, en biblioteca o bien 
en la Cafetería, evitando que estén en pasillos, porches, o patios exteriores. 
El profesorado de guardia velará para que se cumpla lo anterior 
La Biblioteca tendrá un servicio de guardia de 2ª a 5ª hora de la mañana. 
 
Normas para los cambios de clase. 
El grupo de alumnado que deba desplazarse a otra aula (Tecnología, Gimnasio, Laboratorio…) guardará 
las siguientes normas: 
- Recogerá mochila, prendas de vestir… para evitar su posible pérdida. 
- El Delegado/a del grupo apagará las luces y cerrará las puertas. 
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- Al incorporarse de nuevo al aula solicitará al conserje la apertura de la misma y comprobará que todo 
está en orden. (A veces el aula es ocupada por otro grupo de alumnos.) 
El profesorado velará por el cumplimiento de estas normas. 
 
Permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 
El alumnado no podrá permanecer en pasillos ni en otras dependencias sin motivo justificado en horas 
de clase. 
Cuando deba salir del aula, con autorización del profesorado, deberá llevar la tarjeta de pasillo. 
 
Uso de los aseos. 
El alumnado utilizará los aseos en los recreos. Nunca en los cambios de clase. 
Si tuviera necesidad de utilizarlos en horario de clases solicitará el correspondiente permiso al 
profesorado quien le entregará la tarjeta de pasillo para que pueda presentarla al conserje y este le 
entregue la llave. 
Nunca podrán salir dos o más alumnos/as de la misma clase a la vez. (El profesorado sólo tiene una 
tarjeta de pasillo). 
 
Uso de la cafetería por el alumnado. 
El alumnado, en general, solo podrá utilizar los servicios de la cafetería en los períodos de recreo. 
En períodos distintos podrá utilizarla el alumnado convalidado o exento de materias, asignaturas, 
módulos o ámbitos. 
El alumnado deberá evitar arrojar al suelo envoltorios, envases o restos de comida, para ello utilizará las 
papeleras. 
1.- La cafetería es un servicio establecido para uso del alumnado, antes del comienzo de la jornada, 
durante los recreos y al terminar las clases. La permanencia en ella durante el horario lectivo está 
prohibida a los alumnos y alumnas, excepto en los casos antes referidos. 
2.- Los productos desechables procedentes de consumo de alimentos, bebidas o chucherías que se 
compren en la cafetería deberán depositarse en las papeleras que existan en el Instituto, evitando 
arrojarlos al suelo.  
3.- El concesionario de la cafetería velará por el cumplimiento de lo establecido en estas normas, 
auxiliándose si fuera preciso de los Conserjes, profesores de guardia o miembros del equipo directivo. 
 
Consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y espacios comunes del centro fuera del periodo 
de recreo. 
 

Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias y espacios comunes del 
centro. 

 
Comportamiento en clase.  
1.- Los alumnos/as acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre y deberán tener todos los 
materiales necesarios para el trabajo en el aula, de acuerdo con las indicaciones de los profesores. 
Mantendrán en todo momento la limpieza en el aula y cuidarán del mobiliario.  
2.- Queda prohibido colocar carteles, fotos y otro tipo de objetos en las paredes sin autorización expresa 
de algún profesor/a o tutor/a.  
3.- Al alumnado que acuda a clase sin los materiales necesarios para realizar una labor provechosa 
(libros, material de dibujo, equipación deportiva, etc.), se les podrá mandar la realización de un trabajo 
alternativo y el profesor tomará las medidas oportunas.  
4.- Al entrar el profesor en el aula, el alumnado guardará silencio y adoptará una actitud adecuada para 
comenzar el trabajo; esto es, de respeto al profesor y a los compañeros/as, de interés por aprender y de 
atención para seguir con aprovechamiento las directrices y explicaciones del profesor/a, las 
intervenciones de sus compañeros/as y su propio trabajo personal.  
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5.- Si faltase algún profesor o profesora, el grupo permanecerá en el aula en silencio, acudiendo el 
delegado/a o el subdelegado/a a la Sala del Profesorado a reclamar la presencia del profesor/a de 
guardia, que pasará lista y cuidará del orden necesario.  
6.- Todos los alumnos tienen derecho a un puesto escolar; este derecho implica el deber de asistencia a 
clase y de aprovechamiento en el aula, así como el respetar el derecho a la educación de sus 
compañeros/as.  
7.- La falta de participación en Educación Secundaria en las actividades de la clase puede dar lugar a la 
consideración de “abandono de la asignatura”, con el resultado de no poder promocionar de curso o 
nivel, a menos que sea por imperativo legal.  
8.- La falta de actitud y decoro en clase, así como las continuas interrupciones de esta, por hablar con un 
compañero/a, levantarse sin permiso y cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo de la 
misma, que no constituyan otro tipo de falta mayor, serán corregidas, en principio, por el profesor. De 
persistir esta actitud, el alumno será enviado a Jefatura de Estudios, donde se evaluará la situación y 
propondrá la medida correctora oportuna, anotando la circunstancia en la ficha personal del alumno/a.  
9.- En el aula no se pueden consumir comidas, bebidas ni golosinas.  
10.- El grupo, cuya aula quedara anormalmente sucia al terminar la jornada, será responsable de su 
limpieza, incluso fuera del horario lectivo, siempre a criterio de su Tutor/a o de Jefatura de Estudios.  
11.- Queda prohibido el uso o exhibición de teléfonos móviles, buscapersonas, mp3 y demás dispositivos 
electrónicos, molestos o peligrosos en el aula y demás dependencias educativas. En caso de que el 
alumnado incumpla dicha norma, el profesor/a que lo advierta amonestará verbalmente al mismo y, si 
persiste, retirará el dispositivo depositándolo en Jefatura de Estudios que lo custodiará y avisará a sus 
tutores/as para que lo recojan, además se les advertirá de que en caso de reincidencia se le apercibirá 
por el hecho. Si el alumno/a fuera mayor de edad el dispositivo se le devolverá al finalizar la jornada 
escolar. 
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funcionamiento 

Apartado c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos 

materiales del centro, con especial referencia al uso de la 

biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

 

La Biblioteca. 

 
1.- La biblioteca está a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa y funciona como 
un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Uno de sus objetivos es tener centralizado 
todo el material librario y no librario del Centro.  
2.- El horario y normas de funcionamiento de la misma, así como las condiciones para el préstamo de 
libros, se determinan en las normas para la utilización de la biblioteca que estarán a disposición de todos 
los miembros de la comunidad educativa y figura en el ANEXO adjunto.  
3.- Solo podrá hacerse uso de la biblioteca y tener acceso a los fondos bibliográficos existentes en la 
misma, cuando se encuentre en ella alguno de los profesores/as del equipo de apoyo a la biblioteca o un 
profesor de guardia 
 

ANEXO : NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA  

 
1. Cualquier adquisición de material bibliográfico (libros, revistas, CDS, DVDS, etc) deberá ser registrada 
y catalogada necesariamente en la Biblioteca, incluidos los fondos bibliográficos que queden 
depositados en los Departamentos correspondientes para uso específico de los profesores de los 
mismos.  
Los Departamentos actualizarán su inventario bibliográfico anualmente, remitiendo una copia del 
mismo a Biblioteca.  
2. Los Jefes de Departamento, una vez recibido el nuevo material, lo entregarán en la Biblioteca para 
proceder a su catalogación y sellado, e indicarán:  
- el lugar de su ubicación (Biblioteca, Departamento, Aula específica, etc.). 
- si se podrá prestar o no.  
- las fórmulas para facilitar su localización en el ordenador central de la biblioteca a través de palabras 
clave o marcadores.  
3. Cuando se hayan sellado y registrado los libros, se colocarán en los estantes de la Biblioteca los que 
vayan a permanecer en esta y se avisará a los Jefes de Departamento para que retiren los restantes.  
4. Los libros y demás material bibliográfico estarán en las estanterías de la Biblioteca organizadas por su 
CDU correspondiente.  
5. Los préstamos y devoluciones se realizarán exclusivamente a través de los profesores/as del equipo 
de apoyo de la Biblioteca.  
6. El plazo máximo de préstamo de los libros será de 10 días, prorrogables por otros 10 días más, si así lo 
solicita el interesado/a. Nunca se podrán tener más de 2 libros en préstamo a la vez.  
7. No se realizará ningún préstamo de libros que no estén fichados o de aquellos cuya ficha individual no 
lo permita (Enciclopedias, Diccionarios, etc.).  
8. Los préstamos a profesores de libros de Departamento, correrán a cargo de los propios 
Departamentos. Serán responsables de su control los Jefes de los mismos.  
9. No se retirará ningún libro de la Biblioteca sin que quede constancia en el ordenador central de la 
misma.  
10. Los libros que se consulten en la sala deberán ser devueltos al mismo estante de donde se cogieron. 
Se ha de tener en cuenta que los libros están ordenados y que cada uno lleva su tejuelo y código de 
barras que facilitan su localización.  
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11. El alumno o alumna que acumule dos retrasos en la devolución de libros a lo largo del curso, no 
podrá volver a hacer uso del servicio de préstamos al exterior durante el mismo.  
12. La biblioteca podrá ser utilizada por cualquier profesor/a que lo solicite previamente, como un 
recurso más para el desarrollo normal de sus clases. La responsabilidad del buen uso y funcionamiento 
durante ese espacio de tiempo será suya. 
 
El acceso a Internet y la zona telemática en la BE/CREA 
 
Nuestra BE/CREA dispone de una zona telemática para satisfacer las necesidades formativas e 
informativas del alumnado y de otros usuarios de la comunidad educativa.  
Los ordenadores que en ella se encuentran pueden ser usados para consultar enciclopedias, 
diccionarios, programas educativos y páginas webs, tanto instalados en el ordenador como de ejecución 
desde CD-Rom y/o DVD... Estos ordenadores también están conectados a Internet, lo que permite 
acceder a una gran cantidad de información y de recursos. 
 
1. Normas a tener en cuenta: 
Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.  
En ningún caso se dejará solo a los alumnos/as en este espacio, prestando especial cuidado cuando se 
conectan a Internet.  
Horario. El uso de los ordenadores y el acceso a Internet está sujeto a la presencia de un responsable de 
la biblioteca y/o del profesor/tutor/a que se responsabilice. También es posible el uso de este servicio 
en horario de recreo.  
Para el uso del servicio será necesario reservar el periodo durante el cual se va a utilizar el ordenador. 
Las peticiones se registrarán en una Hoja de Reserva y Uso instalada en la zona telemática apuntando el 
nombre del alumno/a o del grupo, su número de carné de biblioteca, el tiempo solicitado y la firma. En 
caso de grupo, serán necesarios los datos del tutor/a responsable del mismo y su firma.  
Las sesiones de uso serán de 15 minutos durante el recreo y del tiempo estimado conveniente por el 
responsable del grupo durante las sesiones ordinarias de clase.  
 
Las actividades NO permitidas son:  
- Uso de programas de chat. 
- Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido violento, pornográfico, racista, 
etc., o susceptibles de constituir delito. 
- Uso de programas de correo electrónico basados en tecnología POP, o sea, aquellos que necesiten de 
un programa específico para gestionar el correo. 
- Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados y autorizados. 
- Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 
- Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o terminales, así como instalación 
de cualquier tipo de software sin la autorización del responsable. 
 
Control del servicio. Se seguirán los mismos criterios de uso que el resto de los materiales de la 
colección. De cualquier manera, los responsables de la biblioteca o, en su caso los profesores/as 
presentes, tienen toda la autoridad necesaria para velar por el cumplimiento de estas normas y la 
conservación del material (hardware y software) disponible en las mismas.  
El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su incumplimiento puede traer 
consigo la denegación del acceso en posteriores ocasiones.  
En caso de avería o si se detectara alguna anomalía, se comunicaría inmediatamente al responsable del 
servicio o al profesor/a presente en la biblioteca. 
 

Las pistas deportivas y el Gimnasio.  
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Estos espacios estarán siempre a disposición del profesorado de Educación Física, salvo casos 
excepcionales que serían determinados, en su momento, por el Equipo Directivo. 
Previa a la confección de los horarios del profesorado, el Departamento consensuará su uso, teniendo 
como premisa, que la utilización de estas instalaciones irá enfocada a la mejora del rendimiento 
académico del alumnado. 
Cuando, para el desarrollo de las programaciones, se tenga que utilizar los equipos de música, se tendrá 
en cuenta que el volumen de las reproducciones musicales no molesten a las aulas próximas.  
La autorización para el uso de las mismas durante el período lectivo será otorgada por el Jefe del 
Departamento de Educación Física, debiendo solicitarse con suficiente antelación y en horario distinto al 
utilizado para la realización de las actividades propias de la asignatura. En ausencia del mismo o de 
cualquier otro profesor del Departamento, será Jefatura de Estudios quien conceda tal autorización. 
La utilización del gimnasio durante los recreos será siempre supervisada y controlada por el profesorado 
del Departamento, y se comunicará al Equipo Directivo para su conocimiento. 
 
 

Utilización de INTERNET.  

Normas imprescindibles  
1- Acceso al cuarto de carga y custodia  
• Deberá estar presente el profesor/a al sacar o meter los carros. No se dejará nunca solo al alumnado.  
 
2- Uso de programas de descarga (emule o similares)  
• No se podrán usar.  
• Cada jefe/a de departamento deberá supervisar que no se utilice en su departamento.  
 
3- Atender a las normas de uso de las aulas TIC y de los portátiles  
Hay normas escritas que deben seguirse. (Podrá encontrarlas en los carros o en las mesa del 
profesorado de las aulas TIC.)  
 
Son las siguientes:  
 
• El carro y/o el aula TIC deberán reservarse con antelación haciendo uso de la aplicación Web: 
http://maralboran.org/gestrecu (Con carácter general)  
• El alumnado nunca debe estar solo en el aula. Al terminar la clase, el alumnado debe salir del aula y, el 
profesor/a cerrará esta con llave.  
• El profesorado deberá supervisar, en todo momento, el transporte del carro, no dejando que el 
alumnado entre solo a la sala de carga y custodia de los carros.  
• Al comienzo y al final de la clase el profesorado hará un recuento del número de portátiles. Deberá ser 
19, numerados del 00 al 18. El 00 es el del profesorado.  
• Cada grupo usará, siempre que sea posible, el mismo aula/carro.  
• Cada alumno/a usará siempre el mismo PC/portátil (o el que tenga el mismo número). El profesorado 
rellenará una plantilla de asignación del PC/portátil y la guardará en la funda correspondiente.  
• Al iniciar la clase el alumnado comprobará el estado del material: teclado, ratón y pantalla, 
comunicando cualquier deterioro al profesor/a. Este, anotará la incidencia en la hoja que hay en la mesa 
o carro, y se comunicará al coordinador por correo electrónico a la dirección 
coordinador@maralboran.org mediante el programa de correo interno webmail: 
http://maralboran.org/webmail. En el mensaje indicará la fecha y hora, la etiqueta del ordenador y la 
incidencia.  
• Al terminar la clase los PC’s/portátiles serán apagados, saliendo de Guadalínex correctamente. En el 
caso de portátiles, deberá asegurarse de que todas las luces se han apagado. Luego se depositarán cada 
uno en su bandeja correspondiente, atendiendo a la etiqueta.  
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• Los ordenadores fijos se encienden mediante la combinación de teclas Ctrl.-F12. Si no encienden, 
comprobar los dos interruptores debajo de la mesa. Si aún no enciende, usar la llave pequeña del llavero 
del aula para abrir la puerta y encenderlos manualmente.  
• Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ni modificar el aspecto del 
escritorio.  
• Si fuera necesario el uso de auriculares, estos deberán ser aportados por el alumnado, por motivos de 
higiene.  
• El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en buen uso. A final de 
curso, o cuando sea preciso, el alumnado procederá a la limpieza de las pantallas y portátiles con unas 
toallitas que se les proporcionará.  
 
Manejo de las redes del centro  
 
1- Introducción  
En nuestro centro disponemos de dos redes independientes con acceso a Internet: la red TIC y la red 
interna.  
La red TIC, montada por la Consejería de Educación, es donde están conectados los ordenadores con 
Guadalínex: aulas TIC de fijos o portátiles, sala de profesores, departamentos y administración. También 
proporcionan conexión preferente a la red corporativa  de la Junta de Andalucía. 
La red interna, montada por el propio centro, es a la que están conectados los ordenadores con 
Windows: algunas aulas de alumnos, algunos departamentos, sala del profesorado y administración y 
proporciona una conexión propia a Internet separada de la red TIC  
Es importante saber en qué red estamos trabajando por varios motivos: por ejemplo, hay impresoras 
que están conectadas a una red y otras a otra; el acceso a Internet, de momento, es más rápido desde la 
red interna; el acceso a la plataforma educativa es más rápido desde la red TIC.; el acceso a la 
plataforma interna o a la página Web del centro es más rápido desde la red interna; etc.  
 
2- Usuarios y contraseñas  
Todo el profesorado dispondrá de acceso identificado a la red interna. Será responsabilidad del 
coordinador TIC el alta y administración de los usuarios. Si no se dispone de contraseña, hay que 
solicitarla al coordinador TIC. Por comodidad, se recomienda usar el mismo nombre de usuario y 
contraseña que se proporciona inicialmente para todos los accesos, tanto a la red interna como a la red 
TIC. La contraseña proporcionada consta de 8 dígitos, salvo la del soporte del SGD que son 4.   
 
Las redes y sus impresoras  
 
1- Red Interna  
• Nuestro servidor propio te permitirá albergar tus datos y tener una cuenta de correo.  
• Si tu nombre de usuario es josehg tu dirección de correo será josehg@maralboran.org  
• Para acceder a tu carpeta desde Windows 98 deberás iniciar tu sesión con tu nombre y contraseña. En 
Windows XP, deberás acceder en entorno de red al servidor Alboran1 y registrarte con tu nombre y 
contraseña. No olvides cerrar la sesión cuando acabes de trabajar.  
• Para acceder desde casa, el usuario josehg deberá escribir en su navegador 
ftp://josehg@maralboran.org para acceder vía ftp a sus datos.  
• Las posibles impresoras que tendrás disponibles desde esta red son: conserjería modulo 1 y 
conserjería modulo 2.  (Sacarlo de este documento y elaborar una hoja de instrucciones, revisable 
cuando proceda) 
 
2- Red TIC.  
• Para usar los ordenadores con Guadalínex deberás usar el nombre: usuario y la contraseña: usuario.  
• El servidor TIC también te permite alojar tus datos cuando trabajes con Guadalínex. Cuando accedas 
por primera vez te pedirá nombre y contraseña, debiendo proporcionarle para ambos tu nombre de 
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usuario. Posteriormente te pedirá el cambio de contraseña y pondrás la que quieras aunque se 
recomienda que uses la de 4 dígitos que se te proporcionó inicialmente.  
• Así dispondrás de un escritorio personalizado y una carpeta con tus datos en el servidor que estará 
disponible independientemente del ordenador desde el que arranques. No olvides cerrar la sesión 
cuando acabes de trabajar.  
• Las impresoras que hay disponibles son: Brother en sala de profesores; Samsung en conserjería del 
modulo 2 para alto volumen de copias y la impresora local HP de tu departamento.  
 
Página Web del centro  
En http://maralboran.org tienes la página Web del centro albergada en el servidor propio. Desde esta 
página puedes enlazar con Séneca, Plataforma Interna Interact, Plataforma e-ducativa, Wikipedia Mar 
de Alborán, etc.  
La página Web dispone de una zona privada para los profesores a la que se accede con usuario y 
contraseña (los mismos de siempre). Desde esta zona podrás:  
• Acceder a las noticias internas.  
• Sacar las orlas de los grupos de alumnos, listados, fichas de clase, carnés.  
• Acceder a los documentos de jefatura y departamentos.  
 
Página Web de la biblioteca  
En http://maralboran.org/biblio tienes la página Web de la biblioteca del centro albergada en el servidor 
propio.  
 
Plataforma interna Interact  
Albergada en el servidor propio, es un sitio Web en el que puedes organizar tus archivos y ponerlos a 
disposición de tus compañeros (plataforma interna) y alumnos (plataforma pública). Se accede con la 
misma contraseña.  
 
Plataforma e-ducativa  
Está albergada en el servidor TIC. y es la que usarán los alumnos en sus clases. Los profesores acceden 
con la misma contraseña. Los alumnos accederán con las contraseñas que les proporcione su tutor.  
Para más información sobre el uso de las plataformas, entra en la Plataforma Interna Interact y consulta: 
Plataforma Interna> Documentos > TIC. 52  
 
Wikipedia del Mar de Alborán  
Albergada en el servidor propio, es un sitio Web construido con el mismo software que la Wikipedia. La 
idea es elaborar, en colaboración, contenidos que podamos utilizar profesorado y alumnado. Si quieres 
colaborar, solicita tu contraseña.  
 
Plataforma Moodle  
Es un sitio Web albergado en el servidor propio. Esta disponible para todo el profesorado que tenga 
interés en impartir cursos en línea. Obtenido de 
"http://maralboran.org/wikitic/index.php/Manejo_de_las_redes_del_centro" 
 
Aulas TIC 2.0. Se tendrán en cuenta las siguientes normas:  
El aula permanecerá cerrada cuando no haya alumnado. 
Entre cambios de hora el alumnado permanecerá dentro del aula, siendo responsables del material: 
pizarra, cañón, ordenador del profesor, caja de antena y canaletas. 
No se puede pintar en la pizarra digital ni utilizar elementos punzantes. 
El profesorado cuidará que, al finalizar la clase, queden apagados todos los equipos, y cerrados cajones 
de las mesas. 
El tutor/a nombrará un delgado/a TIC (puede ser el delegado/a de curso) que comprobará el estado del 
material cada día e informará al tutor/a de cualquier incidencia. 
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El tutor/a comunicará las incidencias al coordinador TIC. 
Al profesorado que vaya a hacer uso del equipamiento del aula se le entregará una llave para acceder al 
ordenador, mando a distancia y llave para controlar el desplazamiento vertical de la pizarra digital. 
(Tantas llaves como grupos en los que imparta clases). 
El tutor/a comunicará al Coordinador TIC las incidencias sobre averías de los portátiles del alumnado. 
Asimismo se entregará al alumnado un parte de avería para que sea cumplimentado y firmado por sus 
padres o tutores legales. 
El alumnado sólo está obligado a traer el portátil aquellos días que se lo requiera el profesorado que le 
imparte clases. 
Los portátiles del alumnado se guardarán en los armarios de madera ubicados en sus correspondientes 
aulas cuando no vayan a ser usados. 
 
Salón de Actos 
Su uso será preferentemente para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias en 
las que sea necesaria la participación a la vez de más de un grupo, ya sea por cuestión de espacio, como 
para la utilización de los medios audiovisuales. El/la profesor/a deberá de reservar el espacio en la 
página interna del Centro (Reserva de Recursos), así como ponerse en contacto con la suficiente 
antelación, con la persona responsable del mantenimiento del salón (colaborador del DACE) para 
asesorarse y/o aprender su correcto uso.  
 
Laboratorios y Talleres 
Las normas de utilización de los laboratorios de Física y Química y Ciencias Naturales son las siguientes: 
Preferentemente serán utilizados por los miembros de ambos departamentos. 
Los profesores que quieran utilizar los medios audiovisuales disponibles (cañón, pizarra digital …), deben 
notificarlo previamente a los jefes de departamento y serán autorizados. 
El alumnado no permanecerá en los laboratorios durante las horas de guardia. 
Dada la peligrosidad de los reactivos y el valor de los materiales, en ningún momento los alumnos/as 
deben permanecer solos en los laboratorios. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de 

recreo y de los periodos de entrada y salida de clase. 

 

Acceso del alumnado al Centro  
El Centro abre sus puertas aproximadamente a las 7,45 h de la mañana. 
El alumnado, en su gran mayoría, acude solo al Centro y al finalizar el horario lectivo vuelve a sus 
domicilios de la misma forma. 
El alumnado que utiliza el transporte escolar es, en su gran mayoría, alumnado de enseñanzas 
postobligatorias. 
A partir del presente curso, el transporte escolar se extiende a la ESO. El alumnado transportado se 
incorporará al Centro como el resto del alumnado y saldrá al finalizar las clases hasta la parada del 
transporte escolar (a 50 m del Centro). 
Si se tuviera conocimiento del retraso del transporte a la finalización de la jornada escolar, este 
alumnado permanecerá en el Centro bajo la custodia del Conserje del turno de tarde hasta la llegada del 
autobús.  
 
La vigilancia en los recreos por parte del profesorado de guardia viene determinada en el Proyecto de 
Gestión. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

 
Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 
tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento 
cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando 
en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 
- Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que genera un 
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 
- Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se repite en el 
tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 
- Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o alumna, 
que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 
El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un solo 
agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o compañeras, 
observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 
Tipos de acoso entre iguales. 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 
- Exclusión y marginación social. 
- Agresión verbal. 
- Agresión física indirecta. 
- Agresión física directa. 
- Intimidación/amenaza/chantaje. 
- Acoso o abuso sexual. 
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Consecuencias del maltrato entre iguales: 
- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, 
ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 
- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación 
de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una 
supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado. 
- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y complaciente 
ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal 
 

P R O T O C O L O 

 
Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) 
que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona 
responsable de la orientación en el centro o del Equipo Directivo, según 
el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, 
el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al 
resto del Equipo Directivo. 
 
Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible situación que 
pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o 
tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención necesaria. 
 
Paso 3. Medidas de urgencia. 
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para 
proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas de 
apoyo y ayuda. 
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 
 
Paso 4. Traslado a la familia. 
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la 
debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado 
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 
 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 
El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y 
otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno, se comunicará también al resto del personal del 
centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración 
inicial). 
 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la información 
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en 
actividades complementarias y extraescolares. 
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de Orientación 
Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el 
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caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
- Preservar su intimidad y la de sus familias. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración y 
servicios, servicios sociales locales. 
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos obtenidos, 
para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 
 
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del 
centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor, en función de lo establecido 
en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
24 y 25 del 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. 
 
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su 
conocimiento. 
 
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial 
correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave. 
 
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. 
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el 
asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula afectada y 
medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima 
como de la persona agresora y el alumnado «espectador». Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al 
alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de 
Actuación. 
La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas previstas 
informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de 
referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 
 
Paso 11. Comunicación a las familias. 
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas 
con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 
propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la 
absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión 

del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

El programa de gratuidad de libros de texto viene regulado por la Orden de 27 de abril de 2005 para el 
alumnado que cursa enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
Dicha Orden se complementa hasta ahora con la Orden del 2 de noviembre de 2006 que modifica la 
anterior y las instrucciones de 16 de mayo de 2007 y las de 26 de julio de 2007 emitidas por la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación.  
Básicamente, la citada Orden indica que los alumnos beneficiarios de este programa dispondrán 
gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el Centro, quedando sujetos 
a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al Instituto una 
vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja, si se produce su traslado.  
El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 
deteriorado o extraviado.  
Asimismo, se dispone que los libros de texto sean propiedad de la Administración educativa y 
permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya 
cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos o alumnas en años 
académicos sucesivos. Todos los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, sin 
perjuicio de la reposición del material deteriorado o inservible.  
La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible con la percepción de 
ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier otra entidad pública o privada. 
Asimismo, el representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa podrá 
renunciar al mismo cumplimentando el modelo de renuncia que estará a su disposición en el Instituto.   
El cuidado y mantenimiento de los libros de texto y material escolar estará regulado en el capítulo II de 
las Normas de Convivencia.  
 
A   . Sobre el cuidado y mantenimiento de los libros de texto y material escolar  
1. El alumno beneficiario del programa de Gratuidad de libros de texto dispondrá gratuitamente, en 
régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el Centro, quedando sujeto a la obligación de 
hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso 
escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.  
2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 
deteriorado o extraviado.  
3. Para poder llevar adelante el programa habrá que observar las pautas que, al comienzo de cada curso, 
determine la Dirección del Centro y que serán de obligado cumplimiento.  
4. En todo caso en los libros pertenecientes al programa de gratuidad no se podrá dibujar, escribir o 
subrayar.  
5. Para el seguimiento y gestión del Programa de Gratuidad se constituirá en el seno del Consejo Escolar, 
una Comisión presidida por el Director/a del Centro o persona en quien delegue, en la que estén 
representados todos los sectores de la Comunidad Educativa. Para el ejercicio de sus funciones, esta 
Comisión deberá contar al menos con su Presidente o Presidenta, un profesor o una profesora y un 
representante legal del alumnado, así como un alumno o alumna del centro.  
6. Todas las actuaciones de los alumnos, que individual o colectivamente, hagan un mal uso que afecte a 
la conservación de los libros o material propio o ajeno, serán sancionadas mediante amonestaciones, 
apercibimientos o cualquier otra medida encaminada a reparar el daño, según la gravedad de las 
mismas.  
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7. Se considerará falta grave el daño intencionado al material escolar ajeno. En ese caso, además de la 
reposición del material se aplicará una sanción disciplinaria que podrá incluir la no asistencia al Centro 
durante un período determinado de tiempo.  
8. Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo.  
9. En los casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado de los libros de texto, 
se solicitará por parte del Consejo Escolar del Centro a los representantes legales del alumnado, la 
reposición del material mediante una notificación.  
10. La no reposición del libro de texto solicitada por la Comisión se sancionará con la exclusión del 
programa en el curso siguiente.  
11. Los libros, para observar su estado de conservación, siempre estarán a disposición del profesorado, 
cada vez que éste los solicite.  
12. Los tutores serán los encargados de supervisar a lo largo del curso, la correcta utilización de los 
libros de texto por parte de sus alumnos y alumnas. Para esta tarea contará con la información y 
colaboración del profesorado de su grupo.  
13. Asimismo, los tutores serán los encargados del sellado al inicio del curso.  
14. Como norma general, cada trimestre, los tutores con la ayuda de los profesores de sus cursos a 
cargo, emitirán  un parte de incidencias  de los libros del alumnado de su tutoría, y dicho parte se 
trasladará a la Comisión en caso de que se considere necesario tomar medidas. Si se detectara un 
deterioro grave se informará inmediatamente.  
15. En la primera semana de Junio el tutor/a, con la ayuda del profesorado de su grupo, elaborará un 
informe del estado final de conservación de los libros de su curso. 
16. Para la recogida de libros se determinará un día al finalizar el curso y el tutor ayudado por otros 
profesores del grupo en el horario y calendario establecido por la Dirección coordinará la acción de la 
entrega de los mismos. Ese mismo día los libros se almacenarán en el espacio que se determine.  
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o 

formación profesional de grado superior, la adecuación de las 

normas organizativas y funcionales a las características de este 

alumnado y de las enseñanzas que cursan. 

 

- El alumnado con asignaturas convalidadas  de 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos y 2º curso de PCPI que 
tengan algún módulo convalidado podrán salir del Centro en las horas lectivas en las que no tienen la 
obligación de asistir a clase. 
- En el caso de que dicho alumnado sea menor de edad deberán contar con autorización firmada por sus 
padres, madres o tutores legales  
- En la última hora o último bloque horario, el alumnado citado en el apartado anterior, también podrán 
salir del Centro en las mismas condiciones establecidas anteriormente. 
- Para el control de entradas y salidas se les proporcionará a este alumnado el carné correspondiente al 
comienzo del curso. Para facilitar esta tarea dicho alumnado deberá entregar al formalizar la matricula 
una fotografía y la correspondiente autorización de padres y/o madres. 
- En las enseñanzas de la ESPA semipresencial y cursos de preparación para las pruebas de acceso a CCFF 
de Grado Superior se presupone que todo el alumnado es mayor de edad, o con contrato de trabajo 
(situación asimilada a estar emancipado). Dadas estas circunstancia dicho alumnado podrá salir en 
horarios de módulos convalidados sin ningún requisito de autorización, salvo casos excepcionales que 
pudieran detectarse. 
- El alumnado que optara por quedarse en el Centro se les aconsejará que acudan a la Biblioteca o bien  
a la Cafetería, para evitar que estén en pasillos, porches, o patios exteriores. 
- A tales efectos la Biblioteca tendrá un servicio de guardia de 2ª a 5ª hora de la mañana. 
- El profesorado de guardia velará para que se cumpla lo anterior. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado g) El procedimiento para la designación de los miembros del 

equipo de evaluación a que se refiere el artículo 28.5. 

 

El Equipo de Evaluación deberá estar formado por: 
1. El Equipo Directivo. 
2. La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
3. Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros. 
4. Cualquier otro miembro que se considerase conveniente en función de las directrices sobre los 
indicadores para la autoevaluación que pueda establecer la Dirección General de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa. 
 
El procedimiento para la elección de los distintos representantes será el siguiente: 
En cada uno de los sectores en los que exista más de un representante serán los miembros de dicho 
sector los que elijan a su representante. 
En el caso del PAS, al haber un solo representante, será el mismo. 
El período del nombramiento será de dos cursos académicos, coincidentes con el tiempo para el que 
fueron elegidos. 
En caso de cese del Director/a, bien por agotar su mandato, o por otras causas, cesarán también todos 
los miembros del Equipo de Evaluación. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado h) El plan de autoprotección del instituto. 

 

El Plan de autoprotección será aprobado por el Consejo Escolar por mayoría absoluta de acuerdo con la 
normativa que lo regula. Sus datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso 
escolar y renovados solo si se hubiese producido alguna modificación significativa, en cuyo caso esta 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar.  
 
Se registrará en la aplicación informática Séneca. 
 
Existirá una copia en las conserjerías de los edificios 1, 2 y 4 en lugar visible y accesible, debidamente 
protegida. (Podrían ubicar otras copias en la Biblioteca del edificio 5 y en el Taller de Tecnología del 
Edificio 3)  
Se remitirá copia del mismo al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias, del 
Ayuntamiento de Estepona. También se remitirán por parte de la Secretaría del Centro las 
modificaciones que cada año se realicen en el mismo, una vez aprobadas por el Consejo Escolar. 
 
El procedimiento para que el Plan de Autoprotección sea conocido por todos los sectores de la 
comunidad educativa será el siguiente: 
Estará disponible en la página Web del Instituto, de lo cual se informará al comienzo de curso en la 
citada página en el apartado de noticias. 
Constará esta información en el cuadernillo informativo que a comienzo de curso se entrega al 
profesorado. 
Al alumnado de nuevo ingreso se le informará en el cuadernillo de normas que se le entrega al comienzo 
de curso. 
Al sector de padres y madres del alumnado se le informará en la primera reunión general que convoca el 
AMPA en el mes de octubre. 
El PAS será informado por el Secretario del Centro que velará de que el mismo y, las posibles 
modificaciones, estén ubicadas en las correspondientes conserjerías. 
 
Se realizará simulacros de evacuación de emergencia, al menos una vez en cada curso escolar, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
La participación del profesorado es de obligado cumplimiento, considerándose una falta grave que 
atenta contra la seguridad de las personas y, en la mayoría de los casos, menores de edad, la falta de 
colaboración. No pueden existir excusas de realización de exámenes ni de ninguna otra circunstancia. 
 
Los incumplimientos serán comunicados al Delegado Provincial para que adopte las medidas que 
considere oportunas. 
 
El director/a designará, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar, a un profesor o profesora, 
preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo 
recaerá sobre un miembro del Equipo Directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que 
se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho 
período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o 
coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 
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Si se diera el caso de tenerlo que asumir un miembro del Equipo Directivo, sólo sería por ese curso, a no 
ser que siguiera sin ser aceptado por el profesorado. 
Al profesorado que ejerza la función coordinadora en el instituto se le asignará, en su horario no lectivo 
semanal de obligada permanencia en el centro, tres horas de dedicación a esta actividad, sin perjuicio 
de las actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan de los 
órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro. Las horas antes descritas serán 
las que le correspondan de guardia, de las cuales estará exento. 
 
Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente referida al plan de autoprotección del instituto 
son: 
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones 
del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento 
preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia 
y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
d) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia.  
e) Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas. 
f) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación 
 
Las funciones del Consejo Escolar referidas a la autoprotección son: 
A) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 
plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 
de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el Centro, 
garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el 
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas 
por la Administración educativa. 
 
En este documento no figura el referido plan, debido a su extensión y a que ya figura en la página Web. 
Podría figurar como un anexo. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos 

móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 

procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, 

de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

Es un objetivo prioritario propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas 
tecnologías mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, principalmente en el ámbito de la 
protección de las personas menores de edad. Se parte de que el uso de Internet y las TIC ofrece claras 
ventajas, sobre todo, en el campo de la educación, por cuanto mejora las posibilidades del alumnado, 
reduce obstáculos para la creación y distribución de contenidos y ofrece un amplio acceso a fuentes de 
información digital. Es por esto, que debemos potenciar el uso de carácter formativo y educativo. Pero, 
al mismo tiempo, resulta esencial la creación de un entorno de utilización más seguro, que impida un 
uso inadecuado o ilícito, especialmente en el caso de los delitos contra las personas menores o de la 
difusión de ideas racistas o xenófobas. 
 
 El potencial de aprovechamiento de Internet y las TIC para la educación, el entretenimiento y la cultura, 
aporta un valor innegable en su desarrollo y formación. Ahora bien, el libre acceso de personas menores 
de edad a los contenidos de Internet y las TIC, no debe estar desprovisto de las adecuadas garantías que 
permitan hacer convivir los beneficios de los avances tecnológicos con la defensa de los derechos de los 
menores que puedan resultar afectados. Los centros educativos deberán llevar a cabo actuaciones, 
tanto en el ámbito de la seguridad mediante filtros de contenido, como en la formación y sensibilización 
del profesorado y las familias. 
 
Medidas de seguridad en los centros educativos. 
 
1. Los centros docentes adoptarán medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la 
intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta las reglas de seguridad y protección siguientes: 
 
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal no puedan ser recabados ni 
divulgados sin la correspondiente autorización, que en el caso de los menores corresponderá a madres, 
padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la 
guardia y custodia de los menores. 
b) Protección de la imagen de las personas, de forma que no hagan uso de su fotografía, o cualquier 
soporte que contenga la imagen sin el previo consentimiento, que en caso del menor corresponderá a 
madres, padres, o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan 
atribuidas la guardia y custodia de los menores. 
c) Protección de la intimidad de los miembros de la comunidad educativa frente a la intromisión de 
terceras personas conectadas a la red. 
d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 
inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas 
abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso paterno o materno.  
f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la 
imagen de las personas. 
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2. Los centros docentes adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las 
TIC por parte de las personas menores de edad, de acuerdo con lo que, a estos efectos, determine la 
Consejería competente en materia educativa. 
 
3. Con la finalidad de garantizar los siguientes derechos: 
a) Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC. 
b) Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de Internet 
y las TIC. 
c) Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de Internet y las TIC. 
Estos derechos solo podrán ser restringidos para garantizar la protección de las personas menores 
frente a contenidos y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad; y para 
garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y el honor de otras personas. 
d) Derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, el comercio ilegal, los abusos y la 
violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC. 
e) Derecho al disfrute de todas las oportunidades que el uso de Internet y las TIC puedan aportar para 
mejorar su formación. 
f) Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego a través de Internet y las TIC. 
g) Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor Internet y las TIC para avanzar hacia un mundo más 
saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente. 
h) Derecho al acceso al conocimiento adecuado y relevante para su educación y desarrollo social y 
psicológico como complemento a su formación cultural y académica. 
Las personas con responsabilidad en la atención y educación de menores, tendrán el deber de orientar, 
educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de 
utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de 
protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 
 
El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o discriminen 
contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. 
 
Teniendo presente que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen otros usos (fotografía, 
vídeo, grabación de voz,…), cuyo uso puede atentar contra los derechos de los menores y del personal 
del centro estará prohibida su utilización durante toda la jornada escolar. Solo podrá utilizarse el 
teléfono en el recreo para la emisión o recepción de llamadas. 
Cuando se realicen actividades extraescolares será el profesorado acompañante quien determine la 
conveniencia de su uso. 
 
Los microordenadores TIC 2.0 del alumnado del 1º Ciclo de la ESO sólo podrán utilizarse en el aula 
cuando el profesorado lo determine. El resto del tiempo estarán custodiados en los armarios habilitados 
en las correspondientes aulas. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de 

riesgos laborales. 

 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente referidas a la prevención de riesgos laborales 
son: 
a) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
b) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 
que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
c) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
d) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
e) Facilitar la intermediación entre el Equipo Directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 
las medidas preventivas prescritas. 
f) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
g) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en 
estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de 
Profesorado correspondiente. 
h) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados 
por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
i) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación (2006-2010). 
 
Las funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos laborales son: 
 
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos. 
b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 
plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
c) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
d) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 
en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas 
de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo 
en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
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e) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas 
por la Administración educativa. 
 
En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo considera, 
determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre el trabajo 
desarrollado.
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PROYECTO DE GESTIÓN                 
 

 

• Introducción: Situación de partida  

a)  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  

b)  Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.  

c)  Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar.  

d)  Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 
de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares (ello sin perjuicio de que reciba de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos).  

e)  Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.  

f)  Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 
genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente.  
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Proyecto de gestión Introducción Situación de partida. 

 

Breve planteamiento de la situación del centro respecto a los recursos materiales existentes y las 
principales necesidades.  
 
Los centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica. 
Existen peculiaridades respecto a la legislación general de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente en cuanto afecta determinados ingresos a los gastos de funcionamiento de los centros. 
Los gastos de funcionamiento podrán ser gastos de funcionamiento en sentido estricto –gastos de carácter 
corriente- y, en su caso, gastos de inversión, cuya distribución se atribuye al Consejo Escolar al que 
corresponde aprobar el presupuesto del centro. Asimismo, la justificación de la cuenta de gestión se 
realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, 
habilitando a las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación a determinar la estructura y 
periodicidad de la cuenta de gestión y el procedimiento de control y registro de las actividades económicas 
de estos centros. 
 
El Proyecto de gestión del IES Mar de Alborán se define como el documento base que desarrolla las líneas 
de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro 
Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los 
objetivos de PEC cada curso escolar. También tendrá en cuenta la ordenación de los recursos humanos 
desde la actuación de la organización de las guardias, así como de la gestión de las sustituciones del 
profesorado. Todo ello de acuerdo con la siguiente normativa:  
- Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. Artículos 95, 122 y Disposición final 
duodécima. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 
- Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 
- ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos. 
- ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y 
las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 
- INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento de 
comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 
universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 
- ORDEN de 22-9-2003, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería (BOJA 29-
9-2003). Contratos menores. 
- ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras 
Circular de 6-4-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, sobre Permisos y Licencias 
RESOLUCIÓN de 6-10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que se aprueba 
el Manual para la gestión del cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de Educación y 
Servicios Educativos dependientes de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía. (BOJA 19-10-
2005) 
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INSTRUCCIÓN 1/2011, de 31 de enero, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se establecen actuaciones para la gestión y seguimiento de incapacidades temporales 
del personal docente. 
ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17-
09-2010). 
 
 
COMPETENCIAS de la INSTITUCIÓN, ÓRGANOS de GOBIERNO y SECTORES de la COMUNIDAD ESCOLAR 
 
1.1. Competencias de la Consejería de Educación 
a) Asignar anualmente una partida presupuestaria al Centro para la elaboración del presupuesto. 
b) Asignar partida presupuestaria para inversiones en la reparación y mejora de instalaciones del Centro. 
c) Asignar partida presupuestaria para la adquisición y entrega de libros gratuitos al alumnado. 
d) Controlar e inspeccionar el gasto del Centro. 
e) Dotar al Centro de material informático, mobiliario y equipamiento escolar del Centro. 
f) Elaborar normativas para que los Centros lleven a cabo la gestión de recursos económicos y materiales. 
g) Evaluar la ordenación y utilización de los recursos económicos y materiales del Centro. 
 
1.2. Competencias del Consejo Escolar (art. 51 del ROC): 
a. Promover la conservación y renovación de las instalaciones, mobiliario, máquinas y equipo escolar. 
b. Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos. 
c. Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 
d. Aprobar el presupuesto anual del Centro. 
e. Ser informado periódicamente del gasto en las sesiones ordinarias del Consejo Escolar. 
f. Aprobar la liquidación anual del presupuesto. 
g. Valorar las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora en el edificio, así como de la 
renovación de equipamiento y material escolar. 
h. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de Educación. 
 
1.3. Competencias del Claustro del Profesorado (art. 68 del ROC): 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas sobre la ordenación y utilización de los 
recursos materiales del Centro para su inclusión en el Proyecto de Gestión del Plan de Centro. 
b) Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 
c) Conocer el presupuesto anual del Instituto así evolución del gasto a lo largo del curso y hacer propuestas 
de mejora. 
d) Ser informado de las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora en el edificio así como 
de la renovación de equipamiento y material escolar. 
e) Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de Educación. 
 
1.4. Competencias de la Dirección (art. 72 del ROC): 
a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con 
el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 
de Educación. 
b) Consultar al Claustro y Consejo Escolar sobre criterios para la elaboración del presupuesto; modificación 
de gastos; reorganización del espacio escolar; adquisición de bienes, maquinarias o equipamiento escolar. 
c) Coordinar la elaboración y actualización del inventario del Centro. 
d) Tomar iniciativas ante situaciones imprevistas que supongan pérdida, deterioro o rotura de edificación, 
maquinarias o material escolar. 
e) Velar por el mantenimiento y buen uso del mobiliario y material escolar. 
f) Organizar la entrega gratuita de libros así como su recogida. 
g) Coordinar acciones para la elección, puesta en marcha y funcionamiento de libros y contenidos digitales. 
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h) Implicar a la comunidad escolar en el uso pedagógico y organizativo de las tecnologías digitales. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de Educación. 
 
1.5. Competencias de la Secretaría (art. 77 del ROC): 
a) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 
b) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar 
por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la 
Dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular 
de la Dirección. 
c) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden del Consejero de Educación. 
 
1.6. Competencias del profesorado (art. 9 del ROC): 
a) Realizar propuestas de adquisición de equipamientos y material escolar o tecnológico a través de los 
Departamentos, el Equipo Técnico de Coordinación Docente o el Claustro. 
b) Velar porque el alumnado haga buen uso de los recursos materiales del aula y del Centro. 
c) Realizar propuestas referidas a la distribución de espacios en el Instituto así como a la consecución de 
una mayor rentabilidad y eficacia de los enseres y patrimonio informático del Centro. 
d) Poner en conocimiento del Equipo Directivo el deterioro o rotura de los recursos técnicos y materiales, 
así como de sus posibles causas. 
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Proyecto de gestión Apartado a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y 

para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas 

de gasto. 

 

a) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 29, dice que “los centros 
docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos establecidos en la 
legislación vigente y en esta Ley”. También dictamina que: “Sin perjuicio de que los centros públicos reciban 
de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, 
obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados 
o particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta 
autorizada de cada centro y se aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos 
centros”. 
b) La distribución de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse en 
el proyecto de presupuesto del centro. 
 
2.1. El presupuesto del Instituto 
a) Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la 
Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los Centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 
competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 
b) La aprobación del proyecto de presupuesto así como la justificación de la cuenta de gestión son 
competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por 
medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá 
a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la 
Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con 
competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con 
competencia en la materia. 
c) El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, teniendo 
en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior. Estos 
gastos serán analizados por el equipo directivo  de forma que estos presenten un presupuesto lo más 
ajustado a las necesidades del centro. Las partidas finalistas recibidas desde la Consejería de Educación 
serán utilizadas para el fin previsto 
 
2.3. El estado de ingresos estará  constituido: 
a) El  remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. Si parte del remanente, o bien, la totalidad 
del mismo está asociado a una partida finalista, solo se podrán presupuestar para el fin que los motiva. 
b) La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación, anotando los 
ingresos para gastos de funcionamiento (generales y específicos para Ciclos Formativos), y, por otra parte, 
los ingresos para inversiones. 
c) Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 
d) La previsión de ingresos propios. 
e) Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del programa de 
gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, ropa para el PAS y aquellos otros que la 
Consejería determine tales como Planes, Programas y Proyectos. 
 
2.4. El estado de gastos para funcionamiento. 
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a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o de la Consejería de 
Educación y se harán ajustándose a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto y a 
la consecución de los objetivos para los que se liberan tales fondos. 
b) El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo a los fondos 
de la Consejería de Educación procurando: que queden cubiertas todas las necesidades para el normal 
funcionamiento del Centro; que las adquisiciones no superen el 10% del crédito anual librado al Instituto; 
que los apruebe el Consejo Escolar del Centro. 
No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 
c) Gastos 
- Bienes corrientes y servicios: 
 * Arrendamientos 
 * Reparación y conservación 
 * Material no inventariable 
 * Suministros 
 * Comunicaciones 
 * Transportes 
 * Gastos diversos 
 * Trabajos realizados por otras empresas 
- Adquisiciones de material inventariable: 
 * Uso general del centro 
 * Departamentos u otras unidades 
- Inversiones: 
 * Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 
 * Equipamiento 
 
2.5. La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto se realizará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
a) El proyecto del presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaría del Centro de acuerdo con lo 
establecido en la Orden. 
b) El proyecto del presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos económicos consolidados 
recibidos en los cursos anteriores. 
El ajuste del presupuesto se hará a partir de la asignación de gastos de funcionamiento y de inversiones por 
parte de la Consejería de Educación. 
 
2.6. El registro de la actividad económica se realizará cumplimentando la siguiente documentación: 
a) Registro de ingresos que se confeccionará haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, 
ingresos, importe acumulado y la caja de ahorros donde el Centro tiene su cuenta. (UNICAJA) 
b) Registro de movimientos en cuenta corriente, en los que se incluirán: número de asientos, fecha en que 
se registra el movimiento, concepto en el que se especifica el tipo de gasto o ingreso que se ha realizado, 
cantidad exacta anotada en la columna de haber (ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto realizado 
por el Centro y saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma conjunta del 
Director y del Secretario/a del Centro. Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, 
preferentemente, mediante transferencias bancarias y también mediante cheque. El registro de 
movimientos en la cuenta corriente se confeccionará según el anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, 
teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 
c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos hasta 600 euros 
para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de movimiento de entrada y salida de fondos en 
efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en 
cuenta: número de asiento, fecha, concepto, debe, haber y saldo. 
d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la Orden de 10 de mayo 
de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total, total 
acumulado, UNICAJA. 
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e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones semestrales entre los 
saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la 
mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo el Anexo XIII. Las 
actas, firmadas por el Director/a y el Secretario/a, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de 
las instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización de estos fondos. 
f) La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del Consejo Escolar que 
aprueba las cuentas. El Director elabora la certificación según el Anexo X. El desglose se hace por gastos de 
bienes corrientes y de servicios, gastos de adquisiciones de material inventariable e ingresos para 
inversiones. Una vez aprobado por mayoría de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, el 
Director remite a la Delegación Provincial de Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del 
acuerdo aprobatorio, según el Anexo XI. Las justificaciones originales se custodian en el Centro y están a 
disposición de la Consejería de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma competentes en la 
fiscalización de los fondos. Las cantidades no dispuestas en el momento de la finalización del curso escolar 
podrán reintegrarse o, preferentemente, incorporarse al siguiente curso escolar. 
 
 
2.7. Utilización de fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería 
de Educación. 
Estos recursos serán empleados con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los 
intereses generales del Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones y se 
destinarán preferentemente: 
· Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
· Pintura y rotulación. 
· Obras para la adecuación de espacios. 
· Elementos de climatización en edificios. 
· Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 
· Adecuación de instalaciones sanitarias. 
· Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 
· Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 
· Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente. 
. Mobiliario no previsto en las dotaciones de la Consejería de Educación. 
. Otras elementos de naturaleza similar a los enumerados anteriormente. 
 
Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General competente. 
 
Vinculación. 
El presupuesto vinculará  al centro docente en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las mismas 
formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se produzcan. 
No obstante, no podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para inversiones 
a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades correspondientes a estos últimos a 
gastos de inversión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Orden (10% 
de los Gastos de Funcionamiento). 
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Proyecto de gestión Apartado b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias 

del profesorado. 

 

A. Ausencias y/o permisos de corta duración.  

 

 Las guardias en un centro escolar tienen una importancia capital. De su buen funcionamiento depende, en 
gran manera, la normalidad académica y un clima adecuado de la convivencia. 
1) En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en 
las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, 
garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos 
y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 
2) La sustitución del profesorado será realizada por el profesorado de guardia designado para cada tramo 
horario, según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados los 
horarios del centro. 
3) Funciones del profesorado de guardia 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención 
al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, a fin de garantizar su 
integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado 
de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de 
estudio o trabajo personal asistido. 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o 
retrasos del profesorado. 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando, 
en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en 
caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función 
en su horario individual. 
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia o de expulsados, de acuerdo con lo que se establezca en el 
plan de convivencia.    
El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en 
el tiempo de recreo. 
4) En el Centro existirán cinco tipos de Guardias:  
a) Guardias en edificios: 
      G1: Edificios 1, 2, 3 y 5.  
      G2: Edificio 4 
Cada profesor de guardia deberá actuar en cuanto toque el timbre en la zona específica que debe cubrir, 
alentando a los alumnos a permanecer en sus aulas, velando por la convivencia correcta y revisando las 
posibles faltas del profesorado.  
Cuando haya cumplido estas funciones, se coordinará con el resto de profesores de guardia para cubrir las 
posibles ausencias del profesorado. 
Si en una zona de guardia no hay suficientes profesores, se avisará cuanto antes a la Sala de Profesores 
para que lo cubra un profesor/a de otra zona o, si hiciese falta, se seguirá el siguiente orden: Convivencia, 
Biblioteca y Aula de Expulsados. El servicio de guardia debe cubrir las necesidades de todo el Centro. 
Las guardias en G1 y G2 se intercambiarán después de Semana Blanca. 
 
b) Guardias de recreo:    
Se dividen en dos zonas: 
P1: Patio Superior, entre los módulos 1, 3  y 5 
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P2: Patios colindantes con los Módulos 4 y 5. 
En P1 hay 5 profesores de guardia  que deben cubrir toda la zona, con especial atención a las zonas 
perimetrales.  
En P2 hay 5 profesores, 2 para la zona del patio superior y porches y 2 para la zona del patio inferior, 
accesos y zonas perimetrales. 
Las guardias en P1 y P2 se intercambiarán después de Semana Blanca. 
 
c) Guardias de expulsados: 
Atenderá al alumnado expulsado. Durante su estancia en dicha aula, realizarán trabajos y actividades 
indicados por el profesorado que los ha expulsado, o bien otras actividades genéricas que estarán 
preparadas previamente en dicha aula. Estas actividades serán, preferentemente, de materias 
instrumentales.  
 
d) Guardia de convivencia: 
Funcionará durante las treinta horas semanales de la jornada de mañana, para atender, preferentemente al 
alumnado de la ESO y de los dos cursos del PCPI. 
Estará atendida por un grupo de profesorado que oscilará entre 8 y 10, según le correspondan tres o cuatro 
horas de guardia. 
Sus funciones figuran en el ROC. 
 
e) Guardia de Biblioteca: 
La Biblioteca permanecerá abierta desde 2ª a 5ª, inclusive. 
Durante este período, el profesorado atenderá al alumnado convalidado o exento de asignaturas, módulos 
o ámbitos, según se trate de alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos o 2º curso del PCPI, 
respectivamente. Por lo tanto, no estará permitida la estancia en Biblioteca para todo el alumnado que no 
esté convalidado. 
El alumnado deberá presentar el carné de convalidado para poder acceder a la Biblioteca. 
 
5. Criterios para determinar que profesorado realiza los distintos tipos de guardia 
 Todo el profesorado podrá solicitar los distintos tipos de guardia  
 
B) Ausencias y/o permisos distintos a los anteriores (de larga duración). 

 
Se consideran ausencias o permisos que, considerada su duración, sean susceptibles de sustitución por 
parte de la Delegación Provincial. 
De acuerdo con la ORDEN de 8 de septiembre de 2010  se asignará a cada centro  un presupuesto 
equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal 
externo las sustituciones del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se 
distribuirán por parte de las personas titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas 
sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución. 
Asimismo la norma citada anteriormente específica que  la dirección del centro tendrá la competencia para 
decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al 
número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta función, 
y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro; y que una vez por trimestre informará al 
Claustro de Profesorado sobre las decisiones adoptadas. 
 
Visto lo anterior, es conveniente fijar un número de 15 días mínimo para solicitar la sustitución externa 
para que esta sea efectiva y razonable. 
 
Para una tramitación eficaz deberán tenerse en cuenta algunos aspectos que a continuación se detallan: 
El profesorado deberá comunicar el permiso o la ausencia con la mayor brevedad posible a la dirección. 
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El parte de baja médica deberá entregarse en el centro educativo lo antes posible, ya que sin el mismo es 
imposible solicitar la sustitución. 
Dicho parte deberá venir debidamente cumplimentado. 
El profesorado, asimismo, deberá comunicar la finalización de la baja a fin de no utilizar más jornadas de las 
necesarias. 
Siempre que sea posible se pedirá al médico que nos informe sobre la duración probable de la baja. 
Para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia o permisos previstos, el profesorado 
planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnado afectado. Banco de actividades o tareas. 
Cuando haya un puente o vacaciones próximas a la fecha de sustitución esta deberá solicitarse para el día 
siguiente a la finalización de la misma.   
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Proyecto de gestión Apartado c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones 

y del equipamiento escolar. 

 

Previo a la elaboración de los presupuestos anuales del Centro deberán tenerse en cuenta los porcentajes 
que deben aplicarse a las partidas de gastos para los equipamientos básicos de funcionamiento del Centro. 
Para definir cuáles son los equipamientos básicos es necesario contar con un inventario actualizado del 
equipamiento del IES y conocer el estado de conservación de los mismos. 
Ya que dichos elementos son, en su mayoría, de carácter informático, siempre se deberá contar con la 
opinión del coordinador TIC. 
 
A) Equipamientos básicos para un buen funcionamiento del Centro: 
- Sala de Servidores: SGD, de datos, de página WEB y moodle, de impresión y de filtro de contenidos. 
Asimismo el aire acondicionado de dicha sala, fundamental para el estado de conservación de todos los 
elementos enumerados anteriormente. 
- Central SGD y Unidades Personales. 
- Ordenadores de Administración: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y Sala de Profesorado. 
- Switches y puntos de acceso wifi. 
- Líneas ADSL. 
- Aulas TIC antiguas y TIC 2.0 
- Aulas de audiovisuales y Salón de actos. 
 
B) Medidas organizativas establecidas por el centro para facilitar el mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos del centro. 
 
B.1) Económicas: el mantenimiento antes referido se atenderá, principalmente, con las cantidades que 
reciba el Instituto para inversiones. (Se podrá utilizar parte del 10% del presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento previsto por la normativa vigente, si fuese necesario). 
 
B.2) Organizativas (de gestión): 
 

Equipos informáticos: 

El Coordinador TIC elaborará normas específicas para las aulas TIC antiguas (tanto en lo que hace referencia 
a aulas fijas como a los ordenadores portátiles de carritos), aulas Tic 2.0, aulas de audiovisuales y otras que 
pudieran ser de su competencia. 
Las normas de funcionamiento de los equipos informáticos de aulas de Ciclos de Familias Profesionales 
serán elaboradas por los Jefes/as de los mismos. 
Para el caso de la Biblioteca tal función corresponderá al Coordinador de la misma. 
Laboratorios y talleres de Tecnología serán reguladas por los correspondientes Jefes de Departamentos. 
El Salón de Actos corresponderá al DACE y Vicedirección. 
 

Reprografía: su regulación corresponderá al Secretario/a. 
 

Instalaciones de los edificios: 

Se prestará especial atención a los cuartos de baño, bombas y motores de la distribución del agua, depósito 
de agua para prevención de incendios, fuentes de agua para el alumnado, cafetería y ascensor.
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Proyecto de gestión Apartado d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 

prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 

como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares (ello sin perjuicio de que reciba de la 

Administración los recursos económicos para el cumplimiento 

de sus objetivos). 

 

A. Fondos procedentes de otras personas o entidades. 

Desde hace mucho tiempo el Centro no recibe fondos de entidades o personas. 
En algún momento recibió una partida para subvención del terreno arrendado para aparcamientos. 
Cualquier donación o subvención que en el futuro pudiera recibirse se informaría de la misma al Consejo 
Escolar y se incluiría en el procedimiento contable descrito anteriormente. 
 
B. Recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos 

como:                 

* Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de 
lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 
* Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación 
de alumnos/as en centros de trabajo. 
* Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
* El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como 
consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como 
resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o 
deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se 
presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 
* Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos. 
* Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 
* Los fondos procedentes de fundaciones. 
* Los derivados de la venta de fotocopias. 
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Proyecto de gestión Apartado e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual 

general del centro. 

 

INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO 

 
 Registro de inventario. 

1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo tanto 
las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre 
otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, 
copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo 
aquel que no sea fungible. 
 
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos VIII y VIII 
(bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características técnicas. 
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el material de 
que se trate. 
g) Localización: Lugar o dependencia física, donde se encuentra ubicado el material de que se trate. 
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al centro 
del material de que se trate. 
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 
 
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 
departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha 
unidad así lo aconsejen. 
Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, conforme al 
modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la 
biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 
Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberían ser debidamente 
encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por la persona titular de la 
Secretaria, conforme al modelo que figura como Anexo XI de esta Orden. 
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Proyecto de gestión Apartado f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro 

y de los residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y 

compatible con la conservación del medio ambiente. 

 

Conviene establecer los criterios que permitan la gestión sostenible de los recursos del centro, así como la 
gestión de los residuos que se generen como consecuencia de las distintas actividades que se realicen en el 
mismo. 
 
La Constitución Española, que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la función de velar por la utilización 
racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
Como cláusula final y para completar el círculo de protección, nuestra Constitución prevé la posibilidad de 
establecer y regular por Ley sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado. 
 
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental intenta dar respuesta a las tres dimensiones del 
concepto de desarrollo sostenible –ambiental, social y económica - superando las originarias normas 
sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, hoy insuficientes. La sostenibilidad integra 
aspectos humanos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos o culturales que deben 
ponderarse a la hora de proporcionar a la sociedad un marco normativo que se adecúe a las nuevas formas 
de gestión y planificación, tanto pública como privada. 
 
El desarrollo sostenible es hoy el nuevo referente o paradigma que debe centrar los esfuerzos de la 
sociedad del siglo XXI. Debe concebirse como un proceso de cambio y transición capaz de generar las 
transformaciones estructurales necesarias para adaptar nuestro sistema económico y social a los límites 
que impone la naturaleza y la calidad de vida de las personas. 
 
El IES Mar de Alborán debe impulsar, a través de todas las medidas a su alcance, el marco y las condiciones 
adecuadas para avanzar en una cultura de eficiencia en el uso y consumo de los recursos naturales. 
 
El esfuerzo de protección e impulso por parte del Centro en materia de medio ambiente debe ser una 
constante. 
 
Se debe garantizar la participación y acceso de la comunidad educativa a una información ambiental 
objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental y la concienciación en la 
protección del medio ambiente. 
 
También se deben formular los instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, 
programas, proyectos de obras y actividades, que puedan afectar significativamente el medio ambiente del 
Centro. 
 
Se debe tener en cuenta la contaminación lumínica teniendo como principal objetivo la prevención, 
minimización y corrección de los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno.  
 
En relación con los residuos, envases y residuos de envases, fomentar su reutilización y reciclado. 
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 “Las sanciones deben tener como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el principio de 
quien contamina paga y la restauración de los daños ambientales que se produzcan.” 
 
Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente. 
 
Promover la sensibilización y educación ambiental en la protección del medio ambiente. 
 
a) El IES Mar de Alborán pretende materializar de forma equilibrada las dimensiones previstas en La Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: escolar, económica y ambiental del desarrollo sostenible. Es 
esta una forma operativa de luchar contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre 
las prioridades de la conservación de los edificios figuran la del control energético y la de reducir el impacto 
ambiental de los mismos a lo largo de su ciclo de vida. A esto último contribuirán los espacios verdes 
existentes, y su aumento gradual.  
 
b) Entre los objetivos marcados para los edificios, pistas, porches y jardines  figuran: 
• Hacerlos atractivos, duraderos, funcionales, accesibles, confortables y saludables.  
• Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales y agua, 
favoreciendo el uso de energías renovables. 
• Respetuoso con la vecindad. 
• Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad. 
 
c) Estrategias en torno al mantenimiento sostenible: 
• Código ético que vele por la solidaridad entre generaciones en el uso y disfrute de los edificios, sus 
mobiliario y equipamiento. 
• Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 
• Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan amenazas de producirse algún daño 
contra el medio ambiente. 
• Enfoque integrado para integrar la variable medioambiental en todas las actuaciones. 
• Ecoeficiencia capaz de producir bienestar usando más recursos humanos y menos recursos naturales. 
 
d) Se promoverán medidas que conlleven: 
• Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.  
- Procurar que las fuentes de agua se mantengan cerradas cuando no estén en uso. 
- Desconectar luces y aparatos eléctricos cuando no estén en uso. 
• Optimación del uso de las instalaciones. 
• En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto medioambiental. 
• Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 
• Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental. 
• Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por otros que garanticen un 
rendimiento más racional y sostenible. 
• Utilización de las consolas de aire caliente y aire frío ajustadas al máximo y mínimo que recomiendan las 
autoridades que gestionan el medio ambiente. 
• En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los alumnos estudios de 
consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles y hacer propuestas para la mejora de la 
sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro. 
• La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura del ahorro energético 
(por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas o no dejar las ventanas abiertas mientras funciona el aire 
acondicionado), del reciclaje de la basura y de la protección del medio ambiente, así como para garantizar 
un mejor uso de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras del Centro. 
 



  

 

ANEXO:   Gastos de compensación por la participación en actividades fuera del Centro. 

 

a) La realización de actividades fuera del Centro origina una serie de gastos al personal que las realiza.  

b) Teniendo como marco de referencia legal el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, de la Junta de Andalucía, 

actualizado por Decreto190/93; la participación en las mismas dará lugar a una compensación, en los 

siguientes supuestos:  

- Asistencia a actividades extraescolares fuera de la localidad con alumnos del Instituto.  

- Asistencia a actividades de carácter docente o de coordinación fuera de la localidad, siempre y cuando 

estas no estuvieren dotadas con bolsas de viajes o estudios.  

- Desplazamiento fuera de la localidad por razón de servicio.  

 

c) Los conceptos de compensación serán los siguientes:  

 

 c.1) Dietas. Se compone de gastos de manutención y alojamiento.  

Cuando el desplazamiento se realice en horario lectivo y no obligue a realizar ninguna de las principales 

comidas fuera de la residencia habitual, no se devengará compensación alguna.  

Se devengará media manutención (1 comida) cuando el desplazamiento y la participación en la actividad 

obliguen a realizar alguna de las dos principales comidas del día fuera de la residencia habitual. Se 

entenderá que esto se produce cuando la actividad termine antes de las 22:00 horas.  

Se devengará la manutención completa (2 comidas) cuando la actividad termine después de las 22:00 

horas.  

Si la actividad obligara a pernoctar fuera de la residencia habitual, se devengará la manutención completa y 

en aquellos casos excepcionales en los que el alojamiento no esté incluido en el desarrollo de la actividad, 

se tendrá derecho a él, salvo que dicho desplazamiento se hubiese realizado por la noche y se hubiera 

pernoctado en el transcurso del mismo. 

 c.2) Gastos de desplazamiento.  

Si el transporte se hace en vehículo propio, se indemnizará en razón del número de kilómetros recorridos. 

Si se utilizan aparcamientos privados no se abonará el gasto, pero sí el que se produzca por el uso de peaje 

de autopistas.  

Si, por circunstancias extraordinarias (que no exista transporte público) hubiera que utilizar servicio de taxi, 

primero se determinará el coste del desplazamiento para su autorización. La indemnización, en este caso, 

será el gasto realizado. 

Si participan varias personas y utilizan conjuntamente el mismo vehículo particular, se tendrá derecho a 

devengar una sola compensación.  

 

Devengarán dietas los profesores que reglamentariamente y según el articulado de este ROF debieran 

acompañar al grupo de alumnos. Si por alguna circunstancia fuere algún profesor más no tendrá este 

derecho.  

Las cantidades que se abonarán en concepto de dietas son las que estipule la normativa vigente.  

La justificación se realizará en documento normalizado, que se presentará ante el Secretario del Centro, 

donde se harán constar los datos requeridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXOS               
 

1- Proyecto Educativo: Modelos de programaciones didácticas  

2- Proyecto Educativo: Modelos de comunicación a los padres: criterios de promoción y titulación  

3- Proyecto Educativo: Plan de atención a la diversidad  

4- Proyecto Educativo: P.O.A.T.  

5- Proyecto Educativo: Plan de convivencia  

6- ROF: Equipo de convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos  

7- ROF: La Biblioteca en el ROF  

 

 



  

 

 

ANEXO 1  
 

Proyecto educativo- MODELOS DE PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

__________ 

 
 

 

 

 

* Aprobada por el Departamento en reunión extraordinaria con fecha de:………………………………………. 

  

Curso 2011-2012 



IES Mar de Alborán 

 _______________________________________________________________________________________________ 

1 

 
1. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 
Insertar una descripción de las enseñanzas impartidas por los miembros del departamento: 

Escribe aquí 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
Nombre del Profesor Cargo Materias/ Módulos que imparte 

   

 

   

 

 
3. GRUPOS 
Grupos a los que los miembros del departamento dan clase: 

Escribe aquí 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
TIPO: C (COMPLEMENTARIAS) E (extraescolares) 

Tipo Actividad- Descripción Nivel Temporalización 

    

    



IES Mar de Alborán 

 _______________________________________________________________________________________________ 

1 

 

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN 
Enumerar las necesidades de formación previstas por los miembros del departamento: 

Escribe aquí 

6. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS O CICLOS PENDIENTES. 
 

Descripción detallada, POR NIVELES de las actividades y/ o exámenes que deba realizar el alumnado 
para recuperar materias o módulos pendientes junto con el  CALENDARIO ESPECÍFICO de entrega y/ o 
realización de exámenes. 

Escribe aquí 

 

7. OTRAS OBSERVACIONES 
 

Incluir cualquier otro aspecto que se quiera mencionar y que no esté en ninguno de los apartados 
anteriores. 

 

Escribe aquí 

 

 



IES Mar de Alborán   

_______________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ETAPA -

PRIMER CICLO  ESO 
 

 

 

 

  

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ETAPA 
Denominación de la etapa: 

Escribe aquí 

Nivel académico:  

Escribe aquí 



IES Mar de Alborán   

_______________________________________________________________________________________________ 

2 

Normativa que lo regula: 

Escribe aquí 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O MATERIA 
Se enumerarán los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes a las materias del 
departamento en la etapa según aparecen en la normativa. 

Escribe aquí 

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Se enumerarán los criterios generales cuando las materias tengan continuidad (normativa). 

Se enumerarán las estrategias e instrumentos de calificación (distintos elementos de calificación, 
ponderación de cada uno de ellos, calificación en las evaluaciones, calificación final; acuerdos sobre 
aspectos concretos como parte de la nota a descontar por faltas de ortografía, sanción en caso de copia o 
no presentado a una prueba escrita, etc.). 

:Escribe aquí 

4. METODOLOGÍA 
 

Escribe aquí 

5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENECIAS BÁSICAS  
(Solo ESO- Por Niveles) 
Escribe aquí 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
(Educación en valores; integrando la Igualdad de género como un objetivo primordial)

Escribe aquí 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Escribe aquí 

8. OTRAS OBSERVACIONES 
 



IES Mar de Alborán   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Escribe aquí 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ÁREA O 

MATERIA 

 

 

 

 



IES Mar de Alborán   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O MATERIA 
Denominación del área o materia: 

Escribe aquí 

Denominación de la etapa donde se ubica::  

Escribe aquí 



IES Mar de Alborán   

_______________________________´-______________________________________________________________ 

1 

Nivel académico: 

Escribe aquí 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Se concretarán los objetivos específicos del área o materia (Orden de enseñanzas mínimas).  

Escribe aquí 

3. CONTENIDOS SECUENCIADOS 
Se relacionarán los contenidos especificando la secuenciación (por trimestres). 

Escribe aquí 

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Se incluirán las concreciones pertinentes respecto a los criterios de la etapa. 

Escribe aquí 

5. MATERIALES DIDÁCTICOS 
Se relacionarán todos los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros de texto. 

Se incluírá la integración del las TIC y otros recursos multimedia. 

Escribe aquí 

6. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 
El programa de recuperación de materias pendiente deberá especificar claramente las actividades 
(entrega de trabajos y o exámenes) y el calendario general (i.e: 1er. Trimestre; enero1) 

Escribe aquí 

7. OTRAS OBSERVACIONES 
 

7.1: TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES: ( Hacer referencia a las unidades en 
las que se trabajan y los Departamentos Didácticos con las que se coordina). 

Escribe aquí 

7.2: (opcional)  COMPETENECIAS BÁSICAS que se trabajan en cada Unidad. 

Escribe aquí 

7.3: OTROS:  

Escribe aquí 

 

 



IES Mar de Alborán   

_______________________________´-______________________________________________________________ 

2 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  

DE CICLO 

 

 

 

 

 
  



IES Mar de Alborán   

_______________________________´-______________________________________________________________ 

3 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO 
Denominación del ciclo:  
XXXXXXXXXX. 
Nivel académico:  
Formación Profesional de Grado xxxx 
Duración total del ciclo:  
XXX horas. Equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro educativo, mas la formación 

en el centro de trabajo correspondiente. 
Normativa que lo regula: RD1 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 
Se enumerarán los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al Título. Dichos 

objetivos aparecen en el RD que regula la correspondiente titulación. 
 
Escribe aquí 
 
3. FINALIDADES 
 
El estudio del ciclo tiene por finalidad que alumno/alumna obtenga la formación necesaria para 

desarrollar una serie competencias que se deben enumerar. Dichas competencias 
aparecen en el Rea Decreto que regula dicho título. 

 
Escribe aquí 
 
 
4. ESTRUCTURA 
Aparece detallada en el RD que regula el título. 
 
a) Formación en el Centro Educativo: 
 
MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 
Módulo Horas Totales Curso en el que se 

imparte 
Profesores 

    
    
 
 
MÓDULOS PROFESIONALES SOCIO-ECONÓMICOS 
Módulo Horas Totales Curso en el que se 

imparte 
Profesores 

    
    
 
MÓDULOS PROFESIONALES INTEGRADO 
Módulo Horas Totales Curso en el que se 

imparte 
Profesores 

    
    
 
 
a) Formación en el Centro de Trabajo: 
 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
Módulo Horas Totales Curso en el que se 

imparte 
Profesores 
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NOTA: Para las nuevas titulaciones los Módulos Profesionales socio-económicos y proyecto 
integrado aparecen como OTROS MÓDULOS PROFESIONALES 

 
 
 
5. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
Sólo para los nuevos títulos. 
 
Escribe aquí 
 
 
6. OTRAS OBSERVACIONES 
 
 
 Escribe aquí 
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PROGRAMACIÓN  

DE MÓDULO 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 
Denominación  del módulo:  
XXXXXXXXXX. 
Denominación del ciclo donde se ubica:  
Técnico de grado xxxx de yyyyy 
Nivel académico: 
 Formación Profesional de Grado xxxx 
Ubicación temporal dentro del ciclo:  
El módulo se impartirá durante los xxxx primeros trimestres del xxxxx curso del ciclo. 
 
2. CAPACIDADES TERMINALES (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 
 
Se enumerarán las capacidades terminales asociadas al módulo que aparecen en el Real 

Decreto que regula las enseñanzas al correspondiente título de formación profesional.  
En los nuevos títulos desaparece el término Capacidad Terminal y se sustituye por Resultados 

de Aprendizaje. 
 
Escribe aquí 

 
 
3. CONTENIDOS 
Contenidos asociados al módulo. Aparecen en el RD que lo regula. 
 
Escribe aquí 

 
 
4. SECUENCIALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Identificar el orden en el que si impartirán los contenidos así como las horas que se dedicarán a 

los mismos. 
 
Escribe aquí 
 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los que se asocian a las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y aparecen 

también en el Real Decreto que regula las enseñanzas del correspondiente título. 
Se debe relacionar cada criterio de evaluación con la correspondiente capacidad terminal 

(resultado de aprendizaje). 
 
Escribe aquí 

 
 
6. CALIFICACIÓN 
Especificar cómo se llevará a cabo la calificación de cada una de las evaluaciones incluyendo 

las evaluaciones ordinaria y extraordinaria 
 
Escribe aquí 
 
 
7. PRINCIPIOS METEDÓLOGICOS 
 
Escribe aquí 

 
 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Establecer mecanismos de adaptación para el alumnado con necesidades especiales.) 
 
Escribe aquí 
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9. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Escribe aquí 

 
 
10. RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 
 
Incluir calendario general  y  las pruebas a realizar para superar el módulo aquellos alumnos 

que lo tengan pendiente de años anteriores) 
 
Escribe aquí 

 
11. OTRAS OBSERVACIONES 
 
 
Escribe aquí 
 
 

 

 

 



 

2 
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DE MÓDULO 

FCT 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Denominación  del módulo:  

XXXXXXXXXX. 

Denominación del ciclo donde se ubica:  

Técnico de grado xxxx de yyyyy 

Nivel académico: 

 Formación Profesional de Grado xxxx 

Ubicación temporal dentro del ciclo:  

El módulo se impartirá durante los xxxx primeros trimestres del xxxxx curso del ciclo. 
 

2.  COMPETENCIAS PROPIAS DE LAS ENSEÑANZAS QUE SE COMPLETAN Y/O 
DESARROLLAN EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

 

Escribe aquí 

3. DURACIÓN.  

Horas totales del módulo. Tipos de jornadas posibles con el número de horas por día y número 

de días a la semana que se acude a la empresa. 

Escribe aquí 

4. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 

Escribe aquí 

5. CAPACIDADES TERMINALES O RESULTADOS DE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLES DE 
LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO 
 

Escribe aquí 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE O CAPACIDADES TERMINALES  

Escribe aquí 

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD (actividad detallada en el 
apartado 6) 

Escribe aquí 

8. ACTIVIDADES QUE PUEDEN ENTRAÑAR RIESGO ESPECIAL PARA EL ALUMNADO, 
LAS INSTALACIONES O EL RESTO DE PERSONAL Y QUE POR TANTO DEBEN 
REALIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DEL TUTOR LABORAL 

Escribe aquí 



 

4 

9. AUTORIZACIONES ESPECIALES 

9.1 Periodo de realización no lectivo 

Relación de empresas y posibles alumnos para los que se va a solicitar autorización a la 
dirección general de formación profesional y educación permanente para que los alumnos 
realicen las prácticas en empresa en un horario diferente al horario lectivo (de lunes a viernes 
de 08:15 a 14:45). Debe justificarse la necesidad de realizar el módulo FCT fuera del horario 
lectivo. 

9.2 Empresas ubicadas fuera de la provincia 

Relación de empresas y posibles alumnos para los que se va a solicitar autorización a la 
D.G.F.P. para que los alumnos realicen las prácticas en empresas fuera de la provincia. Debe 
justificarse la necesidad de realizar el módulo FCT en dichas empresas. 

9.3 Desplazamientos puntuales fuera de la provincia 

Si las actividades de formación requieren desplazamientos puntuales de los alumnos fuera de 
la provincia no se requiere autorización especial pero si debe quedar recogido en la 
programación del módulo. 
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ANEXO 2  
 

Proyecto educativo- CARTA INFORMATIVA PARA PADRES 
SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES; PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN. 
 

 

 

 

Estimados padres  y madres, 

Ante el final de curso les contactamos para informarles sobre algunas consideraciones importantes relativas a la 

evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria: 

  

1º- Al final del curso, en la última sesión de evaluación ORDINARIA se valora la CALIFICACIÓN FINAL de las diferentes 

materias.  

2º- Los alumnos que hayan suspendido alguna materia en junio deberán realizar las pruebas EXTRAORDINARIAS en 

septiembre. Para prepararlas se les entregarán INFORMES de recuperación de todas las materias SUSPENSAS, en los que 

estarán señalados los objetivos y contenidos que no ha superado y las actividades que deberá hacer para entregar ó para 

preparar el examen de septiembre. 

3º-  Si el número de materias SUSPENSAS  es SUPERIOR A DOS, el alumno deberá REPETIR el curso. 

4º-  Las materias con idéntica denominación en distintos niveles (i.e. Inglés 1º, 2º 3º y 4º) se calificarán y contabilizarán de 

forma INDEPENDIENTE a efectos de promoción y titulación. 

5º- Cada curso podrá repetirse UNA SOLA VEZ con un MÁXIMO de 2 VECES en la etapa, siempre que el alumno no 

sobrepase el límite de edad establecido para la E.S.O.(18 años). Excepcionalmente se puede repetir 4º ESO una 2ª vez si 

NO se ha repetido antes.  

 

PROMOCIÓN de curso en ESO. 

 

Al finalizar el curso promocionarán: 

1. Los alumnos que hayan superado TODAS las materias. 
2. Los alumnos que  hayan suspendido UNA Ó DOS  materias. 

3.  Excepcionalmente, los alumnos que hayan suspendido TRES MATERIAS En este caso el Equipo Educativo, con el 

asesoramiento del departamento de orientación y oídas las consideraciones de la familia, valorará el grado de desarrollo 

de las capacidades básicas para continuar con aprovechamiento los estudios de ESO., aplicándole los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COMUNES. 

En este caso se valorarán las capacidades siguientes: 

a. Expresión oral y escrita 
b. Comprensión oral y escrita 
c. Razonamiento. 
d. Colaboración. 
e. Hábito de trabajo y estudio. 
f. Técnicas de trabajo intelectual. 
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En 2º y 3º de ESO, si el alumno ha cumplido los 16 años, para decidir su promoción se considerará que tenga posibilidades 

fundamentadas de conseguir el Título de Graduado en Secundaria y que su actitud no sea manifiestamente NEGATIVA 

hacia los estudios. 

 

 

Rogamos repasen detenidamente con sus hijos esta información, y nos indiquen a continuación cualquier circunstancia 

personal ó familiar IMPORTANTE que haya podido influir en el rendimiento académico de su hijo/a para la sesión de 

evaluación FINAL Ó EXTRAORDINARIA, y  lo  devuelvan con el recibí al tutor/a de su hijo/a a la mayor brevedad. 

 

Considero que es  IMPORTANTE comunicar al EQUIPO EDUCATIVO la siguiente información: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………, con DNI …………………………., padre/madre/tutor legal del alumno/a 

………………………………………………………………… del grupo ……………., RECIBÍ y leí la INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

 

Firma___________________, 
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Estimados padres  y madres, 

 

Ante el final de curso les contactamos para informarles sobre algunas consideraciones importantes relativas a la 

evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria: 

  

1º- Al final del curso, en la última sesión de evaluación ORDINARIA se valora la CALIFICACIÓN FINAL de las diferentes 

materias.  

2º- Los alumnos deberán realizar una prueba EXTRAORDINARIA (en septiembre) de las materias que no hayan superado 

en la convocatoria ordinaria. Para prepararlo se les entregarán INFORMES de recuperación de todas las materias NO 

SUPERADAS, en los que estarán señalados los objetivos y contenidos que no ha superado y las actividades que deberá 

hacer para entregar ó para preparar el examen de septiembre. 

3º-  Las materias con idéntica denominación en distintos niveles (i.e. Inglés 1º, 2º 3º y 4º) se calificarán y contabilizarán de 

forma INDEPENDIENTE a efectos de promoción y titulación. 

4º- Cada curso podrá repetirse UNA SOLA VEZ con un MÁXIMO de 2 VECES en la etapa, siempre que el alumno no 

sobrepase el límite de edad establecido para la E.S.O.(18 años). Excepcionalmente se puede repetir 4º ESO una 2ª vez si 

NO se ha repetido antes.  

 

Obtención del TITULO de Graduado en Secundaria. 

 

Finalizado el curso,obtendrán el Título de Graduado en Secundaria: 

1. Los alumnos que hayan superado TODAS las materias cursadas en los cuatro cursos de la Etapa. 
2. Los alumnos que, pese a NO aprobar UNA, DOS ó tres MATERIAS excepcionalmente, el Equipo de Evaluación 

, con el asesoramiento del departamento de orientación y oídas las consideraciones de la familia, considere 
que la naturaleza y el peso de las mismas no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los 
Objetivos Generales de la Etapa, pudiendo progresar en Enseñanzas Post-Obligatorias 

 

En este caso, y siempre que las  materias no superadas NO tengan una calificación final de 0 ó 1,  se valorarán los 

siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES: 

a.Usa correctamente la expresión oral y escrita. Expresa ideas por medio del lenguaje de forma lógica y 
coherente, con un vocabulario, ortografía y presentación adecuados. 

b.Expresa ideas propias, reformulando los contenidos dados, aportando soluciones a problemas 
planteados y buscando relaciones entre diversos conceptos. 

c.Identifica y define problemas, formula y verifica hipótesis y establece, argumenta y contrasta 
soluciones, basándose en las fuentes específicas de cada área ó materia. 

d.Mantiene una actitud de colaboración y solidaridad teniendo como base el respeto mutuo. 
e.Conoce, comprende y aplica contenidos básicos de las diferentes áreas que le facilitan el acceso a 

otros niveles educativos, o, en su caso, al mundo laboral. 
f.Domina las herramientas que facilitan el proceso del propio aprendizaje: subrayado, realización de 

esquemas y resúmenes, toma de apuntes, planificación del trabajo etc. 
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g.Trabaja de forma regular, llevando sus tareas al día; prepara sus pruebas de evaluación y entrega las 
actividades de refuerzo. 

 

Rogamos repasen detenidamente con sus hijos esta información, y nos indiquen a continuación cualquier circunstancia 

personal ó familiar IMPORTANTE que haya podido influir en el rendimiento académico de su hijo/a para la sesión de 

evaluación FINAL Ó EXTRAORDINARIA, y  lo  devuelvan con el recibí al tutor/a de su hijo/a a la mayor brevedad. 

Considero que es  IMPORTANTE comunicar al EQUIPO EDUCATIVO la siguiente información: 

 

 

……………………………………………………, con DNI …………………………., padre/madre/tutor legal del alumno/a 

………………………………………………………………… del grupo ……………., RECIBÍ y leí la INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

Firma___________________, 
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ANEXO 3  

 
Proyecto educativo- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
ÍNDICE 

3. OBJETIVOS 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ESO 

a. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

b. DESDOBLAMIENTO 

4.2. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LA ESO 

a. AGRUPACIÓN DE DIFERENTES MATERIAS EN ÁMBITOS 

b. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS CURSOS 

PRIMERO Y SEGUNDO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

c. AGRUPACIONES DE MATERIAS OPCIONALES DE CUARTO CURSO. 

d. PROGRAMAS DE REFUERZO . 

e. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

f. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

g. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

h. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

i. AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

j. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

k. PROGRAMA DE ATENCIÓN LINGÜÍSTICA 

4.3. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

a. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

b. MEDIDAS PARA BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 
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La atención a la diversidad es una tarea compleja que abarca diversas facetas de las actividades del Centro.  

Su finalidad será elaborar propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general y específico que se 

pueden llevar a cabo en nuestro Centro para mejorar el proceso de enseñaza-aprendizaje y contribuir a la 

calidad de la enseñanza. 

1. OBJETIVOS: 

� Con respecto al Centro: 

1. Asesorar a los Órganos Unipersonales y Colegiados del Centro en todas aquellas cuestiones que posibiliten 

una atención educativa personalizada e integral del alumno/a, como: 

 ▪ Refuerzo educativo. 

 ▪ Adaptaciones curriculares individuales y grupales. 

▪ Programa de Diversificación Curricular  y Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

2. Asesorar al ETCP, especialmente en aquellos aspectos psicopedagógicos y metodológicos sobre: 

 ▪ Elaboración de los distintos documentos planificadores del Centro. 

 ▪ Inclusión de los temas transversales en las distintas áreas curriculares. 

 ▪ Coordinación de las aportaciones de los distintos departamentos didácticos para garantizar la coherencia de 

sus planteamientos. 

 ▪ Inclusión de medidas de atención a la diversidad en las programaciones didácticas de los departamentos. 

B) Con respecto al  Alumnado. 

1. Prevención, detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. 

2. Evaluación psicopedagógica de los/as alumnos/as que la requieran. 

3. Intervención directa cuando sea necesario. 

4. Intervención en las sesiones de evaluación y en las reuniones del equipo educativo. 

5. Aplicación de algún programa específico: programa de refuerzo de comprensión lectora, técnicas de estudio, 

programa de habilidades sociales,... 

C) Con respecto al Profesorado: 

1.Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de las dificultades de aprendizaje que pudieran 

presentar los/as alumnos/as. 
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2.Asesorar sobre criterios metodológicos que pudieran prevenir dificultades de aprendizaje. 

3.Orientar sobre la forma de intervenir con alumnos/as de bajo rendimiento académico. 

4.Asesorar y colaborar en la realización de Adaptaciones Curriculares. 

5.Asesorar y participar en la selección del alumnado para su incorporación del Programa de Diversificación 

Curricular. 

6.Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los/as alumnos/as que asisten al aula de apoyo junto con 

la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica y los/as tutores/as de los grupos donde se encuentran 

integrados estos/as alumnos/as. 

7. Asesorar sobre criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

D) Con respecto a las Familias: 

1.Orientar sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2.Orientar a los padres y madres individual y colectivamente para que asuman responsablemente la educación 

de sus hijos/as. 

3. Implicar a los padres y madres en actividades de refuerzo y apoyo al aprendizaje. 

4. Informar a los padres y madres de las medidas de atención a la diversidad que se pongan en marcha  para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 
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2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Las distintas medidas de atención a la diversidad se establecen de acuerdo con lo recogido en la Orden de 25 

de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía. Entre estas medidas, las que ofrece nuestro centro son: 

2.1. Medidas de carácter general para la ESO 

- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.  

En nuestro centro, la organización de las horas de Libre Disposición en 1º y 2º de ESO se llevarán a cabo 

mediante agrupamientos flexibles, haciendo coincidir varios de los Talleres de Refuerzo (Lengua, Matemáticas 

e Inglés) con el Taller de Lectura y el de Recuperación de Pendientes en 2º de ESO. 

De esta manera el alumnado podrá cambiar a lo largo del curso de un taller a otro según su evolución 

curricular y necesidades, siempre a petición del tutor y con informe favorable del Equipo Educativo. 

 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

Esta medida se aplica de forma puntual en el Grupo de Atención a la Diversidad (el cual se desarrolla más 

adelante) de 1º y 2º para las áreas instrumentales y el Taller de Aprendizaje Emocional y Social  y en los 

refuerzos, principalmente.  

2.2. Medidas de carácter específico para la ESO 

a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos.  

Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación secundaria obligatoria 

para garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa.  

En relación a esta medida, nuestro centro ha organizado una agrupación de materias en los ámbitos científico-

matemático (Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza) y sociolingüístico ( Lengua Castellana y Literatura, 

Ciencias Sociales) dirigida al alumnado de 1º y 2º curso que presentan dificultades evidentes para seguir el 

currículo ordinario con las atenciones educativas normalizadas y ya han sido objeto de otras medidas de 

atención a la diversidad. Se han creado en 1º y 2º un grupo específico al que denominamos Grupo de Atención 

a la Diversidad (GAD) que reciben estos ámbitos de una manera más individualizada y con unas adaptaciones 

no significativas grupales. Además, estos grupos reciben refuerzo educativo en las materias instrumentales, 

quedando exentos de la materia optativa y siguen una hora más de tutoría para tratar temas específicos sobre 

las carencias de este alumnado denominada Taller de Aprendizaje Emocional y Social (TAES). La organización 

horaria que se plantea para estos grupos es distinta para los dos niveles, siendo la siguiente: 
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CONFIGURACIÓN DE G.A.D. 1º Y 2º DE ESO 

1º ESO  2º ESO  

 HORAS  HORAS 

A.SOCIO-LINGÚÍSTICO A.SOCIO-LINGÚÍSTICO 

LENGUA CAST. Y LIT. 4 LENGUA CAST. Y LIT. 4 

CC. SOCIALES 3 
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CC. SOCIALES 3 
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A.CIENTÍFICO-MATEMÁTICO A.CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  

MATEMÁTICAS 4 MATEMÁTICAS 2 

CC DE LA 

NATURALEZA 

3 
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CC DE LA 

NATURALEZA 

3 
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   TECNOLOGÍA 3 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 EDUCACIÓN FÍSICA 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 2 EDUCACIÓN PLÁSTICA 2 

MÚSICA 2 MÚSICA 2 

INGLÉS(ACI) 4 INGLÉS(ACI) 3 

 PROGRAMA DE REFUERZO 

(OPTATIVA EXENTA) 

2  PROGRAMA DE REFUERZO 

(OPTATIVA EXENTA) 

LENGUA 2  LENGUA 1 

   MATEMÁTICAS 1 

2 

LIB.DISPOSICIÓN LIB.DISPOSICIÓN  

TAES 1 TAES 1 

T.MATEMÁTICAS 1 

 

 

2   

 

TUTORÍA 1 TUTORÍA 1 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 1 RELIGIÓN/ALTERNATIVA 1 

TOTAL DE HORAS 30 TOTAL DE HORAS 30 
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b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la 

educación secundaria obligatoria.  

En nuestro centro estas horas se organizan en cuatro talleres destinados al fortalecimiento de las materias 

instrumentales.En el IES Mar de Alborán se imparten los siguientes talleres: 

• Talleres de refuerzo de áreas instrumentales: para alumnado con dificultades 

Taller de Matemáticas, Taller de Lengua, Taller de Inglés. 

• Taller de lectura: para alumnado sin dificultades expresas 

• Taller de Aprendizaje Emocional-Social : para el alumnado de los grupos de Atención a la Diversidad de 1º y 

2º. 

• Programa de Recuperación de pendientes: en 2º ESO, para alumnado con mas de 4 materias pendientes de 

1º. 

 

c) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso.  

La agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios 

de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la 

titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro. En espera del desarrollo 

normativo del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados 

por estas modificaciones; nuestro centro se decanta por la siguiente organización: 

En 4º ESO se establecen 5 opciones, organizadas en bloques de materias, dirigidos hacia las distintas 

modalidades de Bachillerato y los CC.FF. de grado medio. 

 

d) Programas de Refuerzo  

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera 

y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la ESO. 

Están dirigidos al alumnado de primero o segundo de ESO que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

- El alumnado que no promociona de curso. 

- El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las materias instrumentales del 

curso anterior. 
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- Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales 

básicas según lo recogido en el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la LOE. 

- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las materias 

instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

También existen los Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, dirigidos al 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Incluirán el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

e) Aula de Apoyo a la Integración 

En nuestro centro contamos con un Aula de Apoyo a la Integración que atiende a alumnos/as con la modalidad 

de escolarización B; es decir, integrados en grupo ordinario con apoyos en períodos variables. Dicho alumnado 

requiere una atención especializada del maestro/a especialista en pedagogía terapéutica, del maestro/a 

especialista en audición y lenguaje y/o del psicólogo, pedagogo o psicopedagogo. 

1º.- Los criterios de selección del alumnado que asistirá al Aula de Apoyo a la Integración serán los siguientes: 

a) Alumnos/as con informe de evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización en modalidad B. 

b) Alumnos/as registrados en Séneca como alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que 

requieran una atención especializada del maestro/a especialista de pedagogía terapéutica y/o audición y 

lenguaje. 

c) Alumnos/as derivados y evaluados por el Departamento de Orientación a petición de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

 

2º) La organización del Aula de Apoyo será la siguiente: 

a) Tienen prioridad para asistir al Aula de Apoyo los/as alumnos/as de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo diagnosticados como discapacitados/as (DIS). Dentro de este grupo, a los/as alumnos/as con un 

mayor desfase curricular o mayores necesidades educativas se les dedicará mayor tiempo de atención, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de evaluación psicopedagógica. 

b) Los/as alumnos/as con dificultades de aprendizaje (DIA) y con desventaja socioeducativa (DES) serán 

atendidos en los programas de refuerzo educativo y se contemplará la posibilidad de ser atendido en el aula de 
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apoyo. La frecuencia de esta atención estará condicionada por la disponibilidad de horario del maestro/a de 

pedagogía terapéutica. 

c) Los/as alumnos/as que asistan al aula de apoyo serán atendidos en pequeño grupo dependiendo de sus 

necesidades y su evolución a lo largo del curso. 

d) El número de horas de atención a cada alumno/a en el aula de apoyo puede ser flexible a lo largo del curso 

en función de la recomendación del informe de evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, 

de las necesidades del/la alumno/a en el momento actual y de su evolución. 

e) El horario de atención especializada de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales puede cambiar a 

lo largo del curso por: 

 

-Incompatibilidad de los alumnos/as agrupados. 

-Atención de nuevos alumnos/as de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que se evalúen durante el 

curso. 

-Atención de otras necesidades en alguno de los alumnos/as atendidos. 

-Cambio de grupo de alguno de los alumnos/as atendidos. 

-Petición de algún profesor del equipo educativo que considere adecuado que deba quedarse en su materia. 

-Alta o baja de un alumno/a. 

 

3º) Currículo de los alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

Los/as alumnos/as que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, cursarán el currículo de su 

grupo de referencia teniendo en cuenta las medidas de atención a la diversidad adoptadas en cada caso 

(refuerzo, aula de apoyo, adaptación curricular, sin suprimir asignaturas a no ser que conste en su adaptación 

curricular, etc), buscando siempre la mayor normalización posible del/la alumno/a.  

 

4º) Agrupamiento de los/as alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo:  

Debe primar el buen comportamiento del grupo ordinario en el que se integren frente al rendimiento 

académico, a las optativas que se cursen o a cualquier otro criterio, favoreciendo así su inclusión social. 
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Estos/as alumnos/as podrán cambiar de grupo a lo largo del curso cuando las circunstancias así lo requieran 

para favorecer el adecuado aprendizaje y desarrollo del alumno/a. 

 

5º) Cuando el/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica no asista  al centro, los/as alumnos/as de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo se quedarán con su grupo. En el caso de que los/as alumnos/as no hayan sido 

informados previamente de la ausencia de dicho profesor/ra se les permitirá entrar en su aula aunque lleguen 

con cierto retraso.  

 

f) Adaptación Curricular 

  La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía establece el actual marco normativo en 

referencia a las Adaptaciones curriculares, donde se define como una medida de modificación de los 

elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a 

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo 

caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible 

del horario semanal. 

Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 

alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el 
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que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse 

incorporado tardíamente al sistema 

educativo. Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de 

competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 

alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 

los criterios de evaluación. Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la 

accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados 

en dichas adaptaciones. Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 

alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista 

en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y 

contará con de los departamentos de orientación. 

La aplicación será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la 

colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su 

caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se 

realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el 

equipo docente, oído el departamento de orientación. 

La escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del 

currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 



 

16 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los 

departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas. De 

dicha evaluación se emitirá un informe.  

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del 

área o materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de 

audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá autorizar la reducción de un año de permanencia en la 

educación secundaria obligatoria. 

 

g) Actuaciones con el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Se llevarán a cabo las actuaciones encomendadas a raíz de la aprobación el 4 de octubre de 2011 del Plan de 

actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013; que se irán concretando en su desarrollo. 

 

h) Programa de Diversificación curricular. 

El programa de diversificación curricular es una medida extraordinaria de atención a la diversidad dirigida a los 

discentes que precisen de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo 

diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tal como se 

recoge en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Los principios básicos que servirán como punto de referencia para la actuación educativa en el programa de 

diversificación de nuestro centro serán los siguientes: 

 

a) Incentivar el valor del esfuerzo y la adquisición de hábitos de estudio adecuados 

b) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a 

c) Tener como punto de referencia el curriculum ordinario 

d) Fomentar la construcción de aprendizajes significativos 

e) Promover el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, incluyendo contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

f) Impulsar la participación activa del alumno/a 

g) Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación 
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h) Motivar al alumno/a utilizando contenidos de carácter pragmático, que se conecten con la realidad 

que nos rodea y conlleve a una actualización del conocimiento. 

 

Criterios y procedimientos de acceso y selección de alumnos/as: 

El perfil general del alumnado a quién va dirigido el programa es el siguiente: 

a) Presentar dificultades generalizadas de aprendizaje en las distintas áreas. 

b) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad  (refuerzos, adaptaciones 

curriculares,...) 

c) Mostrar riesgo de no conseguir los objetivos generales de la etapa. 

d) En algunos casos,  estar en riesgo de abandono del sistema educativo. 

e) Tener motivación para aprender, actitud positiva hacia el estudio y expectativas de conseguir la 

titulación de graduado en ESO, en 1 o 2 cursos. 

f) Aceptar voluntariamente las implicaciones del programa 

g) Aceptación del programa por parte de las familias. 

h) En el caso de alumnos/as procedentes de 2º de ESO, deberán haber repetido una vez al menos en 

la etapa. 

 

Con carácter general, habrá un grupo de diversificación para 3º de ESO y otro para 4º de ESO.  

 

Estructura del programa y horario semanal para el Programa de Diversificación Curricular en 3º de ESO 

 

El programa tiene una duración de dos cursos académicos. 

Puesto que la diversificación es una medida que conlleva una reorganización del currículo para ayudar al alumno/a a 

que consiga los objetivos generales de la etapa y el título de Graduado en Secundaria, se considerarán anuladas las 

asignaturas pendientes.   

La distribución general del currículum en 3º del PDC es la siguiente: 

 

ÁREAS HORAS SEMANALES 
TOTAL 

HORAS 

Ámbito Socio-Lingüístico 9 

Ámbito Científico-Matemático 6 
ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

Ámbito Práctico Tecnológico 3 

18 

Educación Física 2 CURRÍCULUM 

BÁSICO 
Inglés 4 

9 
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Religión / Cultura Religiosa 2 

Educación para la Ciudadanía 1 

TUTORIAS 
1 ordinaria 

2 específica 
3 

TOTAL HORAS 30 

 

 
Este será el currículum general para todos los/as alumnos/as, cada uno de ellos tendrá una atención individualizada en 

función de sus dificultades de aprendizaje. Dicha atención se llevará a cabo especialmente por sus profesores/as de los 

ámbitos y por la orientadora en las horas de tutoría específica. 

Las programaciones de los Ámbitos y de la Tutoría específica se incluirán en las programaciones 

aportadas por los Departamentos implicados.  

 

Estructura del programa y horario semanal para el Programa de Diversificación Curricular en 4º de ESO 

 

El programa tiene una duración de un curso académico. 

Puesto que la diversificación es una medida que conlleva una reorganización del currículo para ayudar al alumno/a a 

que consiga los objetivos generales de la etapa y el título de Graduado en Secundaria, se considerarán anuladas las 

asignaturas pendientes cursadas con anterioridad a su inclusión en el PDC.   

La distribución general del currículum en 4º del PDC es la siguiente: 

ÁREAS HORAS SEMANALES 
TOTAL 

HORAS 

Ámbito Socio-Lingüístico 9 

Ámbito Científico-Matemático 6 
ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

Ámbito Práctico Tecnológico 3 

18 

Inglés 4 CURRÍCULUM 

BÁSICO Religión / Cultura Religiosa 1 
5 

E Física  2 OPCIONALES Y 

OPTATIVAS EPV 2 
4 

TUTORIAS 2 2 

TOTAL HORAS 30 
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Este será el currículum general para todos los/as alumnos/as, cada uno de ellos tendrá una atención individualizada en 

función de sus dificultades de aprendizaje. Dicha atención se llevará a cabo especialmente por sus profesores/as de los 

ámbitos y por la orientadora en las horas de tutoría específica. 

Siempre que exista disponibilidad horaria, la materia Primera lengua extranjera se impartirá de 

manera específica para el alumnado del PDC y a través de una adaptación curricular no significativa grupal. 

Las programaciones de los Ámbitos y de la Tutoría específica se incluirán en las programaciones 

aportadas por los Departamentos implicados.  

 

Agrupamiento del alumnado, organización de los espacios, de los horarios y de los recursos materiales: 

 

En el caso del Programa de diversificación en 3º de ESO, los/as alumnos/as compartirán aula con su 

grupo de referencia de 3º en las materias del currículum básico, así como durante la tutoría grupal.  

El grupo de referencia se procurará que se adapte a los intereses y características de este alumnado. 

Para el resto de su horario (áreas específicas y tutoría específica) se reunirán en el aula prevista para el grupo 

de diversificación. 

En el caso del Programa de diversificación en 4º de ESO, los/as alumnos/as compartirán aula con su 

grupo de referencia de 4º en las áreas del currículum básico, las optativas y opcionales, así como durante la 

tutoría grupal.  

El grupo de referencia se procurará que se adapte a los intereses y características de este alumnado. 

Para el resto de su horario (áreas específicas y tutoría específica) se reunirán en el aula prevista para el grupo 

de diversificación. 

 

En cuanto a los recursos materiales, se partirá de los disponibles en el centro y se irán actualizando en 

función de las necesidades que surjan. 

En líneas generales podemos afirmar que los agrupamientos serán flexibles y los/as alumnos/as se 

beneficiarán de un trabajo organizado a través de fórmulas mixtas en las cuales nos serviremos de distintos 

modos de agrupamiento, atendiendo a las características del trabajo propuesto: 

- Gran grupo (exposiciones verbales, orientaciones generales, síntesis periódicas,...). 

- Pequeño grupo (discusión de temas, selección de técnicas y medios de trabajo, investigación,...). 

- Trabajo individual (estudio, composiciones escritas, reflexiones,...). 
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Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del programa  

La evaluación del alumnado del programa de diversificación curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias básicas y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación recogidos 

en las programaciones de los distintos ámbitos y materias que se imparten en el programa. 

Una vez terminado el tercer curso del programa podrán acceder a cuarto curso quienes habiendo superado los 

ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, 

en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan 

alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 

tutores legales. 

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

curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa. 

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

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

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

si habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científicotecnológico del programa, tienen 

evaluación negativa en el ámbito práctico y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, 

siempre que a juicio  del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de 

la etapa. 

 

i) Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son programas de enseñanza y aprendizaje del español como 

lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten la integración del alumnado inmigrante 

en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en el que se 

encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

 Procedimiento y criterios de selección del alumnado 

En nuestro centro se seguirá el siguiente mecanismo de selección:  

Realizadas las entrevistas previas y las pruebas de capacitación lingüística, el aula de ATAL del centro se ha 

organizado para atender, alumnado ordenados en dos niveles lingüísticos. 

 



 

21 

El nivel 0  lo integran  los alumnos/as que acaban de llegar a nuestro país o que llevan algún tiempo (menos de 

un año) y cuyo conocimiento del idioma es inexistente o prácticamente nulo. Estos alumnos recibirán una 

dedicación de cuatro horas semanales aproximadamente. 

El nivel 1 lo forman alumnos/as con una breve  o prolongada estancia en nuestro país, con una competencia 

lingüística cercana a A 2 y que aún no están preparados para la plena incorporación  al sistema académico 

español por presentar deficiencias en lectura comprensiva, escritura y ortografía. Además, adolecen de un 

gran desconocimiento de la cultura española, lo cuál obstaculiza su incorporación al currículo.  

Estos alumnos recibirán una dedicación de tres- cuatro  horas semanales aproximadamente.  

Los grupos serán de carácter abierto – serán grupos flexibles para poder dar respuesta adecuada a la diferente 

progresión que sin duda mostrará cada  alumno/a en función de sus posibilidades, capacidades lingüísticas, 

trabajo personal e interés por el aprendizaje.  

Esa flexibilidad nos permitirá por una parte,  incorporar a los alumnos/as nuevos que vayan  llegando al centro 

a lo largo del curso escolar  y por otra dar estímulo y respuesta positiva a aquellos alumnos/as cuyo interés y 

esfuerzo por integrarse cultural y lingüísticamente sean destacables. 

 

Para dilucidar la permanencia del alumnado en el programa de ATAL se establece el siguiente procedimiento:  

- Evaluación Inicial: al inicio de curso se llevará a cabo una prueba inicial para conocer la situación de partida 

de los alumnos/as, así como su nivel de conocimiento del idioma. El alumnado será considerado en su 

integridad teniendo en cuenta el desarrollo de sus distintas capacidades. 

 

- Evaluación Continua y Formativa: se llevará a cabo al finalizar cada trimestre con un informe 

individualizado de cada alumno/a. Se valorará el esfuerzo de cada alumno/a, su progreso individual, la 

adquisición de conocimientos y sus aplicaciones, interviniendo cuando sea necesario o “dando de alta” al 

alumno/a que lo requiera para poder incorporarse a su grupo de referencia. 

 

- Evaluación Final: al finalizar el curso escolar, para conocer los resultados obtenidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y poder informar a los participantes implicados en el proceso educativo y de dicho 

alumno/a. 

 

Además, dentro del importante papel de la profesora encargada del programa ATAL en el fomento de la 

educación para la interculturalidad en el centro, esta oferta actividades al respecto organizadas por niveles 

para que se incluyan en las tutorías de los diferentes grupos. 
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j. Programa de Acompañamiento. 

Este programa estará dirigido a los/as alumnos/as de los tres primeros cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, que reúnan una o varias de las siguientes características: 

• Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas 

• carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar 

• padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social 

• presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro 

• pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso educativo 

de sus hijos e hijas 

• presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia a minorías étnicas, condición de inmigrante, o a 

cualquier otro colectivo que pueda encontrarse en situación de desventaja desde el punto de vista 

socioeducativo. 

 

Para la selección de dicho programa se formará una Comisión formada por Jefatura de Estudios, Coordinador 

del Programa de Acompañamiento, la Orientadora del centro y el profesorado que desempeñó la tutoría del 

alumnado en el último curso escolar. 

En el centro estamos desarrollando la modalidad B del programa, es decir, que está siendo impartido por el 

profesorado del propio centro, quienes reforzarán los aprendizajes del alumnado, las competencias y los 

contenidos no consolidados, además de trabajar hábitos y técnicas de estudio, resolver conflictos, modelar 

conductas positivas, etc. 

 

k.  Programa de Atención Lingüística  

Como complemento al Aula Temporal de Adaptación Lingüística, siguiendo su planteamiento de trabajo y con 

el mismo modo de funcionamiento que el programa de Acompañamiento se lleva a acabo este Plan (PALI). La 

atención se dirige al alumnado que tiene dificultades lingüísticas derivadas de su procedencia, las cuales 

dificultan su proceso educativo. 

 

2.3. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

a) Programa de Cualificación Profesional Inicial  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece que podrán acceder a un programa 

de cualificación profesional inicial los alumnos mayores de 15 años, cumplidos antes del 31 de 
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diciembre del año de inicio del programa, para los que se considere que es la mejor opción para 

alcanzar los objetivos de la etapa. Para acceder a estos programas se requerirá el acuerdo de los 

alumnos y de sus padres o tutores. 

Los PCPI se caracterizan por su versatilidad ya que permiten al alumnado la posibilidad de una salida 

profesional homologada, la oportunidad de superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de 

formación profesional y la posibilidad de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. En el caso de un primer fracaso, la posibilidad de repetir curso. 

Además del reconocimiento de la competencia profesional porque ofrece una conexión entre el sistema 

educativo y el mundo laboral, ofrece la oportunidad de obtener las competencias profesionales propias de una 

cualificación profesional de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Por último, los PCPI ofrecen la posibilidad de obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, cursando éstos a lo largo de dos cursos académicos. 

En nuestro IES se oferta el primer curso de PCPI dentro de la especialidad Auxiliar de Gestión 

Administrativa. 

 

Estructura del programa. 

El primer curso lo componen los módulos de carácter obligatorio, que se dividen en dos grupos: 

A) Formación general, cuyo objetivo es ampliar competencias básicas a través de metodologías que supongan 

la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje, así como favorecer la transición desde el 

sistema educativo al mundo laboral. Los módulos de formación general serán: módulo de proyecto 

emprendedor, módulo de participación y ciudadanía y módulo de libre configuración. 

El horario lectivo semanal, previo a la realización del módulo de formación en centros de trabajo, se va a 

distribuir de la siguiente manera: 

a )Módulo de proyecto emprendedor: 5 horas. 

b ) Módulo de participación y ciudadanía : 4 horas. 

c ) Módulo de libre configuración : 2 horas. 

d ) Tutoría : 1 hora. 
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B) Módulos específicos, cuyo objetivo es proporcionar al alumnado las competencias personales, profesionales 

y sociales propias del perfil profesional del programa, en nuestro centro el PCPI, como ya hemos mencionado, 

se enmarca dentro de la familia de Auxiliar de gestión administrativa. Incluyen: 

 

 1) Módulos profesionales, referidos a las unidades de competencia de las cualificaciones de nivel uno del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Impartido por profesores/as con competencias en formación profesional: 18 horas. 

 

 2) Módulo de formación en centros de trabajo, que se realizará en un entorno productivo real y estará 

destinado a completar las competencias profesionales desarrolladas en el centro educativo y a dar a conocer 

al alumnado el mundo laboral. 

 

En cuanto al segundo curso, la estructura contendrá los Módulos voluntarios, que conducen a la obtención del 

Título de Graduado en ESO, organizados de forma modular en torno a tres ámbitos: 

a) Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y que incluye los aspectos 

básicos del currículo de las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera de la 

educación secundaria obligatoria. 

 b) Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los aspectos básicos del currículo de 

las materias de Ciencias sociales, Geografía e historia, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación plástica y visual y Música de la educación 

secundaria obligatoria. 

c) Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico- tecnológico y que incluye los 

aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los 

aspectos relacionados con la salud y el medio natural del currículo de Educación física de la educación 

secundaria obligatoria. 

 

Procedimiento y criterios de acceso al PCPI 

Si se produce un mayor número de solicitudes, efectuadas en tiempo y forma, que plazas ofertadas por el 

centro, para el alumnado matriculado en nuestro IES se aplicarán los siguientes criterios de selección:  

- Absentismo: inferior a 60 faltas injustificadas en el curso. 
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- Convivencia: expulsiones inferiores a un total de 25 días en el curso. 

- Rendimiento: informe favorable del Equipo educativo. 

Esta información se recopilará durante las sesiones de evaluación y las reuniones de tutores/as, así como el 

análisis de incidencias de convivencia, faltas de asistencia, calificaciones, etc. 

 

b) Medidas para Bachillerato y Ciclos Formativos 

En función de la normativa vigente se podrán poner en marcha las siguientes medidas: 

- Programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para alumnado de 2º 

con materias pendientes de 1º 

- Plan anual de seguimiento de materias vinculadas a las PAU, para alumnado de 2º con materias de 2º 

evaluadas positivamente en cursos anteriores, con objeto de que pueda preparar adecuadamente las 

pruebas de acceso a la universidad. 

- Adaptaciones curriculares 

- Fraccionamiento del Bachillerato 

- Exenciones de materias 

- Medidas de adecuación de las actividades formativas en los Ciclos Formativos, así como de los criterios y 

los procedimientos de evaluación para alumnado con algún tipo de discapacidad, sin que ello suponga la 

supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 
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ANEXO 4  

 
Proyecto educativo- POAT 
 

 

 

 

0.-CONSIDERACIONES PREVIAS: 

1.-ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA: 

1.1.- COMPOSICIÓN DEL DO: 

1.2.-  FUNCIONES DEL DO: 

1.3.-ORGANIZACIÓN INTERNA: 

1.4.- COORDINACIÓN EXTERNA: 

2.-OBJETIVOS GENERALES DEL POAT 

3.- CONTENIDOS.  

3.1. PLAN DE ACCIÓN  TUTORIAL 

3.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

4.- METODOLOGÍA. 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

5.1.-ACTUACIONES PARA ATENDER AL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

5.2.- ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

5. 3.- ACTUACIONES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 6.-EVALUACIÓN: 
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0.-CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Actualmente, nuestro sistema educativo se halla inmerso en el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de Mayo, de Educación (LOE) y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

Nuestro actual sistema educativo resalta la importancia de la orientación al considerarla como un elemento 

que contribuye a la calidad de la enseñanza, planteándose como objetivo básico favorecer la educación 

integral del alumnado, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las necesidades de cada alumno/a. 

Esta importancia queda reflejada en los distintos textos legales, donde se considera a la orientación 

como un derecho del alumnado, un principio básico del sistema educativo y parte ineludible de la actividad 

diaria del profesorado. 

La relevancia de la orientación queda recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

, y más específicamente en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria y en 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. 

 

Para garantizar la orientación de todos los/as alumnos/as de un centro, es necesario contar con un 

documento que concrete y coordine las actuaciones de los/as distintos/as profesores/as que atienden al 

alumnado, este documento es el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) que sirve para dar estructura y 

coherencia a nuestra labor; forma parte del Proyecto Educativo, y más exactamente de las medidas de 

atención a la diversidad que el centro establece para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

El POAT se organiza en función de dos grandes ámbitos: 

• Plan de Acción Tutorial  

• Plan de Orientación Vocacional y Profesional  

 

Nuestro centro cuenta con la siguiente oferta educativa: Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza 

Secundaria de Adultos Semipresencial, un Programa de Diversificación Curricular en 3º de E.S.O. y otro en 

4º de E.S.O.,  Programa de Cualificación Profesional Inicial ( especialidad en gestión administrativa) 1º y 2º 

curso, Bachilleratos (de Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnológico, y el Bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud), Ciclos Formativos de Grado Medio (concretamente: Gestión Administrativa; 

Sistemas Microinformáticos y Redes; Instalaciones de Telecomunicaciones), Ciclos Formativos de Grado 

Superior (Administración y Finanzas; Administración de Sistemas Informáticos), Curso de preparación para 

la prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior. 
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1.-ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA: 

 

1.1.- COMPOSICIÓN DEL DO: 

El DO será el encargado de coordinar todas las actividades de orientación y tutoría que se realizan en el 

Centro. 

Para tratar de llevar a cabo la personalización de la enseñanza que pretende el DO y tomando como base  el 

Decreto 327/2010 (artículo 85), el Departamento de nuestro centro está compuesto por los/as siguientes 

profesionales: 

- Dos Orientadoras, pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la 

especialidad de Orientación Educativa 

- Maestra especialista en Educación Especial 

- Maestra encargada de impartir el área de formación básica en los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI). 

- Una Profesora del Aula Temporal de Adaptación Lingüística.  

 

Dependerá del Departamento de Orientación igualmente el Equipo de Convivencia , como uno de los 

Equipos de coordinación existente en el centro. 

 

El Departamento de Orientación coordinará también al profesorado implicado en el PCPI , PDC, GAD y 

cualquier otra medida de atención a la diversidad existente en el centro. En este sentido la asignación se lleva 

a cabo a través de la rotación del ámbitos científico-tecnológicos entre  los  Departamentos de Matemáticas, 

Física y Química y Biología y Geología ; y rotación del ámbito sociolingüístico entre los Departamentos de 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

 

1.2.-  FUNCIONES DEL DO: 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, y las concreciones establecidas en 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, las funciones del Departamento de Orientación (artículo 85 del 

Decreto) son las siguientes: 

 

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

de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los 
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mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la 

mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

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

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

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

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

y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 

departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

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

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

pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este. 

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

importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus 

estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

  

Las funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa serán (artículo 

86 del Decreto): 

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

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

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

a las necesidades del alumnado. 

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

regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

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

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

apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e 
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interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con 

lo que se recoja en dicho plan. 

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

orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con 

los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las 

mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

  

Las funciones maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales serán (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. Artículo 17): 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá 

atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado 

con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de 

los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa 

complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
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1.3.-ORGANIZACIÓN INTERNA: 

 

A continuación se exponen las distintas reuniones y actuaciones que llevará a cabo el Departamento 

de Orientación con los distintos sectores de la comunidad educativa e instituciones, con el fin de garantizar la 

eficacia del POAT: 

1) Reunión del propio Departamento de Orientación: 

Estas reuniones serán una vez por semana en sesión de una hora, coordinadas por la Jefa del 

Departamento de Orientación y se levantará acta, donde se registrarán los asistentes, los acuerdos a los que se 

ha llegado, así como todos aquellos aspectos importantes que se hayan tratado y los acuerdos alcanzados. 

 

2) Con los Tutores/as de la ESO: 

Estas reuniones se llevarán a cabo entre la orientadora de referencia del nivel y los/as tutores/as de la 

ESO. Es recomendable la asistencia del Jefe/a de Estudios siempre que le sea posible. Esta reunión la 

llevaremos a cabo tanto para coordinar y asesorar a los tutores/as en el desarrollo del POAT.  

Estas reuniones se organizarán con cada uno de los tutores/as de los distintos cursos una vez por 

semana en sesión de una hora.  

 

3) Con los Tutores/as de Bachillerato: 

Asistirán a esta reunión la orientadora , una Jefa/e de Estudios y los tutores/as de  los cursos de 

Bachillerato. En ella se establecerán mecanismos de comunicación y coordinación entre la ESO y el 

Bachillerato. Además se referirán al asesoramiento a alumnos/as y familias, la orientación vocacional y 

profesional, convivencia, etc.  

Estas reuniones se organizarán con cada uno de los tutores/as de los distintos cursos de Bachillerato, 

una vez a la semana. 

 

4) Con los Profesores de los Ámbitos de Diversificación Curricular: 

Asistirán a esta reunión la orientadora y los profesores/as de los distintos ámbitos de diversificación 

curricular, así como el Jefe/a de Estudios siempre que le sea posible. 
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Esta reunión se llevará a cabo para asesorar e intervenir ante cualquier problema de índole académico, 

profesional o personal que pueda surgir. Su frecuencia será de al menos una vez al mes. 

 

5) Con los Profesores/as Técnicos de los PCPI: 

La orientadora se reunirá con los profesores/as que imparten los diferentes módulos de los PCPI, para 

tratar todos aquellos aspectos relacionados con la orientación académica y vocacional que se desarrollará con 

estos alumnos/as. La frecuencia de estas reuniones dependerá de las demandas y las necesidades que surjan 

en cada momento. 

 

6) Con el Equipo Directivo: 

El Equipo Directivo, y concretamente, la Jefatura de Estudios es la encargada de coordinar la orientación 

en todo el centro, por ello es fundamental la colaboración entre este equipo y el DO para realizar una acción 

orientadora eficaz, posibilitando la atención educativa personalizada y favoreciendo los refuerzos pedagógicos 

y la elaboración de criterios de evaluación y promoción de todos el alumnado del centro. 

 

7) Con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): 

La Jefa del DO, como miembro del ETCP, acudirá a las reuniones de éste, comprometiéndose a potenciar 

esta comisión, puesto que tiene un papel fundamental en la coordinación de los aspectos pedagógicos y de 

convivencia del centro. 

 

8) Con la Junta de Delegados/as de los alumnos/as: 

Las orientadoras, colaborando con la Comisión Convivencia, se reunirá con esta Junta para pedir su 

colaboración en tareas relacionadas con las tutorías, mejora de la convivencia  o cualquier otro aspecto para el 

que sea necesaria su ayuda, así como para atender sus sugerencias. Las reuniones se llevarán a cabo 

mensualmente. 

 

9) Con el coordinador/a del Plan de Igualdad y del Plan Escuela: Espacio de paz 
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La comunicación de las orientadoras con estas dos figuras fundamentales en el centro se efectuará de 

manera continuada para la puesta en marcha de actividades conjuntas , así como para la transmisión de 

información y coordinación con los tutores/as, profesorado, famillias, alumnado, etc. 

 

10. Con el Equipo de Convivencia 

       La coordinación del Aula de Convivencia con el Departamento de Orientación es muy intensa, 

realizándose una reunión de todos los miembros semanalmente. La colaboración conjunta se efectúa en los 

siguientes términos: 

- Las reuniones de tutores/as de primer ciclo, que son coordinadas por ambas orientadoras, son a     

      su vez, foros de comunicación del Aula de Convivencia con los tutores/as gracias a la asistencia    

      de representantes de ésta. 

- Los casos detectados por el Departamento de Orientación a través de sus reuniones con  Equipo  

   Directivo, profesorado, alumnado y familias, que serían susceptibles de mediación son tratados   

   conjuntamente por ambos organismos. Lo mismo ocurre a la inversa. 

-  Los objetivos y finalidades del Aula de Convivencia y del Plan de convivencia están suscritos   

    plenamente en este POAT, siendo metas comunes que orientan una acción conjunta. 

- La atención a la diversidad, principio básico de nuestro sistema educativo, se beneficia   

   igualmente de la interacción de la labor de estos dos organismos, especialmente en el caso de   

   alumnado con carencias en su ambiente familiar, social y afectivo. Asimismo, ocurre con el   

   alumnado procedente de otros países y culturas que presentan problemas de integración con sus   

   iguales y adaptación al sistema académico. 

-  Por último, la interconexión entre el Departamento de Orientación, el Aula de Convivencia y las   

    labores efectuadas dentro del Plan de Igualdad enriquece profundamente las actividades   

    realizadas y el impacto coeducativo en toda la Comunidad.   
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11) Con las Familias: 

Las orientadoras se reunirán con las familias que integran la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

(AMPA) según la demanda de cada momento y de modo individual en el horario establecido para tal fin. 

 La relación con la familia es fundamental para el proceso educativo de sus hijos/as, ya que permite 

obtener información sobre sus hijos que pueda ser relevante y facilitar la actuación con ellos.  

 

 12) Atención directa de las orientadoras 

La orientadoras atenderán de manera directa al alumnado en los siguientes términos:  

• Asesoramiento individualizado a demanda del propio alumno, su tutor/a o su familia. 

• Intervenciones grupales para temas específicos: orientación académica y profesional,   

   programa de tránsito, temas transversales, etc. 

• Tutoría específica del Programa de Diversificación Curricular 

• Docencia en 2º de Bachillerato para la materia optativa “Psicología” o Proyecto Integrado. 

En relación a las familias la intervención directa se realizará : 

- Asesoramiento individualizado a demanda de la familia, los tutores/as , el Equipo del aula de 

convivencia o el Equipo Directivo. 

- Intervenciones grupales en relación a temas específicos: orientación académica y    profesional, 

programa de tránsito, temas transversales, etc. 

 

 

 

1.4.- COORDINACIÓN EXTERNA: 

 

Además de las reuniones que el DO mantendrá con el personal interno del centro educativo, debe 

mantener relaciones con otras instituciones y organismos de carácter externo al mismo, pero que son 

igualmente necesarias para el adecuado funcionamiento del centro y la correcta formación de nuestros 

alumnos/as, que debe fundamentarse en la sociedad en la que se hayan inmersos, según la perspectiva 

sistémica que adopta nuestro sistema educativo.  

Entre las principales instituciones con las que el DO  mantendrá contactos, destacan las siguientes: 
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1) Con los Profesionales de los Equipos de Orientación Educativa (EOE): 

Esta reunión estará compuesta por las orientadoras del IES , los/as profesionales de los EOEs, así como 

los especialistas en atención a la diversidad y miembros de los equipos directivos del centro y de los colegios 

adscritos al mismo, formando la Comisión Zonal de Orientación Educativa. En ellas se tratarán todos aquellos 

aspectos relacionados con el tránsito de E.Primaria a la ESO, desarrollo académico, vocacional y/o socio-

personal del alumnado, solicitar a los EOEs los informes individuales y extraordinarios de los alumnos nuevos o 

colaborar en el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas específicas y que sigan adaptaciones 

curriculares individualizadas, tratamientos especializados, etc. 

Estas reuniones se realizarán de manera prescriptiva, al menos tres veces a lo largo del curso.  

 

2) Otros Centros Educativos:  

También se mantendrán contactos con otros centros educativos del municipio para conocer nuevas formas de trabajo, 

así como nuevos programas educativos o técnicas específicas de actuación, y poner en marcha proyectos comunes, entre ellos, 

el Proyecto Escuela: Espacio de Paz, Jornadas de Formación Profesional, etc 

 

3) Con otros Profesionales que colaboran con el Departamento de Orientación: 

Estas reuniones y/o contactos se llevarán a cabo con los profesionales de los distintos organismos e 

instituciones que van a colaborar y/o desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo integral del 

alumnado. Las mismas no tendrán un horario establecido, sino que se realizarán siempre que surja una 

necesidad y tengamos que recurrir a estas instituciones. 

Entre estos profesionales destacan los siguientes: 

• Ayuntamiento: será de utilidad contactar con  él para el desarrollo de actividades con el 

alumnado y obtener información sobre determinados asuntos implicados en la educación del mismo. Para ello 

podemos contactar con diversas Consejerías como la de Asuntos Sociales (para temas de absentismo, 

maltrato,…), Consejería de la Mujer (respecto a temas como la violencia de género), Consejería de Cultura y 

Deportes (para desarrollar actividades deportivas, culturales), Área de la Juventud (sobre actividades de ocio y 

tiempo libre saludables, además de la psicóloga), etc. 

• Servicio Andaluz de Salud (SAS): esta colaboración será útil para llevar a cabo programas de 

educación para la salud y campañas de prevención, para lo cual será necesario contar con profesionales 

especializados en este sector. En concreto, se solicita el programa FORMA JOVEN a la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. 

• Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Red de Andalucía Orienta: especialmente en los últimos 

años de la ESO y el Bachillerato, podemos recurrir a este servicio para desarrollar en el centro programas de 
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orientación vocacional, dando a conocer a los alumnos el mundo laboral y facilitando técnicas de búsqueda de 

empleo y toma de decisiones.  

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG): ya que puedan facilitarnos información o dar cursos en nuestro IES sobre 

temas que puedan interesarnos en determinados momentos (prevención de drogas, derechos de la mujer, sexualidad,...). 
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2.-OBJETIVOS GENERALES DEL POAT 

 

El POAT se plantea una serie de objetivos generales respecto a los distintos sectores de la comunidad 

educativa, para poder llevar a cabo su actuación. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Respecto al Centro: 

• Dar a conocer los objetivos y funciones del Departamento de Orientación a la comunidad 

educativa. 

• Estudiar las necesidades de orientación y acción tutorial del Centro 

• Colaborar en la elaboración de los distintos documentos que sistematizan la labor del Centro: 

POAT, Memoria Final, Plan Anual, ... 

• Asesorar técnicamente al Equipo Directivo en las cuestiones psicopedagógicas que se demanden 

• Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos y asesorar sobre su promoción 

• Establecer relaciones fluidas con otras instituciones del entorno: Servicios Sociales, INEM, Centros 

de Salud, otros centros educativos, ... 

 

2. Respecto al Profesorado: 

� Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría que los 

profesores realicen con sus alumnos 

� Asesorar al profesorado en técnicas orientadoras, tanto individuales como grupales  

� Asesorar sobre la metodología a seguir en la adquisición de hábitos de estudio, técnicas de trabajo 

intelectual, habilidades y estrategias de aprendizaje, y modo de insertarlas en el currículo. 

� Colaborar en el conocimiento de los alumnos, atendiendo especialmente a las dificultades de 

aprendizaje. 

� Asesorar al profesorado para la adecuada evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

la posible adaptación o modificación de programas. 

� Orientar en actividades de evaluación, recuperación y promoción. 

� Establecer pautas generales de actuación para llevar a cabo adaptaciones curriculares, 

diversificación curricular, programas de refuerzo, ... 

 

3. Respecto al Alumnado: 

• Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el centro. 

• Facilitar el autoconocimiento de los alumnos: intereses, aficiones, aptitudes, personalidad, hábitos 

de estudio, rendimiento escolar, … 

• Dar a conocer al alumnado la estructura del Sistema Educativo y sus posibilidades a corto y medio 

plazo: optativas, opciones, itinerarios, … 
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• Preparar al alumno para una correcta toma de decisiones. 

• Hacer ver a los alumnos/as la importancia de las técnicas de trabajo intelectual y desarrollar 

programas que den respuesta a las necesidades detectadas respecto al uso de las mismas. 

• Colaborar en la prevención, detección y respuesta a las NEAE. 

• Proporcionar orientación académica, vocacional y personal a los alumnos. 

 

4. Respecto a los Padres y Madres: 

e. Posibilitar la implicación y colaboración de los padres en el proceso de aprendizaje y en la 

orientación profesional y vocacional de sus hijos. 

f. Asesorar a los padres de alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

g. Potenciar la comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que se refiere a la 

orientación profesional del alumnado y su tutorización. 

h. Colaborar con la Asociación de Madres y Padres. 

 

3.- CONTENIDOS.  

 

Para la consecución de los objetivos planteados anteriormente, son necesarios unos contenidos que se 

organizarán en nuestro POAT en los siguientes ámbitos de intervención: 

• Plan de Acción Tutorial.  

• Plan de Orientación Académica y Profesional. 

   

 

3.1. PLAN DE ACCIÓN  TUTORIAL 

 

La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor/a y por el resto del 

profesorado. Adquiere una especial relevancia dentro de la propuesta curricular del Centro ante la necesidad 

de dar respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado y de 

orientarles adecuadamente en su proceso de aprendizaje, en la superación de las dificultades que puedan 

encontrar y sobre las distintas alternativas académicas y profesionales que se les ofertan. 
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El Plan de Acción Tutorial lo entendemos como la planificación específica de los objetivos, contenidos y 

actividades que van a llevar a cabo los/as tutores/as con su grupo de alumnos/as a lo largo del curso escolar. 

Pretende ser un instrumento que facilite la acción tutorial, concibiendo al grupo de alumnos/as como algo 

estructurado, con su propia dinámica, procurando la integración de cada alumno/a en su grupo, fomentando 

la participación en las estructuras organizativas del Centro y en la elaboración y respeto a las normas de 

convivencia. 

 

Tal y como se establece el Decreto 327/2010, los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la 

orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

En su artículo 91 recoge como funciones del profesorado que ejerza la tutoría las siguientes: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos 

y alumnas a su cargo. 

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

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a 

su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y 

alumnas. 

g) 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. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 

distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes 

legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a 
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través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de 

facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos 

y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión 

del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

3.1.1. OBJETIVOS: 

Como objetivo prioritario, se ha establecido “la promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora de 

la convivencia en el centro”. 

Los objetivos del PAT los vamos a establecer en relación con los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. 

 

� Con respecto al Centro/ Equipo Directivo: 

1. Disponer de toda la información que sobre la acción tutorial llegue al Centro. 

2. Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo en el Centro. 

3. Hacer propuestas de asignación de tutorías, teniendo en cuenta criterios pedagógicos. 

4. Estimular la consolidación de equipos de tutores/as en el Centro. 

5. Fomentar la consolidación del Departamento de Orientación como ayuda y soporte de la acción tutorial. 

6. Planificar una organización espacial y temporal que facilite la acción tutorial. 

7. Promover una evaluación de la acción tutorial en el Centro. 
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� Con respecto al Alumnado: 

1. Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento 

mutuo de los/as alumnos/as entre sí y entre estos y el profesorado, de las normas de convivencia del Centro, 

de la organización y funcionamiento del grupo clase... 

2. Personalizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, recabando información sobre la historia escolar, 

situación personal, familiar y social de cada alumno/a. 

3. Realizar un seguimiento de la evolución académica, detectando posibles dificultades o necesidades 

educativas especiales que puedan presentar los alumnos/as, articulando las medidas oportunas de atención a 

la diversidad, tanto individual como grupalmente. 

4. Informar al alumnado de los resultados del proceso de evaluación continua y asesorarles sobre las 

dificultades encontradas y sobre los criterios de promoción. 

5. Fomentar el desarrollo y puesta en práctica de estrategias de aprendizaje. 

6. Realizar el seguimiento de las ACI que se pongan en práctica en colaboración con la maestra de pedagogía 

terapéutica y el asesoramiento de la orientadora. 

7. Favorecer los procesos de maduración y desarrollo personal mediante la realización de actividades que 

potencien el autoconocimiento, el desarrollo de la autoestima y habilidades sociales; fomenten el espíritu 

crítico y la adopción de actitudes responsables y adecuadas en temas relacionados con la Educación para la 

Salud, Educación Sexual, Educación en Valores, Educación para el Ocio y Tiempo Libre... 

� Proporcionar información y orientación a los/as alumnos/as, de forma colectiva e individual, acerca de 

las distintas alternativas académicas y profesionales; así como de los sistemas de becas y ayudas al estudio. 

 

En relación al alumnado de enseñanza postobligatoria: 

Además de los objetivos recogidos en las líneas anteriores, las particularidades de la enseñanza postobligatoria 

(voluntariedad de la permanencia del alumnado, no disponibilidad de hora lectiva de tutoría, periodo 

decisional relevante, etc), requiere que se incluyan otros objetivos a los anteriormente referidos: 

� Potenciar el aprendizaje autónomo y significativo por parte del alumnado, a través del uso sistemático 

y regular de técncias de estudio (lectura comprensiva,esquemas, mapa conceptuales), así como el 

carácter indispensable de unos adecuados hábitos de estudio. 

� Asesorar al alumnado en la planificación que deben realizar de cara a su futuro itinerario académico 

y/o profesional proporcionándoles recursos para una adecuada toma de decisiones. 
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� Contribuir a lograr un clima de entendimiento mutuo en el centro y fuera de él, así como fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico en relación a lo que nos rodea y afecta.  

 

C) Con respecto al Profesorado: 

1. Coordinar y supervisar la acción tutorial posibilitando líneas de acción comunes con el resto de los/as 

tutores/as en el seno del Departamento de Orientación. 

2. Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los/as profesores/as del equipo y recabar la información 

que sea necesaria de cada alumno/a en las Juntas de Evaluación. 

3 Proporcionar información al  Equipo Educativo acerca de las características generales de su grupo de 

alumnos/as; así como de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

4. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente para aquellos con nee. 

 

D) Con respecto a la Familia: 

1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas de los padres y madres con el Centro para una mayor 

coherencia y eficacia en al educación de sus hijos/as. 

2. Informar, asesorar y orientar a los padres y madres sobre todos aquellos aspectos que afecten a la 

educación de todo lo relacionado con la educación de sus hijos/as. 

3. Promover la implicación de los padres y las madres en las actividades de apoyo al aprendizaje y en la 

orientación de sus hijos/as. 

 

 

3.1.2.ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA HORA DE TUTORÍA EN LA E.S.O.: 

 

Las actividades desarrolladas por los/as tutores/as en la hora de tutoría con su grupo de alumnos/as se 

organizarán por niveles y podrán ser modificadas atendiendo a las diferencias de edad, características del 

grupo, necesidades e intereses del mismo, entre otros aspectos. Se verán complementadas por actividades 

extras aportadas por las orientadoras para ampliar aquellos aspectos que consideren los tutores/as , así como 

con las aportaciones de las especialistas de ATAL, el aula de convivencia, el coordinador/a del Plan de Igualdad, 
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etc. Las actividades propuestas son (la temporalización por trimestre puede modificarse en función de la 

demanda de la situación y el grupo): 

 

 

1º E.S.O. 

 

TRIMESTRE ACTIVIDADES 

Jornada de Acogida. 

Cuestionario inicial. 

Dinámicas de presentación. 

Derechos y Deberes. Normas del  grupo clase. 

Elección de Delegado/a de grupo. 

Técnicas de Trabajo Intelectual: uso de la agenda escolar. 

Cohesión e integración en el grupo 

Técnicas de relajación. 

Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y organización del tiempo 
de estudio. 

Sociograma 

 

PRIMERO 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Resolución de conflictos en el aula (Día de la Paz, 30 de Enero). 

Habilidades sociales. 

Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas de estudio. 

Día de la Mujer (8 Marzo). 

 

SEGUNDO 

Interculturalidad: aceptación y respeto de las diferentes culturas. 
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Prevención de drogodependencias 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Descubriendo profesiones 

Hábitos de vida saludable. 

Prevención del maltrato 

 

TERCERO 

Evaluación Final. 

 

 

2º E.S.O. 

 

 

TRIMESTRE ACTIVIDADES 

Jornada de Acogida. 

Cuestionario inicial. 

Cohesión e integración en el grupo 

Derechos y Deberes. Normas del  grupo clase. 

Elección de Delegado/a de grupo. 

Taller de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Técnicas de Trabajo Intelectual: uso de la agenda escolar. 

Sociograma 

Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

 

PRIMERO 

Cambios en la pubertad 
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Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y organización del tiempo 

de estudio. 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Resolución de conflictos en el aula (Día de la Paz, 30 de Enero). 

Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas de estudio. 

Día de la Mujer (8 Marzo). 

Técnicas de relajación 

Taller de Prevención del SIDA  

Taller de Prevención de la Violencia (Realizado por un técnico de Juventud 

del Ayto. Estepona). 

Interculturalidad: aceptación y respeto de las diferentes culturas. 

 

SEGUNDO 

 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Descubriendo profesiones 

Prevención del maltrato 

Prevención de drogodependencias 

 

TERCERO 

Evaluación Final. 

 

 

 

 

3º E.S.O. 
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TRIMESTRE ACTIVIDADES 

Jornada de Acogida. 

Cuestionario inicial. 

Derechos y Deberes. Normas del  grupo clase. 

Elección de Delegado/a de grupo. 

Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

Certamen de Carteles “No a la violencia contra las mujeres”. En colaboración 
con la Delegación de la Mujer del Ayto. de Estepona. 

Sociograma 

Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y organización del tiempo 
de estudio. 

 

PRIMERO 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Relaciones con la familia. 

Resistencia a la presión de grupo. 

Programa de Orientación Académica y Profesional. 

Educación para la Paz y la No Violencia. 

Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas de estudio. 

Día de la Mujer (8 Marzo). 

Coeducación: Educación de los sentimientos 

 

SEGUNDO 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. TERCERO 

Programa de Orientación Académica y Profesional:  

� Toma de decisiones. 
� Autoconocimiento.  
� Información académica  
� Conocimiento del mundo del trabajo. 
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Conocimiento del mundo educativo: charla informativa del Departametno de 

Orientación 

Conocimiento del mundo del trabajo 

Toma de decisiones 

Evaluación Final. 

 

4º E.S.O. 

 

TRIMESTRE ACTIVIDADES 

Jornada de Acogida. 

Cuestionario inicial. 

Cohesión grupal 

Derechos y Deberes. Normas del  grupo clase. 

Elección de Delegado/a de grupo. 

Sociograma 

Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

Técnicas de trabajo intelectual 

 

PRIMERO 

Pre-evaluación. 

Post-evaluación. 

Las relaciones personales 

Programa de Orientación Académica y Profesional:  

a. Autoconocimiento. 
b. Conocimiento del sistema educativo. 

 

SEGUNDO 

Pre-evaluación. 

 Post-evaluación. 
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Programa de Orientación Académica y Profesional:  

• Toma de decisiones 

• Mundo laboral 

• Charla informativa del Departamento de Orientación 

TERCERO 

Evaluación Final. 

 

Las actividades realizadas en la hora lectiva de tutoría por los tutores/as tendrán apoyo  por la intervención en 

clase de las orientadoras (orientación vocacional y a demanda de los tutores/as) y de diferentes profesionales 

proveniente de la Delegación de Bienestar Social, Educación, Juventud, el Servicio Andaluz de Salud,…; así 

como organizaciones con las que se establezcan colaboraciones, con el fin de trabajar temáticas más 

específicas como: sexualidad, drogodependencia, alimentación, integración de minorías, etc. 

 

3.1.3. ACTIVIDADES DE TUTORÍA ESPECÍFICA PARA EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 3º Y 

4º E.S.O.: 

 

PRIMER TRIMESTRE           

 

1.  Jornada de Acogida 

2. Dinámica de presentación. 

3. Explicación de las características específicas del programa. 

4. Conocimiento del grupo. 

5. Autoconocimiento. 

6. Cuestionario de intereses personales. 

7. Técnicas del Trabajo Intelectual: organización del tiempo de estudio. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

8. Habilidades Sociales. 
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9. Programa de desarrollo de capacidades básicas (razonamiento, comprensión y expresión oral y 

escrita, atención, memoria). 

11. Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas y hábitos de estudio. 

12. Orientación Académica y Profesional. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

14. Técnicas de Trabajo Intelectual. 

15. Orientación Académica y Profesional. 

16. Conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral. 

17. Evaluación de la tutoría. 

18. Revisión general del curso. 

 

 

3.1.4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

 

Jefatura de Estudio convoca una reunión semanal con ambos niveles de Bachillerato, a los que acude 

una orientadora de referencia. En estas reuniones se ofrecerá asesoramiento sobre las necesidades tutoriales 

de cada grupo, haciendo especial hincapié en la orientación académica y profesional del alumnado, para lo 

que el Departamento de Orientación ofrecerá charlas grupales al alumnado. Igualmente se produce 

interacción del Departamento de Orientación con los responsables de los Ciclos Fromativos para la 

organización de diversas actividades enfocadas principlamente a la orientación vocacional. Como temas 

básicos a tratar por los tutores/as tanto en Bachillerato como en los ciclos formativos son (teniéndose en 

cuenta que se carece de horario lectivo de tutoría): 

 

- Jornada de presentación del grupo, del tutor/a y de la orientadora. 

- Conocimiento interpersonal; necesidades e intereses. 

- Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia. 

- Elección del delegado/a del grupo. 
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- Análisis de las necesidades del grupo – clase.  

- Técnicas y hábitos de estudio 

         - Temas Transversales (Educación para la Salud, Educación Sexual, Educación para la 

   tolerancia y la solidaridad,…). 

-  Programa de Orientación Académica y Profesional. 

 

 

 

3.1.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PCPI: 

 

• Jornada de acogida. 

• Cuestionario inicial. 

• Actividades de autoconocimiento. 

• Actividades de refuerzo de capacidades instrumentales básicas. 

• Programa de Orientación Académica y Profesional. 

• Técnicas de Trabajo Intelectual. 

• Actividades de Educación Afectivo-Sexual. 

• Actividades de Resolución de Conflictos. 

• Preparación de las sesiones de evaluación. 

 

 

Para el desarrollo de dichas sesiones se utilizará, en la medida de lo posible, una metodología activa y 

participativa, procurando que las actividades que se realicen estén integradas en el contexto del grupo-clase e 

inviten al debate y a la reflexión por parte del alumnado. 

 

3.1.6. PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

El Departamento de Orientación en colaboración con el EOE de referencia establece las directrices para la 

acogida del alumnado que se incorpora a 1º de ESO, las cuales se explicitan a continuación: 
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En relación al profesorado 

� Reuniones trimestrales de la comisión zonal de orientación educativa - convocada por el Director del IES -  

integrada por los siguientes miembros: Director del IES o persona en quien delegue (Presidente/a), 

Director/a o Jefe/a de Estudios de cada centro de Primaria adscrito, Orientadora del Instituto, 

Orientador/a de referencia del Equipo de Orientación Educativa de zona, representantes del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica del Instituto y de los centros adscritos, en especial los maestros/as 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

 En estas reuniones se tratarán los siguientes aspectos: 

- Traslado de información relevante contenida en los expedientes académicos, informes individualizados 

de evaluación al finalizar Educación Primaria, informes de evaluación psicopedagógica, dictámenes de 

escolarización y documentos de adaptación curricular individualizada del alumnado que comenzarán la 

ESO. 

- Planificación, diseño y desarrollo de actuaciones conjuntas para la orientación educativa y profesional (Ej: 

celebración de efemérides relacionadas con la Paz). 

- Planificación de actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales de forma 

colaboradora  

 - Coordinación de los programas de orientación y acción tutorial del Instituto y de los colegios de  Primaria 

adscritos. 

- Intercambio de información relativa a las previsiones de escolarización, sobre todo en el caso del 

alumnado con NEAE. 

- Seguimiento y valoración de las actuaciones conjuntas emprendidas. 

- Intercambio de experiencias y materiales. 

� Reunión de la orientadora con los tutores/as de 6º de Primaria al final de curso, con el fin de asesorar 

sobre los informes de tránsito y complementar la información recabada en ellos a través de entrevistas 

personales. 

� Detección de necesidades educativas especiales no delimitadas durante la Educación Primaria a través de 

reuniones de los tutores/as con el Departamento de Orientación, a partir de las conclusiones derivadas de 

la evaluación inicial, y realización de la evaluación psicopedagógica que permitirá fundamentar las 

decisiones sobre las actuaciones necesarias. 

� Diseño de medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que accede al Instituto: refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares -adaptación del 
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Proyecto Curricular, de las programaciones didácticas y elaboración de adaptaciones curriculares 

individualizadas-, organización del aula de apoyo a la integración, atención de la maestra especialista de 

Pedagogía Terapéutica, etc. 

 

Con el alumnado y las familias 

� Reunión grupal de la orientadora del IES con los representantes legales del alumnado del último 

curso de Primaria para proporcionar información sobre la nueva etapa educativa y la estructura 

organizativa de un Instituto. Esta reunión será presidida por algún miembro del equipo directivo y una de 

las orientadoras. 

� Visita guiada de los alumnos/as de sexto de Primaria de los colegios adscritos al Instituto. Esta 

reunión será presidida por algún miembro del equipo directivo y una de las orientadoras. 

Estas dos reuniones se realizarán a finales de curso a fin de contribuir a disipar las dudas y reticencias del 

futuro alumnado y sus familias con antelación a su incorporación al IES. En sendas reuniones se informará 

sobre las normas de convivencia, aspectos organizativos, funcionamiento del DO,etc. Además se realizará un 

recorrido por las instalaciones del centro y se hace entrega de un tríptico informativo con las normas de 

convivencia del Instituto y orientaciones básicas para la mejora del estudio elaborado por el DO. 

� Reunión de acogida para el alumnado de primer curso de ESO en su primer día de clase, presidida 

por sus  tutores/as en la que se les informará sobre el equipo educativo, horario, áreas y materias, normas 

básicas de organización y funcionamiento del IES, etc. También se realizarán dinámicas grupales de 

presentación: cuestionario curioso, presentaciones mentirosas,.. Además se complementará el cuadernillo 

de tutoría elaborado por el EOE que realizan durante 6º de Primaria. 

� Reunión inicial de los tutores/as del primer curso de la etapa con los representantes legales del 

alumnado para informarles sobre la marcha del grupo, características de la nueva etapa, criterios de 

evaluación y promoción, normas de convivencia, R.O.F, etc. 

� Tutoría Electrónica: Para facilitar la comunicación recíproca entre las familias y  el profesorado, 

Jefatura de Estudio facilitará a las familias sus claves para acceder al sistema PASEN , que serán entregadas 

preferentemente a lo largo del primer trimestre, según el procedimiento establecido. 

 

3.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

Debe entenderse como un proceso continuo a desarrollar a lo largo de toda la etapa educativa. 
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En el artículo 22 de la LOE, se establece como principio general aplicable a la Educación 

Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a la orientación educativa y profesional 

del alumnado. 

La orientación académica y profesional se desarrollará por programas.  

 

3.2.1. OBJETIVOS:  

A) Con respecto al Centro: 

1. Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales del entorno. 

2. Coordinar actividades extraescolares y complementarias que faciliten la información sobre 

distintos campos profesionales y académicos. 

3. Fomentar la coordinación y apoyo con otros centros educativos de la zona para que nuestro 

alumnado conozcan la oferta educativa en la etapa post-obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior). 

 

B) Con respecto al alumnado: 

1. Facilitar el autoconocimiento de sus propias capacidades, aptitudes, intereses, 

posibilidades y limitaciones. 

2. Proporcionar información y orientación al alumnado, individual y colectivamente, acerca de 

las distintas alternativas académicas y profesionales que ofrece el sistema educativo al  término de la 

ESO y del Bachillerato; así como las que se ofertan en la zona geográfica más próxima. 

3. Ayudar y orientar en la toma de decisiones en los momentos más críticos de la etapa. 

 

C) Con respecto al Profesorado: 

1. Asesorar en el proceso de orientación académico- profesional del alumnado, especialmente 

a los/as tutores/as. 

2. Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación con un futuro 

profesional. 

3. Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico-profesional 

del alumnado que termina la etapa de ESO. 

 

D) Con respecto a la Familia: 

1. Proporcionar información sobre las distintas alternativas académicas y profesionales. 

2. Promover su participación en los programas de orientación. 

3. Asesorarles sobre cómo ayudar a sus hijos/as en la toma de decisiones. 
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El Plan de Orientación Vocacional y Profesional que hemos programado en nuestro Centro y que 

se plantea los objetivos anteriormente expuestos, pretende el desarrollo de una serie de actuaciones 

que abarcan cuatro líneas de actuación: 

 

a) Autoconocimiento por parte del alumnado de sus intereses, capacidades, recursos, 

posibilidades y limitaciones. 

b) Información sobre las distintas salidas académicas y profesionales. 

c) Proceso de toma de decisiones. 

d) Transición a la vida activa. 

 

3.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

La mayor parte de las actuaciones de nuestro plan de orientación vocacional y profesional se 

desarrollarán en la hora de tutoría semanal a cargo de los/as tutores/as, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. En cualquier caso, la Orientadora impartirá varias sesiones 

informativas, sobre todo, en 3º,  4º de ESO y Bachillerato fundamentalmente para aclarar dudas, así 

como con el alumnado de PCPI y Ciclos Formativos cuando sea necesario, en un horario seleccionado 

para ello, ya que estos últimos no cuentan con hora de tutoría lectiva.  

Prestaremos especial atención a aquellos/as alumnos/as que tienen posibilidades de repetir 

curso, aquellos/as que han promocionado por edad con muchas materias pendientes y aquellos/as 

que corren el riesgo de no obtener el Título de Graduado en ESO. 
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4.- METODOLOGÍA. 

 

Al ser la orientación una acción educativa habrá de regirse por los mismos principios metodológicos: 

 

A.- Principio de Comunicación. 

Supone que educar y orientar no es otra cosa que compartir significados, es comprender lo que me rodea y a 

los que me rodean, es poder expresar sentimientos, pensamientos, ideas u opiniones a otros/as. Para  hacer 

esto posible la institución educativa debe facilitar procedimientos habituales de diálogo y entendimiento; debe 

promover la descentración social, esto es, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro/a; debe 

promover acuerdos y la asunción de compromisos; debe basarse en la sinceridad y en la honestidad de los 

hablantes. 

 

B.- Principio de Autonomía. 

El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades, 

capacidades, intereses…, ha de girar la acción docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y construir 

su propio proyecto vital. 

 

C.- Principio de Personalización. 

La educación y la orientación son esencialmente fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo 

el poder ajustarse óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado, y el profesorado, 

para promover su crecimiento y desarrollo personal. 

 

D.- Principio de Intervención Global. 

La orientación debe contemplar al sujeto no de forma aislada sino en el marco de un contexto social más 

amplio que le permita intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, tratará de 

trascender los límites de la diada orientador/a-orientando, para plantear la intervención en otros ámbitos 

(familiar, educativo, social…) cuando la situación así lo requiera. 

 

E.- Principio de Actividad:  
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La acción orientadora debe articularse a través de actividades y actuaciones que promuevan la implicación 

efectiva del alumnado, profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados para responder a sus 

necesidades, intereses, problemas, etc… 

 

5.- TEMPORALIZACIÓN  

 

1.1.-ACTUACIONES PARA ATENDER AL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

 

ACTIVIDADES PERIODO CURSO 

-Entrevistas personales del tutor/a y el orientador/a con 

los/as alumnos/as en los que observen problemas o 

situaciones anómala, así como para proporcionar 

asesoramiento y realizar actuaciones preventivas. 

 

Todo el curso 

 

Todos 

-Actividades para detectar alumnos/as con posibles 

dificultades y, en su caso, ofrecer la respuesta adecuada. 

 

Primer Trimestre 

Todos, aunque 

preferentemente 

en 1º ESO. 

-Detección de necesidades educativas especiales, 

evaluación psicopedagógica y adopción de medidas 

específicas. 

 

Primer Trimestre 

Todos, aunque 

preferentemente 

en 1º ESO. 

 

 

5.2.- ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

ACTIVIDADES PERIODO CURSO 

-Reuniones de coordinación de los equipos 

educativos 

 

Todo el curso 

 

Todos 
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-Reuniones de coordinación de los/as tutores/as con 

el Departamento de Orientación. 

 

Todo el curso. 

 

Todos 

-Reuniones de coordinación D.O. y Equipo Directivo.  

Todo el curso. 

 

Todos 
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5. 3.- ACTUACIONES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

ACTIVIDADES PERIODO CURSO 

-Reuniones con los padres/madres de los diferentes 

grupos. 

 

Todo el curso. 

 

Todos 

-Entrevistas y reuniones individuales con los 

padres/madres de los/as alumnos/as para tratar 

temas específicos de cada uno de ellos. 

 

Todo el curso 

 

Todos 

-Reunión con los padres y madres del alumnado para 

informarles sobre las opciones de los alumnos/as al 

finalizar el curso. Realizada por la orientadora y algún 

miembro del equipo directivo. 

Segundo 

trimestre. 

3º E.S.O. 

-Reunión con los padres y madres del alumnado para 

informarles sobre las opciones de los alumnos/as al 

finalizar el curso. Realizada por la orientadora y algún 

miembro del equipo directivo. 

Segundo 

trimestre. 

4º E.S.O. 

 

 

6.-EVALUACIÓN: 

 

El POAT se configura como un documento flexible y abierto al análisis y a la evaluación continua y formativa, que permita la 

mayor adecuación a la realidad del contexto, del centro y del alumnado, alcanzando así el mayor grado posible de 

consecución de las Finalidades Educativas establecidas en el Plan de Centro. Por ello, el POAT se debe adaptar cada curso 

académico para ajustarlo a dicha realidad. 

Para tal fin se realiza una evaluación en tres momentos principalmente: 

 

- Evaluación Inicial: se realizará sobre el contexto socio-económico y cultural de la zona en la que está situado el IES, las 

características y recursos del centro o realidad del alumnado que asiste al mismo, con el fin de establecer un perfil real de las demandas 

y necesidades existentes, para poder diseñar un POAT realista, funcional y en consonancia con la realidad que nos rodea. Tiene, por 

tanto, una función de diagnóstico de la realidad del centro. 

 

- Evaluación Continua: una vez diseñado el POAT, se evaluará durante todo su desarrollo, a través de las revisiones de los 

documentos programáticos del centro que se establecen en el orden del día de las reuniones de los distintos órganos de coordinación 
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docente, como el Claustro de profesores y el ETCP, así como con carácter anual, a través de las memorias del DO realizadas por su Jefe 

de Departamento en colaboración con los componentes del mismo. Esta evaluación tiene una función orientadora, ya que permite la 

adaptación y modificación del POAT y su ajuste a la realidad cambiante de nuestro centro y de nuestra sociedad. 

 

- Evaluación Final: tiene como objetivo comprobar hasta qué punto se consiguen los objetivos establecidos en el POAT. 

Esta evaluación, también sirve para proponer nuevas actuaciones y los cambios que sean oportunos en función de los resultados 

obtenidos con la evaluación, desempeñando por tanto, una función informativa. 

 

La evaluación del POAT se incluye en la Memoria del Departamento de Orientación, que a su vez forma parte de la 

Memoria Final del Centro, y que servirá como punto de partida para diseñar el nuevo Plan de Actuación del próximo curso 

académico. 

 

Los criterios de evaluación del POAT vendrán definidos por las Finalidades Educativas establecidas por el centro en su 

Proyecto Educativo, así como por los propios objetivos generales del POAT. 

El POAT será evaluado por diversos agentes, tanto internos como externos al centro, entre los que 

destacan, el Equipo Directivo, Departamento de Orientación, profesorado, alumnado, padres o Equipo de 

Orientación Educativa de la zona. 
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ANEXO 5  

 
Proyecto educativo- PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

 
ÍNDICE. 
 
A.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y OBJETIVOS PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA (incluido en la Introducción de este Plan) 
A.1: EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO   
A.1.1: Características de la comunidad educativa. 
 
A.2. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL IES.  
A.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO. 
A.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
A.5. PROPUESTAS DE MEJORA-ACTUACIONES 
 
 
B. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 
AULA 
B.1. Derechos y deberes del alumnado 
B.2. Normas para la gestión y la convivencia en el centro. 
B.3. Normas de aula para el alumnado 
 
 
C. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
C.1. Composición 
C.2. Plan de reuniones 
C.3. Plan de actuación: Actuaciones generales del Plan de Convivencia. 
 
D. EL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
D.1. Finalidad y objetivos. 
D.2. Criterios, condiciones y procedimiento de derivación. 
D.3. Instalaciones, horario de funcionamiento y materiales didácticos. 
D.4. Programación de actividades y materiales para trabajar la convivencia. 
 
 
E. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA: MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR 
Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 
E.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.  
E.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
E.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas 
al alumnado, al profesorado y a las familias. 
E.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 
mujeres.    
E.5. Formación permanente de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
 
F. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
F.1. Actividades de acogida para el alumnado y familia. 
F.2. Medidas organizativas, vigilancia de tiempos y espacios de riesgos. 
F.3. Compromisos de convivencia entre el centro y las familias. 
F.4. Medidas y Actuaciones coordinadas por el Departamento de Orientación 
 
G. MEDIACIÓN  
G.1. La Mediación como medida en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 



 

63 

 
H. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 
H.1. Derechos de las familias. 
H.2. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación. 
H.3. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres. 
 
I. NECESIDADES FORMATIVAS 
I.1. Formación en mediación para el alumnado, profesorado y familias. 
I.2. Formación específica para delegadas y delegados del alumnado. 
I.3. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 
I.4. Coordinación con el Centro del Profesorado. 
 
J. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
J.1. Valoración de la evolución de la convivencia en el centro. 
J.2. Objetivos alcanzados. 
J.3. Realización de informes de los aspectos básicos del plan de convivencia desarrollados. 
J.4. Detección de dificultades del plan de convivencia. 
J.5. Propuesta de mejora y objetivos. 
 
K. RECOGIDA DE INCIDENCIAS 
K.1.1. Perfil del profesorado y tutorías (incidencias, medidas aplicadas) 
K.1.2. Perfil de Dirección (Certificación de ausencia de incidentes, evaluación de la convivencia) 
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A.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
(Este apartado ha sido desarrollado en la Introducción de este Plan de Centro) 
 
Con fecha 4 de Octubre de 2011 la Dirección General de Participación e Innovación Educativa publica en el 
BOJA: Reconocer al IES Mar de Alborán como Centro Promotor de Convivencia Positiva (Convivencia+) con una 
puntuación de 71,80. 
Se considera convivencia positiva a partir de 50 puntos. Ha sido concedido a 421 centros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (10% aproximadamente del total). La máxima puntuación obtenida ha sido de 86 
puntos. 
 
Dentro del Programa “Estepona un Mar de Paz” para la mejora de la convivencia se han realizado las 
siguientes actividades: 
 
 - Concentración y actividades de la MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ, que a su paso por Estepona el mes de 
Noviembre, motivó la realización de las mismas en el campo de fútbol de San Fernando. En esta actividad 
participamos todos los centros de la localidad.  Miembros de esa marcha han leído un comunicado, al igual 
que el Alcalde. También se cantó el himno a la alegría y hubo suelta de palomas.   
 
- Celebración del día mundial de la paz, el 30 de enero. En ese día y los anteriores, se confeccionaron carteles y 
material alusivo a la paz, que después se expuso en los pasillos y zonas comunes del centro. Concurso de 
cuentos y relatos sobre la paz, organizados en colaboración con Biblioteca.   
 
- Mercadillo Solidario. En esta actividad han participado gran cantidad de alumnos y grupos del Centro, 
preparando materiales para venderlos en el mercadillo. Esto se ha hecho en las clases de Plástica y Tecnología, 
bajo la dirección de sus correspondientes profesores. En esta actividad, que se celebró el 13 de marzo, 
también han participado alumnos de tercero, cuarto de ESO y PCPI; como vendedores en nuestro Stand. 
Asimismo los alumnos de diversos cursos que vienen trabajando con los profesores de Música en los 
espectáculos de música y danza, también han participado en esta actividad. Especial colaboración en esta 
actividad ha tenido el Departamento de Orientación. 
 
- Charlas sobre la paz a los alumnos de cuarto de ESO, impartidas por la Asociación Ecopacifista.   
 
- Durante el mes de junio se ha celebrado en la Escuela del Padre Manuel una exposición fotográfica sobre el 
Mercadillo.    
 
 
 
A.2. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL IES 
 
Durante el Curso 2010-2011 comenzamos nuestros trabajos teniendo una intervención puntual con los 
alumnos/as que fueron muy disruptivos/as el Curso anterior y que no mejoraron con el seguimiento del Aula 
de Convivencia; a todos se les advirtió de que no iban a tener el mismo tratamiento si persistían en su actitud 
disruptiva.  
 
El número de alumnos/as se fue ampliando con otros que provenían de la Reunión de Convivencia  (40,32%), 
de la Reunión de tutores (12,90%), del Equipo Directivo (2,94%) y de expulsiones de clase que se iban 
produciendo (32,25%). A partir del segundo trimestre también se han atendido al alumnado que lo ha 
solicitado por iniciativa propia (2,99%) y al que fue detectado en la Reuniones de Delegados (8,60%).    
 
Los alumnos/as con seguimiento del Aula de Convivencia han sido: 104 en el primer trimestre, 162 en el 
segundo trimestre y 167 en el tercer trimestre. Habiéndosele hecho seguimiento a un total de 185 alumnos/as 
de los que 29 han sido dados de alta ya sea por irrecuperables o porque no necesitaban continuar.  
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El alumnado derivado al Aula de Convivencia se han distribuido entre el equipo de profesores/as resultando, 
de media,  las ratios (alumnado/hora) siguientes: 3,31 en 1ª Evaluación, 5,45 en 2ª Evaluación y 5,38 en 3ª 
Evaluación. 
 
El seguimiento de los alumnos/as derivados al Aula y las intervenciones puntuales con otro alumnado, han 
hecho que el Aula de Convivencia contabilice a lo largo del Curso 3457 intervenciones que se reparten en 1894 
entrevistas, 1246 compromisos verbales o escritos y 317 expulsiones atendidas.  
 
El resultado en el alumnado atendido en seguimiento ha sido que el 28,14% Mejora Notablemente, el 42,51% 
Mejora, el 22,75% No mejora y el 6,59% empeora; por tanto el 70,65% ha mejorado su comportamiento y 
algunos de estos alumnos también han mejorado sus resultados académicos, quedando patente la labor 
realizada en prevención y seguimiento. 
 
Comparativa con otros cursos: 
 
Alumnos/as expulsados del aula y atendidos en el Aula de Convivencia 

Curso 2008-09 nº de expulsiones % del total 
1º ESO 152 43 
2º ESO 187 53 
3º ESO 5 1 

4º ESO 6 1 
PCPI 2 0 

 

Alumnos/as incluidos en el programa de seguimiento 
semanal 

Curso  
2008-09 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
1º ESO 32 38 37 
2º ESO 21 32 31 
3º ESO - 1 1 
PCPI - 4 4 
Total 53 75 73 

 
Alumnos/as incluidos en el programa de seguimiento 
semanal 

Curso  
2009-10 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
1º ESO 31 37 33 
2º ESO 44 53 52 
3º ESO 11 8 9 
4ºESO 2 1 - 
1ºPCPI 3 2 2 
Total 91 101 96 

 
A.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 
 
La participación de las familias, con carácter general, es escasa. 
Esta participación habría que analizarla desde distintos aspectos: 
a) Órganos colegiados 
b) Actividades extraescolares 

Curso 2009-10 nº de expulsiones % del total 
1º ESO 165 47 
2º ESO 140 40 
3º ESO 38 11 
1ºPCPI 9 2 
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c) Tutoría 
 Referente al apartado a), en las dos últimas elecciones al Consejo Escolar la participación en las votaciones 
no ha llegado ni al 1%. Las personas candidatas que se presentan para formar parte del Consejo Escolar son los 
justos, de tal forma que si un miembro cesa por cualquier circunstancia no hay nadie para sustituirlo. 
 A la Asamblea general del AMPA que se celebra todos los cursos en el mes de octubre, suelen acudir 20 ó 
30 personas, de un censo superior a 2500. 
 En cuanto al apartado b), un gran número de padres y madres suelen participar el la fiesta final de curso, 
entendida como un acto de reconocimiento al alumnado con mejores rendimientos escolares, así como una 
fiesta de convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 Institucionalmente la AMPA colabora en el viaje fin de curso, así como en otras actividades en las que se le 
demande. 
 Apartado c) Tutoría, la reunión de tutores y tutoras con padres y madres a comienzo de curso suele tener 
una asistencia considerable en los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y el PCPI. En niveles de 
enseñanzas postobligatorias desciende, justificada por la edad del alumnado. Muchos de ellos están en una 
media de edad de 17 años. En las tutorías semanales de atención personalizada a padres y madres existe 
buena participación, siendo más alta en los niveles de 1º y 2º de ESO. 
 
A.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
 
Tomando como punto de partida el diagnóstico realizado mediante una serie de encuestas podemos señalar 
como objetivos a conseguir por el Plan de Convivencia, los siguientes: 
 
1º Mejorar el grado de conocimiento de las normas por parte de toda la comunidad escolar, especialmente el 
alumnado. 
2º Conseguir una mayor implicación de las familias en la vida del Centro, interesándose por los resultados de 
sus hijos, pero también participando en actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia.  
3º Prevenir y regular las conductas agresivas de los alumnos, como medio de lograr un buen clima  de 
convivencia.  
4º Potenciar una serie de habilidades básicas del alumnado, entre las que cabe destacar: la auto motivación, el 
autocontrol de las emociones, la capacidad crítica, la asertividad, la empatía. 
5º Basar las relaciones personales en el respeto mutuo, la compresión y la integración de las normas de 
convivencia por parte de toda la comunidad escolar.   
6º Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el ambiente de la clase para evitar la 
conflictividad y disminuir las conductas más graves. 
7º Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo conjunto 
del profesorado-alumnado.  
8º Actuar sobre los conflictos planteados, siempre que sea posible, como un medio para prevenir otros 
futuros.  
9º Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente que orienten 
las intervenciones de todos los profesores, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos.   
10º Revisar y analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo a la 
solución de las conductas contrarias a la convivencia.  
11º Emplear las medidas punitivas como último recurso para solucionar problemas de convivencia, y sólo 
cuando las estrategias de motivación y educativas no hayan dado resultado.   
 
A.5. PROPUESTAS DE MEJORA-ACTUACIONES 
 
1º Aumentar el nivel de participación de los padres en el Centro, de manera que no lo consideren como el 
Instituto al que van sus hijos, sino que también lo hagan suyo. Para ello se podría organizar: conferencias 
(temas médicos, Convivencia en el Centro, temas literarios, cineclub, etc.); viajes y visitas en grupo (Dólmenes 
de Corominas-Estepona, Museo Picasso, Cuevas Nerja, etc.) y todas cuantas impliquen comunicación entre los 
padres y entre estos y el Instituto. La organización estaría a cargo de la APA y el Centro prestaría las 
instalaciones.  
 
2º Crear un Escuela de Padres para familias, sobre todo, del primer ciclo de la ESO, con la intervención de 
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profesionales de distintas parcelas que afectan al desarrollo físico y psíquico de los alumnos. 
 
3º Conseguir una mayor coordinación en la aplicación de las normas de convivencia por parte del profesorado, 
mediante reuniones y puestas en común de los equipos educativos, tutores, ETCP, etc.  
 
4º Crear y potenciar la figura de los mediadores escolares. 
 
5º Siempre que fuera posible, reducir la ratio, sobre todo en el primer ciclo de la ESO.  
 
6º Aumentar los desdobles, sobre todo en cursos conflictivos, todo lo que nos permita la carga horaria del 
cupo de profesores.  
 
7º Realizar actividades en clase, sobre todo en las de tutoría, para que los alumnos que se sienten solos y 
aislados se integren. Además de la potenciación del plan de acogida. 
 
8º En caso de padres que no participen y se impliquen en la vida del Centro, y estando los hijos de algunos de 
ellos entre los que más problemas de convivencia provocan; se podría intentar establecer un protocolo común 
de entrevistas semanales o quincenales con el tutor y algún miembro del Equipo de Convivencia, de manera 
alterna y continuada. En estas entrevistas se tratarían las normas de convivencia que el alumno debe cumplir, 
el grado de cumplimiento de las mismas y la responsabilidad de los padres en la educación  de sus hijos. Con 
esto se intentaría que los padres estuvieran más implicados, hablarían más con sus hijos y puede que estos 
mejoraran su comportamiento.  
 
 
B. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 
AULA 
  
B.1. Derechos y deberes del alumnado (según la normativa en vigor-artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985 
(LODE), de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, por el que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado, y Ley de Educación de Andalucía artículos 6, 7 y 8) y Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-10) 
 
1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. 
Su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad y a las características de las enseñanzas 
que se encuentren cursando. Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del 
alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos. 
2. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
3. La Administración educativa realizará el seguimiento y valoración del ejercicio de los derechos y del grado 
de cumplimiento de los deberes del alumnado. 
 
Deberes del alumnado. 
 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 
1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las 
directrices del profesorado. 
3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por 
el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
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c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo 
del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en el instituto. 
 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 
 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento. 
 
h) Participar en la vida del instituto. 
 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 
valores y principios recogidos en ellos.  
 
Derechos del alumnado. 
 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades. 
 
b) Al estudio. 
 
c) A la orientación educativa y profesional. 
 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de 
Internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e 
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad. 
 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, 
intimidad, integridad y dignidad personales. 
 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y 
compensación. 
 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2.i) de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
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m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la 
utilización de las instalaciones del mismo. 
 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el 
instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
 
B.2 Normas para la gestión y la convivencia en el centro: 
 
- Se debe guardar respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesores/as, compañeros/as, 
conserjes, limpiadoras, y personal de cafetería y secretaría. 
- El alumnado es responsable del orden y limpieza del aula que ocupe en cada momento.  
- Según está recogido en nuestro ROF, el alumnado que cause daños en las instalaciones del centro o en su 
material, deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de la reparación. Si no se 
identificara al responsable o responsables del daño, todo el grupo asumirá la reparación. 
- Se pueden usar los servicios durante el recreo. En horas de clase, solamente en caso de emergencia, el 
alumno/a  pedirá permiso al profesor, quien le dará una “tarjeta de pasillo” que entregará en conserjería para 
recoger la llave y apuntar su nombre en un registro. Durante los cambios de clase queda prohibido utilizar los 
aseos. 
- Hay que permanecer en el aula en el horario de clase, en los recreos hay que bajar a  los porches o a las 
pistas deportivas; también se puede ir a la biblioteca. Recordamos que no se debe dejar desatendido ningún 
objeto de valor; el instituto no se puede hacer responsable de pérdidas, hurtos ó deterioro de 
material/objetos personales.   
- Rogamos que no se traigan teléfonos móviles al instituto; si le hiciera falta al alumno contactar con su familia 
ó viceversa, el centro facilitará los medios necesarios. En el caso de traer teléfonos móviles o dispositivos 
electrónicos (mp3, pdf…), estos deben estar apagados y no visibles durante las horas de clase. 
- Correcciones:  
La reiteración de 3 amonestaciones, 5 retrasos o 3 faltas de asistencia injustificadas implicará un 
apercibimiento del tutor, la acumulación de 5 apercibimientos y/o expulsiones del aula traerá consigo la 
imposición de otras medidas correctoras.  
- Cuando un alumno reciba una corrección por parte del profesor, tutor ó Equipo directivo llevará a casa una 
comunicación en la que se expresan los motivos y la corrección: expulsión del aula, apercibimiento etc, por 
favor firmen el recibí y devuélvanlo al centro al día siguiente. En todas las comunicaciones se explican los 
cauces para dar audiencia a los tutores legales del alumno. 
- La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia se deben justificar en un plazo de 2 días desde la 
incorporación, entregándole al tutor  el modelo de Justificante firmado por los padres y acompañándolo de 
algún documento que acredite la razón. Solamente se justificarán faltas por causas de fuerza mayor- 
enfermedad propia ó de un familiar cercano, citas en entidades públicas etc. Las faltas debidamente 
justificadas se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación. Las faltas por cualquier otra razón –quedarse 
dormido, viajes, motivos personales…- se deberán comunicar también en el mismo plazo y con el mismo 
justificante, aunque no se tendrán en cuenta para la evaluación .   
- Se puede usar la cafetería solamente durante el recreo, no durante las horas de clase o en los intercambios.  
- Según la legislación vigente, está prohibido fumar en cualquier lugar del centro.  
- Es imprescindible el trabajo continuo y habitual, tanto en clase como en casa, para que cada cual avance 
según sus propias posibilidades y lograr el progreso general de cada grupo de clase. 
 
B.3 Normas generales para el alumnado: 
 
 A) PRELIMINARES: 
 
Art. 1. Principios generales 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus 
creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 
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b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural.      
Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los deberes y 
derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte 
el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
 
Art. 2. Incumplimiento de las normas de convivencia. 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos 
del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 
edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se 
podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
 
Art. 3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 
daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor 
edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 
otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se 
encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 
 
Art. 4. Ámbitos de las conductas a corregir. 
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1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de 
convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 
transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
B) CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS de CONVIVENCIA  
Criterios para imponer correcciones. 
 
Art. 5. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos 
conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no 
sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es 
menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de 
convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a 
efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 
FALTA DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE ALUMNOS/AS.  
 
1.- Se considera falta de puntualidad cuando un alumno o alumna se incorpore a su clase después de que el 
profesor/a entre en e aula, a menos que la clase anterior la hayan tenido en otra aula, en cuyo caso se le 
concederá el tiempo razonable, atendiendo también a las necesidades específicas del alumnado discapacitado, 
para realizar el cambio de aula. Los profesores y profesoras amonestarán verbalmente al alumnado que llegue 
tarde, tomarán nota y lo harán constar en el soporte informático habilitado para ello, permitiendo la entrada 
al aula en todos los casos.  
2.- Los profesores y profesoras tendrán la obligación de  anotar de las faltas en el soporte informático antes 
descrito. Posteriormente el Tutor o Tutora lo comunicará a sus padres, si son menores de edad, y si fueran 
mayores a ellos mismos.  
3.- Se considera falta justificada aquella que se produzca por fuerza mayor y sea debidamente razonada por los 
padres, tutores, mediante documento o por informe médico. En estos casos el alumno no perderá el derecho a 
su evaluación. Estas faltas no contarán como faltas acumulables a efectos de pérdida de evaluación continua. 
Se considera falta comunicada la que justifican  padres y madres pero el motivo de la misma no es causa de 
fuerza mayor.  
4.- En cualquier caso las faltas de asistencia a clase deberán comunicarse en el impreso correspondiente, con 
explicación de las causas que la han motivado y firmada por los padres en caso de alumnos/as menores de 
edad. 
5.- Los justificantes oficiales o comunicados informativos mencionados en los puntos 3 y 4 deberán entregarse 
al tutor en el plazo máximo de 2 días, contando a partir de la reincorporación al Instituto.  
6.- En enseñanza postobligatoria se entiende por “pérdida de evaluación continua” a la situación que se 
produce cuando un alumno, debido a la cantidad de faltas de asistencia injustificadas y acumuladas a lo largo 
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del curso, impide al profesor de la misma la valoración del cumplimiento de los objetivos de modo 
permanente y correlativo. Si esto se produjere, el alumno podrá asistir a la asignatura o asignaturas objeto de 
sanción, ya que no se pierde en ningún caso el derecho a la educación, aunque si quisiera aprobar tendría que 
realizar las pruebas extraordinarias que se establezcan al efecto. De producirse la pérdida de la evaluación 
continua, será comunicada a los interesados/as o a sus representantes por medio de un oficio con acuse de 
recibo. 
 
NÚMERO DE FALTAS A COMPUTAR PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN BACHILLERATO:  
 
Será del 10% del número total de horas por curso que a cada asignatura se le atribuye en la normativa vigente 
para el aviso de la posible pérdida de evaluación continua.  
Se perderá de forma efectiva la evaluación con un 5% más de faltas.  
Se tiene en cuenta que el curso tiene 32 semanas.  
Para las asignaturas de 4 horas semanales, son 13 horas (32 x 4 = 128; 10% de 128 = 13) a lo largo del curso 
para el aviso de la posible pérdida; una vez comunicado, se perderá el derecho a la evaluación continua 
después de 7 faltas (5% de 128).  
Para las asignaturas de tres horas semanales será de 10 y 5.  
Para las asignaturas de dos horas semanales será de 7 y 3. 
La prueba extraordinaria será en Mayo y Junio, respectivamente, para 2º y 1º de Bachillerato. Ciclos 
Formativos: Igual que en Bachillerato 
` 
7.- El Tutor o Tutora hará constar el número de faltas, justificadas o no, en las informaciones que se remiten a 
los padres mensualmente.  
8.- Las faltas colectivas, entendiendo por tales cuando afecten al 80% o más de la clase, se podrán en 
conocimiento de Jefatura de Estudios, que supervisará que el profesor o profesores implicados encomienden 
trabajos de recuperación a los alumnos/as que no hayan asistido. Si el grupo fuera reincidente, a la medida 
anterior se le añadirá la supresión de todas las actividades extraescolares, o la asistencia al Centro alguna 
tarde para estudiar.  
9.- Los alumnos o alumnas que hubieran solicitado y obtenido beca y no asistan a clase, perderán los derechos 
que les correspondieren cuando el número de faltas supere el 50% de las horas lectivas del total que 
corresponden al curso académico. 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
C) CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS. 
 
Art. 6. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 5.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho 
de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. (El 
profesorado que imponga la corrección estará obligado a cumplimentar el correspondiente parte de expulsión 
en el que constarán las tareas a realizar, las cuales se llevarán a cabo en el Aula de Expulsados) 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de 
ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2. Por las conductas recogidas en el artículo 5, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de educación secundaria. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) del apartado anterior se realizarán en el aula de 
expulsados y estará incluido en el plan de convivencia. 
4. Las sanciones previstas en el apartado e) podrán conmutarse por la asistencia al Centro por la tarde en 
período de dos horas y por los días que se determinen. A tal efecto, el Centro, en colaboración con la AMPA, 
contratará un monitor/a que se encargará de atender al alumnado sancionado en las horas y períodos fijados.     
 
Art. 7. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 6.1 el profesor o profesora que esté 
impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 6.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
 
D) CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN  
 
Art. 8. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 
con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de 
las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto a 
las que se refiere el artículo 5. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
E) MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES. 
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Art. 9. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o 
de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período máximo 
de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos 
e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a 
un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 
 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) del apartado anterior se realizarán en el aula de 
expulsados y estará incluido en el Plan de Convivencia 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora 
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en 
la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 
 
Art. 10. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales 
para las normas de convivencia. 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias, de lo que dará 
traslado a la comisión de convivencia. 
No obstante, una comisión compuesta por el director o directora, jefe o jefa de estudios de mañana y de tarde 
y dos profesores o profesoras de Equipo de Convivencia se reunirán un día cada semana (fijado previamente al 
comienzo de cada curso) para proceder al análisis del alumnado con conductas contrarias a las normas de 
convivencia e imponer las sanciones correspondientes, si proceden. 
En casos urgentes la decisión será del director o directora y posteriormente informará a la citada comisión. 
 

F) PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
Artículo 11. Procedimiento general. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, 
será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 9.1 de este Reglamento, y el alumno o 
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 6.2, deberá oírse 
al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 
 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez 
firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de 
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 
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En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del 
alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
Artículo 12. Reclamaciones. 
 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de 
dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno o alumna. 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas de 
los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 8, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 
los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo “Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia 
de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas”. A 
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para 
que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE CENTRO 
 
Artículo 13. Inicio del expediente. 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que 
pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto acordará la 
iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. 
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
Artículo 14. Instrucción del procedimiento. 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por el 
director o directora. 
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 
representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las 
conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos 
días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 
legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
Artículo 15. Recusación del instructor. 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 
recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora 
del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y 
los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (La recusación se planteará por escrito 
en el que se expresará la causa o causas en que se funda…), en lo que proceda. 
 
Artículo 16. Medidas provisionales. 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a 
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propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
Artículo 17. Resolución del procedimiento. 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la resolución 
del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el 
supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
B.3. Normas de aula para el alumnado 
 
Comportamiento en clase. 
 
1.- Los alumnos acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre y deberán tener todos los materiales 
necesarios para el trabajo en el aula, de acuerdo con las indicaciones del profesorado. Mantendrán en todo 
momento la limpieza en el aula y cuidarán del mobiliario.  
2.- Queda prohibido colocar carteles, fotos y otro tipo de objetos en las paredes sin autorización expresa de 
algún profesor o tutor.  
3.- Al alumnado que acuda a clase sin los materiales necesarios (libros, material de dibujo, equipación 
deportiva, etc.), se les podrá mandar la realización de un trabajo alternativo y el profesor tomará las medidas 
oportunas.  
4.- Al entrar el profesor en el aula, el alumnado guardará silencio y adoptará una actitud adecuada para 
comenzar el trabajo; esto es, de respeto al profesor y a los compañeros/as, de interés por aprender y de 
atención para seguir con aprovechamiento las directrices y explicaciones del profesor, las intervenciones de 
sus compañeros/as y su propio trabajo personal.  
5.- Si faltase algún profesor o profesora, el grupo permanecerá en el aula en silencio, acudiendo el delegado/a 
o el subdelegado/a a la Sala del Profesorado a reclamar la presencia del profesor o profesora de guardia, que 
pasará lista y cuidará del orden necesario.  
6.- Todos los alumnos tienen derecho a un puesto escolar; este derecho implica el deber de asistencia a clase y 
de aprovechamiento en el aula, así como el respetar el derecho a la educación de sus compañeros/as.  
7.- La falta de participación en Educación Secundaria en las actividades de la clase puede dar lugar a la 
consideración de “abandono de la asignatura”, con el resultado de no poder promocionar de curso o nivel, a 
menos que sea por imperativo legal.  
8.- La falta de actitud y decoro en clase, así como las continuas interrupciones de esta, por hablar con un 
compañero/a, levantarse sin permiso y cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo de la misma, que 
no constituyan otro tipo de falta mayor, serán corregidas, en principio, por el profesor. De persistir esta 
actitud, el alumno será enviado a Jefatura de Estudios, donde se evaluará la situación y propondrá la medida 
correctora oportuna, anotando la circunstancia en la ficha personal del alumno/a.  
9.- En el aula no se pueden consumir comidas, bebidas ni golosinas.  
10.- El grupo cuya aula quedara anormalmente sucia al terminar la jornada, será responsable de su limpieza, 
incluso fuera del horario lectivo, siempre a criterio de su Tutor o de Jefatura de Estudios.  
11.- Queda prohibido el uso o exhibición de teléfonos móviles, mp3, mp4,  y demás dispositivos electrónicos, 
molestos o peligrosos en el aula y demás dependencias educativas. En caso de que el alumnado incumpla 
dicha norma, el profesor/a que lo advierta amonestará verbalmente al mismo y, si persiste, se retirará el 
dispositivo depositándolo en Jefatura de Estudios, donde se custodiará y será devuelto al final de la jornada 
escolar, si es la primera vez que es requisado. Si es reincidente, se avisará a sus tutores/as legales para que lo 
recojan. Si el alumno/a fuera mayor de edad, el dispositivo se le devolverá al finalizar la jornada escolar. 
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11.- Queda prohibido el uso o exhibición de teléfonos móviles, buscapersonas, mp3 y demás 
dispositivos electrónicos, molestos o peligrosos en el aula y demás dependencias educativas. En 
caso de que el alumnado incumpla dicha norma, el profesor/a que lo advierta retirará el dispositivo 
depositándolo en Jefatura de Estudios que lo custodiará y avisará a sus tutores/as para que lo 
recojan. Si el alumno/a fuera mayor de edad el dispositivo se le devolverá al finalizar la jornada 
escolar. La negativa a entregar el dispositivo al profesor, contraviene el deber del alumno de 
“Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado”  de la normas generales de convivencia 
del centro y del art. 2 apartado b) del REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA   
 
Teniendo presente que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen otros usos (fotografía, vídeo, 
grabación de voz,…), cuyo uso puede atentar contra los derechos de los menores y del personal del centro, los 
usuarios serán responsables de no  permitir acciones que supongan una agresión a los derechos 

fundamentales de las personas, como al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las 
comunicaciones y a la protección de datos. 

Cuando se realicen actividades extraescolares o cualquier otra  utilización didáctica de los dispositivos 
electrónicos móviles será el profesorado correspondiente el que determine la conveniencia y el modo de su 
uso. 
  
 
Normas específicas del Equipo de Convivencia 
 
A través de las tutorías se les dará a conocer al alumnado cuales son las normas que deben cumplir en el 
centro, así como sus derechos y deberes. Después, se les pedirá que ellos mismos, por grupos y en clase, 
elaboren el decálogo de normas que se deben cumplir en clase para que funcione correctamente y las 
sanciones que tendrán en caso de incumplirlas. Una forma de tener presentes esas normas durante todo el 
curso será elaborar carteles con dichas normas y ponerlos en la clase. 
 
Desde la Comisión de Convivencia se proponen las siguientes: 
 

NORMA DE CLASE ACTUACION 

CONTRARIA 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Respetar a los demás 

 

 

 

 

 

 

- Peleas 

- Burlas e insultos 

- Contestar de forma 

maleducada o 

insolente 

- Recordar y explicar la norma 

- Amonestación en SGD 

- Reiteración o caso grave: 

Parte y envío a Aula de 

Convivencia o de expulsados 

- Si lo consigue regularmente 

durante el trimestre se 

reflejará en el Boletín de 

notas. 

No dar voces  

No quitar turno de 

palabra 

- Interrumpir la clase 

para boicotear la 

explicación. 

- Hablar a gritos 

- No dejar hablar a 

los compañeros 

- Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Reiteración: Parte y envío a 

Aula de convivencia o de 

expulsados. 
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cuando están en el 

uso de la palabra 

 

Traer el material de 

la asignatura 

- No traer el material 

necesario para poder 

trabajar 

- Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Reiteración en casos 

individuales  graves: 

comunicación a tutor para   

citación a los padres 

No levantarse en 

clase 

No salir de clase sin 

permiso del 

profesor/a 

 - Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Reiteración: Apercibimiento 

 

No comer y beber en 

clase 

 - Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Indicar al alumno/a que 

guarde en la mochila la 

comida o bebida. 

- Reiteración: Parte y envío al 

Aula de Convivencia 

Mantener el aula 

limpia y ordenada y 

cuidar el mo- biliario 

- Pintar o rayar 

mobiliario o 

instalaciones 

- Romper el material 

o mobiliario 

- Tirar papeles, etc., 

al suelo 

- Recordar y explicar la norma 

- Obligar al alumno a limpiar lo 

que ha manchado (fuera de la 

hora lectiva) 

- Sufragar el coste de la 

reparación 

- Amonestación SGD 

- En casos graves: Parte y 

envío al Aula Convivencia 

Respetar el material 

de los compañeros 

- Esconder material 

- Romper 

intencionadamente 

material 

- Robar material 

- Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Tratar el asunto en Tutoría 

con toda la clase 

- En casos graves: Parte y 

envío al Aula de Convivencia o 
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Jefatura de Estudios. 

- Restituir material roto, 

perdido o robado 

No usar aparatos 

electrónicos 

prohibidos en el ROF 

- Usar o exhibir 

teléfono móvil, Mp3, 

etc. 

- Recordar y explicar la norma 

- Amonestación SGD 

- Retirar el aparto apagado y 

depositarlo en Jefatura de 

Estudios. 

 

 

 

 C. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada de dinamizar, 

realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. 

 

C.1. Composición: 

 

La comisión de convivencia ha sido elegida en el Consejo Escolar, de acuerdo con la normativa vigente, 

y está compuesta por las siguientes personas: 

 

Presidente: PEDRO FUNES QUERO 

Jefa de Estudios: Mª del CARMEN FRANCÉS MONTAÑÉS 

Jefe de Estudios Tarde:PEDRO SÁNCHEZ ROQUE 

Profesores: ISRAEL BARRERA RAMOS 

                JOSÉ PULIDO FERNÁNDEZ 

Madres y Padres: INÉS ARAGÓN CHACÓN                         FCO. J. SÁNCHEZ SOTO  

Alumnado:Mª de la VEGA JANES 

JOSÉ FCO. HERRERA MARÍN 

A las reuniones relacionadas con el seguimiento del Plan de Convivencia se  incorporarán : 

* El Coordinador del Plan de Igualdad: EUGENIO FERNÁNDEZ ROBLES 

* El Coordinador del Proyecto Escuela Espacio de Paz: JOSÉ PULIDO FERNÁDEZ 

* La Jefa del Departamento de Orientación: LIDIA JIMÉNEZ CABALLERO 
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C.2. Plan de reuniones: 

 

La comisión de convivencia realizará al menos cinco reuniones anuales:  

- Al inicio del curso 

- Una cada trimestre 

- Una al final de curso 

 

Las reuniones se llevarán a cabo en el Departamento de Orientación.  

Si así lo requiere, la Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en el Centro y un 

espacio de participación en la página web del instituto. 

La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que esta demande para 

desarrollar su labor. 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrá 

ser conocidas por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que 

aquella realice, que se colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión, y de las 

copias de los mismos, que serán entregados a la Junta de Delegados, a la Junta del AMPA y la que se 

colocará en la Sala de Profesores y en la página web del IES para conocimiento de todos sus miembros.  

De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirá los informes de su 

trabajo. 

 

C.3. Plan de actuación: 

 

A lo largo del curso, en cada una de las reuniones trimestrales, la Comisión de Convivencia realizará, 

por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del Plan de Convivencia y coordinación de 

actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan 

produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las 

medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

Además la Comisión de Convivencia  tendrá las siguientes actuaciones: 

 

1º- Mediar en los conflictos planteados, cuando el caso lo requiera. 

2º- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas, a principios de febrero y al final de curso. 

3º- En la reunión de final de curso se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia y 

la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos y las dificultades encontradas, 

formulando las propuestas de mejora que se consideren convenientes. 

 

C.4. Equipo de Convivencia 
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ACTUACIONES GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
* Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
 
* Impulsar el trabajo sistemático, en el aula y en las tutorías, de los contenidos actitudinales o de los 
contenidos o ejes transversales que eduquen en el desarrollo como persona y el enseñar a convivir. 
 
* Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente que la 
convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y deber de todos los integrantes de la comunidad y que 
a veces educa más el ejemplo que la instrucción sobre estos temas. 
 
* Fomentar y desarrollar actividades para todos los sectores de la Comunidad educativa que inviten al análisis 
y a la reflexión sobre valores tan fundamentales como la libertad responsable, la igualdad, el respecto, la 
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia... 
 
* Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
 
* Hacer públicos los derechos y deberes o responsabilidades de cada uno de los sectores de la Comunidad 
Educativa.  
 
* Establecer las condiciones necesarias para que, el clima de convivencia en el centro permita solucionar la 
mayoría de los conflictos mediante el diálogo, la participación, la comprensión y el consenso. 
 
* Adoptar las medidas para que, en el centro, se eduque en la convivencia, en el respeto a las personas y a los 
bienes materiales. 
 
* Alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación: 
- Juntas de delegados 
- Estructuras de participación docente 
- Comisiones de padres y madres 
- Asociaciones de alumnos y alumnas y de padres y madres 
 
* Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
Un currículo respetuoso con las características del alumnado del centro. Que contemple la diversidad como 
medida habitual en el tratamiento de cualquier contenido, no desde el punto de vista de la segregación sino 
de la inclusión.  
La diversidad no es un problema sino un valor a desarrollar. Cuando se olvida la diversidad del alumnado y nos 
centramos demasiado en los valores académicos, en el rendimiento, o en el nivel del alumnado, se abandona 
la trayectoria conflictiva de algunos chicos y chicas que piensan que el centro o el aula no es su lugar. De este 
modo se les habrá segregado y las conductas de conflicto pueden ser una forma de sentirse de nuevo en el 
grupo. 
 
* Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, económica, étnica, tipos de 
comportamiento,...) Investigar sus causas y, en consecuencia, establecer planes de acción. 
 
* Valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos en que hayan 
sido impuestas. 
 
Cuando el conflicto se ha producido, no debemos precipitarnos y recurrir inmediatamente a medidas 
disciplinarias y sancionadoras. Los efectos secundarios de las mismas quizá no resuelvan el conflicto, sino que 
lo agraven. «Sacar de clase» o expulsar a un alumno o alumna significa la renuncia pública del profesorado o 
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de la Comisión de Convivencia a resolver una situación, a educar para la misma y, en consecuencia, puede ser, 
en algunos casos, el triunfo de quien provoca el conflicto. 
 
No se debe olvidar que cualquier corrección que haya de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia deberá tener un carácter educativo y recuperador, garantizar el respeto a los derechos del resto 
del alumnado y procurará la mejora de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
En las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta: 
 
- La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el Decreto respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso 
educativo. 
- Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del 
alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los 
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 
representantes legales del alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 
las medidas necesarias. 
- De igual modo, deben tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes (Decreto 327/2010, art. 
32) En este sentido, se establecerá el procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore: 
 
El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora del 
centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales 
que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y los cauces para la adecuada información a las 
familias del alumnado afectado. 
 
La Comisión de Convivencia será informada en las reuniones previstas y, en aquellos casos que la gravedad del 
asunto lo requiera, con la mayor prontitud posible para que conozca y valore: 
 
El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora del 
centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, Las circunstancias personales, familiares o sociales 
que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y Los cauces para la adecuada información a las 
familias del alumnado afectado. 
 
D. EL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
El Centro cuenta, desde hace siete años, con un Aula de Convivencia a la que acude el alumnado, cuyo 
profesor/a que ha impuesto el parte considera que debe ir allí en el transcurso de una hora de clase, 
atendiendo a los criterios detallados en el apartado D.2. Excepcionalmente, por alguna conducta grave, el 
alumno/a puede permanecer en dicha aula desde el momento que surge el hecho hasta el final de la jornada 
escolar. También, en ocasiones, el alumno es derivado al Aula de Convivencia por resolución del Director como 
medida disciplinaria contemplada en el Decreto 327/2010, caso de una asignatura concreta, y por un periodo 
variable de tiempo. 
 
En el normal desarrollo de una clase, el profesor se encuentra en ocasiones con algunos alumnos/as que 
interrumpen constantemente las explicaciones y que no permiten el aprendizaje del resto de compañeros/as. 
El Aula pretende ser una solución que procure ventajas tanto para el/la profesor/a, como para el resto de 
compañeros/as y el/la propio/a alumno/a disruptivo/a. 
 
En el Aula de Convivencia se atenderá a aquellos/as alumnos/as con los que han fallado el resto de medidas de 
gestión de clase y que siguen molestando e impidiendo la labor docente y el aprendizaje, así como aquéllos 
casos que prevean capaces de producir disrupciones futuras. 
 
La amonestación, la sanción o la expulsión, sin más, no suele ser de gran utilidad como motivación para 
cambiar el comportamiento del alumnado que incumple las normas de convivencia en reiteradas ocasiones 
como hemos comprobado en la práctica docente diaria. Es necesario y profundamente educativo ayudar y 
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guiar al alumnado en un proceso de reflexión acerca de la propia conducta, analizar las causas y los 
sentimientos que se ponen en juego, prever las consecuencias para sí y para los demás, proponer soluciones, 
etc. 
 
Se trata, además, de educar en valores (sentimientos y actitudes), de desarrollar una adecuada autoestima, de 
aprender a resolver los conflictos de forma pacífica y, en general, de trabajar todos los valores que posibilitan 
una buena convivencia. 
 
D.1. Diagnóstico y objetivos: 
 
El Aula de Convivencia tiene como finalidad atender al alumnado que ha sido expulsado de clase como 
consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas 
en el artículo 31 del  Decreto 327/2010, de 16 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el normal 
desarrollo de la actividad lectiva. 
 
Conflictividad detectada en el centro y sectores implicados: 
 
 El alumnado disruptivo se contabilizó el curso pasado en un 12% del total y tras la intervención del 
profesorado que compone el Equipo de Convivencia a través de, entre otras actuaciones: entrevistas 
personales con alumnos y familiares donde se potencian los objetivos del Aula de Convivencia, firmas de 
compromisos, supervisión de tareas del alumnado sancionado, elaboración de concursos con la participación 
del Claustro de Profesores, apoyo al profesorado a través de estrategias para disminuir la conflictividad 
individual o grupal, y con el apoyo del Equipo Directivo, solo un 3,5% del alumnado total persiste en esa 
actitud.  
 
Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas: 
 
Teniendo siempre presentes nuestros objetivos: 
 
1. Ayudar al alumnado a reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 
comportamiento ante los conflictos y sobre las consecuencias de éste. Posibilitar el que aprendan a 
responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 
2. Ayudar al alumnado al desarrollo de su autoestima y de las habilidades sociales y comunicativas necesarias 
para establecer relaciones interpersonales satisfactorias 
3. Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
4. Aprender a resolver los conflictos de forma no violenta, desde el diálogo y la voluntad de entendimiento. 
5. Conseguir la implicación de las familias del alumnado conflictivo en la tarea de educarles para la 
convivencia, desde el convencimiento de que debemos actuar conjuntamente, aunando criterios y 
expectativas para realizar una intervención con garantías de éxito. 
6. Ayudar al alumnado a que adquiera buena disposición hacia el trabajo de clase, a estudiar y ser responsable 
de su quehacer cotidiano. 
 
D.2. Criterios, condiciones y procedimiento de derivación. 
 
El Aula de Convivencia es una alternativa a la expulsión del centro para el alumnado, se pretende favorecer la 
reflexión de aquellas incidencias negativas y que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, 
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 
Convivencia no es solo un espacio físico donde se deriva al alumnado, es un concepto que debemos fomentar 
de forma global la comunidad educativa en todas las pautas de comportamiento. 
Entre otros, nuestros principios de actuación para el proceso de reflexión son: 
Educación como actividad formadora integral. 
Personalización  
 
Atención al alumnado privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 
como consecuencia de una corrección o medida disciplinaria 
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El aula de expulsados, como extensión y complemento del Aula de Convivencia, tiene como objetivos los 
siguientes: 
1. Ayudar al alumnado a que adquiera buena disposición hacia el trabajo de clase, a estudiar y ser responsable 
de su quehacer cotidiano.   
2. Contribuir a lograr resolver los conflictos de forma no violenta, desde el diálogo y la voluntad de 
entendimiento.  
3. Ayudar al alumnado al desarrollo de su autoestima y de las habilidades sociales y comunicativas necesarias 
para establecer relaciones interpersonales satisfactorias 
4. Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
5. Supervisar la entrega de trabajos que se proponen al alumnado durante el periodo de expulsión.  
Procedimiento de actuación del profesorado de guardia: 
El profesor o profesora que expulsa cumplimentará el documento específico (parte) marcando la casilla 
correspondiente y explicando el motivo del envío al aula e indicando las actividades a realizar durante la 
ausencia de clase.  
El alumno o alumna, acompañado/a del compañero/a (procurando que no sea siempre el mismo) que designe 
el profesor/a se personará en el aula de expulsados con el original del documento o parte (hoja blanca).  
A criterio del profesorado, con alumnos o casos especialmente conflictivos, se acompañarán a conserjería del 
módulo desde donde se gestionará la presencia de un adulto para acompañar al alumno expulsado. El 
acompañante volverá a clase con un documento que habrá en el aula que acreditará la hora en que se personó 
en el aula y salió de ella. La incidencia debe quedar reflejada en el SGD (Lo que no se escriba en SGD, no se 
puede tener en cuenta a efectos de aplicar otras medidas correctoras). La copia amarilla la entregará el 
profesor o profesora a lo largo de la jornada en Jefatura de Estudios. Cada tutor/a implicado recibirá la 
información a través del SGD y podrá actuar de inmediato con el alumno/a, su familia, etc.  
El profesor o profesora responsable del aula, entregará al alumno/a una hoja de reflexión para que la 
cumplimente de inmediato. Posteriormente, el alumno o alumna realizará las actividades que se le hayan 
encomendado. En caso de que no se le haya encomendado ninguna actividad, el alumno acompañante volverá 
a clase con el parte para que el profesor o profesora proceda a corregir la situación y volverá al aula a 
presentarnos el parte rectificado; todo ello mientras el alumnado expulsado cumplimenta la hoja de reflexión 
que se custodiará en el aula hasta el final de la clase en que se depositará en la bandeja habilitada al efecto en 
el Aula Convivencia. 
Finalmente se notifica telefónicamente a padres o representantes legales del alumno la incidencia. (Cuando 
haya SGD, no habrá que hacer esto, ya que existirán mensajes SMS) 
Si a juicio del profesor/a el caso lo requiere, el alumnado podrá ser derivado al Aula de Convivencia o Jefatura 
de Estudios para su tratamiento inmediato.  
De ningún modo y bajo ningún concepto se permitirá la presencia del alumnado en el aula sin nada que hacer, 
no olvidemos que ir al aula no es ningún premio. En caso de que el alumnado se niegue a realizar lo que se le 
indica se le derivará al Aula de Convivencia o Jefatura. 
 
Supervisar la realización de las actividades didácticas propuestas 
El Equipo de Convivencia coordina al profesorado del Aula de Expulsados en reuniones periódicas para que la 
supervisión de las actividades sea bajo normas homogéneas de actuación. 
 
D.3. Instalaciones, horario de funcionamiento y materiales didácticos. 
 
Instalaciones: El Aula de Convivencia es un aula exclusiva para este uso y está situada junto a Conserjería del 
Módulo 2. 
 
El horario de funcionamiento del Aula de Convivencia será de 8,15h. a 14,45h. El profesorado encargado será 
el que realiza la guardia llamada de Expulsados. 
Se utilizará como Aula de Convivencia asignada con ese fin en el Centro. Cuenta con suficiente material 
didáctico e instalaciones informáticas adecuadas. Se proporcionará al profesorado encargado de fichas de 
reflexión y aquel material que se considere oportuno por el Equipo de Convivencia, consensuado con Jefatura 
de Estudios. 
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Materiales didácticos: Todo el equipo educativo del alumno o alumna anotará las actividades a realizar. La 
anotación se realizará el mismo día y en la misma hoja en que se publiquen en la sala de profesores las 
medidas correctoras.  
Cuando se reincorpore, el alumno entregará en el Aula de Convivencia las actividades realizadas. 
Posteriormente se repartirán al equipo educativo para que sean tenidas en cuenta a efectos de calificación. 
Los tutores deberán advertir al alumnado expulsado de la importancia de la entrega de actividades realizadas 
ya que el no hacerlo supone falta grave que acarreará nueva medida correctora.  
 
Paralelamente al uso del Aula de Convivencia, existe el Aula de Expulsados, como extensión y complemento 
del Aula de Convivencia, cuyos objetivos son los siguientes: 
 
1. Ayudar al alumnado a que adquiera buena disposición hacia el trabajo de clase, a estudiar y ser responsable 
de su quehacer cotidiano.   
2. Contribuir a lograr resolver los conflictos de forma no violenta, desde el diálogo y la voluntad de 
entendimiento.  
3. Ayudar al alumnado al desarrollo de su autoestima y de las habilidades sociales y comunicativas necesarias 
para establecer relaciones interpersonales satisfactorias 
4. Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
5. Supervisar la entrega de trabajos que se proponen al alumnado durante el periodo de expulsión.  
El profesor o profesora que expulsa cumplimentará el documento específico (parte) marcando la casilla 
correspondiente y explicando el motivo del envío al aula e indicando las actividades a realizar durante la 
ausencia de clase.  
El alumno o alumna, acompañado/a del compañero/a (procurando que no sea siempre el mismo) que designe 
el profesor/a se personará en el Aula de Expulsados con el original del documento o parte (hoja blanca). A 
criterio del profesorado, con alumnos o casos especialmente conflictivos, se acompañarán a conserjería del 
módulo desde donde se gestionará la presencia de un adulto para acompañar al alumno expulsado. El 
acompañante volverá a clase con un documento que habrá en el aula que acreditará la hora en que se personó 
en el aula y salió de ella. La incidencia debe quedar reflejada en el SGD. La copia amarilla la entregará el 
profesor o profesora a lo largo de la jornada en Jefatura de Estudios. Cada tutor/a implicado recibirá la 
información a través del SGD y podrá actuar de inmediato con el alumno/a, su familia; etc.  
El profesor o profesora responsable de la misma, procurará que el alumno o alumna realice las actividades que 
se le hayan encomendado. En caso de que no se le haya encomendado ninguna actividad, el alumno 
acompañante volverá a clase con el parte para que el profesor o profesora proceda a corregir la situación y 
volverá al aula a presentarnos el parte rectificado. 
Finalmente, se notifica telefónicamente a padres o representantes legales del alumno la incidencia. 
Si a juicio del profesor/a, el caso lo requiere, el alumnado podrá ser derivado al Aula de Convivencia, o Jefatura 
de Estudios para su atención inmediata.  
De ningún modo y bajo ningún concepto, se permitirá la presencia del alumnado en el aula sin nada que hacer. 
En caso de que el alumnado se niegue a realizar lo que se le indica, se le derivará al Aula de Convivencia o 
Jefatura. 
El Equipo de Convivencia coordina al profesorado del Aula de Expulsados en reuniones periódicas para que la 
supervisión de las actividades sea bajo normas homogéneas de actuación. 
 
 E. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA: MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 
 
E.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 
 
 
E.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
 
A través de los documentos de tránsito que nos facilitan los centros adscritos se adoptan medidas que 
atienden las dificultades de aprendizaje y la singularidad que presenta el alumnado, para que este se sienta 
integrado en las actividades que se desarrollan en el aula y en el centro, con lo que se contribuye a la mejora 
de la convivencia. 
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La diversidad del alumnado es uno de los factores más importantes a analizar, con objeto de tomar las 
medidas adecuadas para que éste reciba la atención educativa necesaria.  
Un alumno o alumna “perdido en clase” es un candidato o candidata potencial a la disrupción o a provocar 
problemas en la convivencia. En este sentido, se hace constar en la evaluación inicial los casos de alumnos con 
dificultades, o NEE, y las actuaciones imprescindibles para que siga adecuadamente el currículo. Elementos 
tales como: las motivaciones que los alumnos y alumnas tienen para el estudio; las estrategias y hábitos de 
estudio ; la imagen que poseen de sí mismos; a qué dedican el tiempo de ocio, cuáles son sus aficiones, etc., 
contribuyen a tomar decisiones acerca de: 
 
- la organización de los apoyos y refuerzos en el centro 
- el planteamiento metodológico de las clases 
- el enfoque de los contenidos mediante aprendizajes que resulten motivadores y enriquecedores para el 
alumnado 
- el refuerzo del autoconcepto y la autoestima 
- atención a las dificultades que se plantean en el aula 
 
E.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas 
al alumnado, al profesorado y a las familias. 
 
Se organizarán conferencias dirigidas a todos los colectivos de la comunidad educativa en relación con esta 
casuística.  
También se tratan estos temas en la Acción Tutorial de ESO 
 
E.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
APORTACIONES AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO PARA EL CURSO 2011/2012 A TRAVÉS DEL PLAN DE 
INTERCULTURALIDAD Y DEL PLAN DE IGUALDAD, por el profesor Eugenio Fernández, responsable del plan. 
La presente Memoria sobre coeducación y no discriminación e igualdad para el curso 2010-2011 pretende, 
tomando como fundamento la programación del curso 2009-2010 del IES Mar de Alborán, continuar 
desarrollando el corpus central de dicho proyecto, a saber; Objetivos, Contenidos, Metodología propuestos. 
 
Parece necesario que, partiendo del proyecto particular antes mencionado, cada curso nos deberíamos 
centrar en desarrollar esos contenidos y alcanzar esos objetivos desde las posibles actividades a que podamos 
acudir. 
 
Por ello es conveniente que esta programación tome como punto de partida y base dicho proyecto para que 
durante los cursos académicos necesarios estemos trabajando desde él y, por tanto, pongamos el énfasis en 
las actividades que puedan ayudarnos a la consecución de los objetivos y desarrollo de los contenidos. 
 
Cada año debemos ajustar más las actividades a las edades y cursos e ir seleccionando aquellas que ayuden 
más a la concienciación sobre el tema. 
 
También hemos de considerar que cada curso escolar se incorpora nuevo alumnado y que incluso con el que 
contamos puede vivir y experimentar una misma actividad desde la experiencia de su propio crecimiento ( no 
es lo mismo cuando el alumnado está en la ESO a cuando está en Bachillerato ) 
 
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS 2011-2012 
 
Durante el presente curso escolar teníamos previstas las siguientes actividades, muchas de ellas son de 
ampliación, de perfeccionamiento o de repetición de actividades ya realizadas en el curso pasado, pero al ser 
consideradas como actividades bases, tienen una repercusión importante que no debemos dejar de potenciar. 
 
1.- Creación Tablón Coeducativo. Tablón donde pinchar todas las noticias de periódicos o publicidad de 
asociaciones específicas sobre , congresos, jornadas juveniles, etc. 
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2.- Campaña de Sensibilización. Campaña dedicada a expresar a través de frases o lemas, todo el contenido 
entorno a lo que girará el proyecto de coeducación el curso 2011-2012 
Esta campaña es fundamental y permanente. Puede ser visitada por cualquier alumna-o durante las clases en 
tutorías, acompañados por el profesorado y con una actividad propuesta por el coordinador al departamento 
de orientación, o en el recreo donde el alumnado tiene sus paredes empapeladas con mensajes no sexistas, de 
igualdad, no discriminatorios,.... 
Esta campaña estará a cargo del alumnado de la asignatura optativa Cambios sociales y nuevas relaciones de 
género. También tendrán la ayuda de algún curso de alternativa o proyecto integrado que se dedica al apoyo a 
la coeducación. 
 
3.- Campaña del 25 N. En el presente curso se tomará la semana del 21 - 25 de noviembre para realizar 
actividades: textos, datos estadísticos, artículos periodísticos, fichas para todos los niveles. 
Estarán colgados en la sala de profesores a disposición de todas-os para escoger lo que nos convenga, la 
actividad adecuada al grupo con el que queramos trabajar. 
El alumnado de 3º E.S.O se encargará de colocar en todas las clases un póster con el lazo blanco y una leyenda 
que diga: contra la violencia de género, además de un folio con la historia del 25N. 
 
4.- El sufragio femenino. Esta actividad trata de conmemorar la ratificación en el parlamento español del 
derecho al voto de la mujer española. Se intentará que en clase ( sobre todo de historia, ética...) se trabaje 
durante los días 29,30 de noviembre, 1,2,3 diciembre. La actividad consiste en buscar información sobre el 
tema o tratar algún texto al respecto. Sobre todo orientado a 2º ciclo de ESO y Bachillerato y Módulo. 
Centrado en la figura de Clara Campoamor. 
 
5.- Día de la Paz. Colaboración con el proyecto Escuela espacio de paz para celebrar este día y cualquier otra 
actividad que propicie la toma de conciencia de los problemas que nos afectan en la relación entre las 
personas. 
Para este día contamos con la actividad que recibe el nombre "Mujeres de Paz en el Mundo" 
 
6.- Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo. Durante el 2º trimestre se trabará ante todo para conmemorar 
este día, aunque como en todas nuestras campañas nunca nos reducimos a un día, sino a toda una campaña 
que dure lo suficiente como para que de tiempo a ser asimilada, trabajada... 
Esta actividad recibe el nombre de" Las mujeres ya no son invisibles". Contará con trabajos que serán 
expuestos sobre: 
- Historia de la  mujer. 
- Mujeres importantes de Andalucía. 
- Mujeres importantes de Estepona. 
- Atlas de la Mujer: Mapa de la situación de la mujer en el mundo. 
- Gran Lazo Lila solidario. 
Esta actividad será realizada por diferentes niveles. 
 
7.- Coeducacine. El cine como recurso para la coeducación seguiremos con la proyección y reflexión posterior 
de las películas para acercar a nuestro alumnado a la realidad que conlleva el tema de la coeducación en todos 
sus subtemas. Se intentará que éstas traten el tema de la mujer, de la homosexualidad, de la igualdad, de la 
discriminación...  
 
8.- Bulling y Ciber-bulling. Se ha entregado a todos-as los tutores-as, a través del Departamento de 
Orientación, un cuaderno de fotocopias sobre este espinoso tema con el fin de trasmitir la necesidad del 
respeto al otro y de erradicar cualquier tipo de violencia entre iguales, violencia que les queda al alumnado 
más de cerca que la propia violencia de género, sobre todo en alumnado de 2º y 3º de ESO. 
 
9.- Diagnóstico sobre Sexismo en nuestro alumnado de Bachillerato y Módulo. 
Esta actividad se propondrá a los alumnos-as de 4º E.S.O. para que pasen una encuesta a Módulos y 
Bachillerato. 
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10.- El Pensamiento no tiene sexo. Este será el título de una exposición de carteles con mujeres filósofas. Esta 
exposición será a su vez contenido de la programación de filosofía de 1º de Bachillerato. 
 
11.- Homosexualidad. Será el nombre de una campaña que contendrá información sobre la homosexualidad 
con el fin de que se complete la información que los cursos hayan obtenido de las charlas a cargo de Colega y 
que deben estar colgadas en nuestras paredes como Exposición junto al cómic permanente donde se trata el 
tema de la homosexualidad. En esta actividad también se tratará la TRANSEXUALIDAD. 
 
12.- Día de la Acción por la Salud de la Mujer. 28 de Mayo.  
  
13.- Creación de nuestro propio espacio blog, donde se pueden colgar todas las opiniones, noticias y 
actividades relacionadas con el tema. Para ello recurriremos a la ayuda del departamento de informática. 
 
14.- Creación de una página web de coeducación junto con aquellas con las que cuenta el centro. Esta página 
se intentará nombrar como espacio de coeducación y paz. 
En esta página se intentará colgar la coewebs: direcciones on line que estén relacionadas con la temática que 
nos ocupa y de donde se pueda obtener toda la información que nos sea posible facilitar así como experiencias 
de otros centros... 
 
15.- Por otra parte dada la experiencia del curso 2009-2010 la relación del proyecto de Coeducación con 
aquellos departamentos que impartían Proyecto Integrado y visto el resultado tan bueno de la colaboración y 
ayuda que se obtuvo y que este curso no ha sido posible, pensamos seguir avanzando por esta línea de 
actuación, para ello se pretende ofrecer a Jefatura de Estudios la posibilidad de que algunos proyectos 
integrados caigan en departamentos de compañeros-as que ya se han ofrecido para trabajar en dicho 
proyecto, sin ánimo de certificado de horas ni nada por el estilo, es decir, personal que se ofrece a ayudar en 
lo que el Responsable y ellos-as convengan. 
 
16.- Para el curso 2011-2012 se pretenderá, entre otras muchas actividades, la presentación de la exposición 
permanente de MUJERES EN EL CINE y LAS INOLVIDABLES OLVIDADAS, que serán expuestas en el Salón de 
Actos para que pueda ser visitado y trabajado por todo el alumnado del centro. 
 
17.- También se pretende llevar a cabo concurso de cortos, la confección de un calendario coeducativo 
realizado por el alumnado del centro. 
 
18.- Elaboración de cuadernillos que contengan toda la información referente a las exposiciones que hay en el 
centro sobre Coeducación. Estos Cuadernillos contendrán cuestiones que se plantean a partir de los murales y 
láminas informativas que hay expuestas, tanto en el Salón de Actos, que se propondrá que reciba el nombre 
de Salón de Actos María Espinosa en memoria de una destacada mujer de Estepona  como de lo expuesto en 
la Sala María Zambrano. Se pretende hacer que el alumnado para responder a dichas cuestiones tenga que 
visitar e indagar en lo expuesto lo que se le pregunta, un aprendizaje por investigación. Responder a preguntas 
que se requiera la visita de estos espacios no sólo para ver lo expuesto sino para trabajar con ello 
 
LA SALA MARÍA ZAMBRANO. 
La Sala María Zambrano es un espacio ubicado en el módulo 1 que se ha creado en el centro dedicado a todo 
lo relacionado con Coeducación donde se encuentran exposiciones permanentes, por ejemplo “El 
pensamiento no tiene sexo“. Y que además cuenta con paneles en los que se podrá hacer exposiciones 
temporales. En esta sala también hay cabida para el proyecto Escuela espacio y paz, así como para aquellos 
aspectos de la convivencia que afectan a la relación entre iguales.  
Esta Sala se ha pintado de Lila por considerar este color representativo de la mujer y hay que decir que ha 
contado con el apoyo absoluto de toda la directiva de acondicionar y utilizar este espacio para tal fin. 
Además cuenta con un tablón Noticiario de última hora, es decir donde cualquiera puede pinchar alguna 
noticia de algún periódico, revista, internet… 
Es en esta sala (junto con el Salón de Actos) donde el alumnado podrá obtener la información que se les pide 
en los cuadernos de coeducación que pretendemos realizar durante el curso próximo.  
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Por último, con respecto a la propuesta de memoria de la Junta de Andalucía podemos destacar que el 
Responsable de Coeducación es nombrado por el Consejo Escolar para impulsar medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y que se encarga de que se cumplan actividades 
que persigan: 
Visibilizar y hacer presente la Coeducación en el Centro a través de la cartelería, de la sala creada 
exclusivamente para tal fin, la Sala maría Zambrano, la adquisición de libros coeducativos a disposición del 
alumnado en la biblioteca del centro ( muy comprometida con la coeducación), Videoteca.  
Con respecto al Plan de Acción Tutorial y la Perspectiva de Género se pretende perfilar para el curso próximo si 
bien todas las actividades del departamento de Orientación tienen siempre la perspectiva de género presente. 
Lo que más existe entre Coeducación y Orientación es Cooperación, por ejemplo a la hora de transmitir a 
tutores-as actividades coeducativos en las sesiones de tutores-as. 
Por otra parte el Departamento de Orientación ya, por sí mismo, trabaja y hace hincapié siempre en 
actividades del propio Plan de Acción Tutorial que contemplan actividades, tales como, desarrollo personal y 
social, autoconocimiento e identidad, relaciones interpersonales e interacciones, estima y autoestima, 
educación emocional, educación afectivo-sexual, tratamiento e intervención en casos de acoso y violencia de 
género, mediación en resolución de conflictos, orientación académica y profesional, toma de decisiones, 
autonomía personal. 
Con respecto a los distintos departamentos y todo el profesorado, existe la coordinación, bien directamente 
pidiendo asesoramiento, bien recurriendo al banco de recursos coeducativos, elaborados por el Responsable 
de Coeducación, con que cuenta el centro y que se encuentra a disposición de cualquiera en el Departamento 
de Orientación.  
Muchos departamentos escogen sus lecturas, sus canciones o películas bajo la perspectiva de Género. 
En Cuanto a la Planificación y realización de actividades, ya se ha mencionado antes que se conmemora y 
celebra los días 25N, 8D El discurso de Clara Campoamor, 8Mz, Mujeres por la Paz, 24My día de la Salud de la 
Mujer, etc. 
Por otra parte se realizan actividades deportivas con perspectiva de género. 
Se trabaja con el IAM y el Ayuntamiento. 
Hay que destacar que el departamento de orientación recordará al profesorado que tenga tutoría, que en las 
mismas pueden realizar actividades propuestas por el coordinador de coeducación para que esas campañas, 
murales, carteles informativos cobren sentido. No necesariamente tienen que ser llevadas a cabo por tutoras-
es, pueden realizarlas cualquiera que quiera dedicar algún tiempo de sus clases a este contenido transversal.  
Por último, señalar que seguiremos pidiendo la colaboración de todos los departamentos y proponiendo 
algunas actuaciones propias de los mismos 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
No pretendemos cerrar y condicionar las actividades a un tiempo determinado y preciso, puesto que la 
participación y elaboración del material, por parte del alumnado depende de aquellas horas que tengamos 
para trabajar sobre el tema.  
Pero si vemos necesario recordar que durante cada trimestre se realicen determinadas actividades. 
 
 
F. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
F.1. Actividades de acogida para el alumnado y familia. 
 
A principios del mes de septiembre se convocarán a una reunión a todos los padres y madres del alumnado de 
1º de ESO que se matricule en el Centro por primera vez con tres objetivos concretos: 
 
- Dar a conocer a todo el alumnado y a sus padres y madres las normas de convivencia, tanto generales del 
centro, como particulares del aula, especificando los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Esta información se les dará verbalmente, 
acompañada con un documento escrito, donde se resuma lo más importante de lo explicado. 
- Jornada de puertas abiertas en las que el alumnado se familiarice con la ubicación de aulas, aulas específicas, 
instalaciones y servicios. 
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- Información a las familias sobre el servicio PASEN, por el que los tutores legales pueden acceder a la 
información que el centro les facilite sobre sus hijos/as, faltas de asistencia, amonestaciones, calificaciones, 
etc. 
 
Las normas de convivencia del centro estarán en la página Web del Centro para garantizar su conocimiento 
por parte de las familias, asimismo, se le facilitarán estos datos en la primera reunión de tutores con padres y 
madres. En dichas reuniones, se les animará a que participen en la vida del Centro y se le solicitará a la Junta 
Directiva de la AMPA que colabore en este mismo sentido. 
Desde el Equipo de Convivencia se proponen como medidas para prevenir y resolver los conflictos las 
siguientes: 
Sensibilización frente a casos de acoso o intimidación entre iguales. 
Sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
El Equipo de Convivencia, a través de las Reuniones de Tutores, Reuniones de Delegados, y entrevistas 
personales con el alumnado y sus familias, potencia estas sensibilizaciones. 
 
Protocolo de actuación ante posibles casos de maltrato, acoso escolar y violencia de género. 
 
El protocolo de actuación que realiza el Equipo de Convivencia cuando no existen daños físicos es: 
 
-- Surge el conflicto. 
-- Derivación a Convivencia a través de: 
- Equipo directivo 
- Tutores. 
- Equipo educativo. 
- Orientación. 
- Personal no docente. 
- Iniciativa del alumnado. 
- Demandas de las familias. 
-- Recopilación de información. 
-- Hablar por separado o conjuntamente, según el caso, con las partes interesadas. 
-- Llegar a un acuerdo tanto con las partes como entre ellas. 
-- Revisión semanal del cumplimiento del acuerdo. 
 
Mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 
 
La mediación es la razón de ser del Equipo de Convivencia (desarrollaremos este apartado más adelante) 
 
Posibilidad de suscribir compromisos de convivencia entre el centro y las familias. 
Además de los modelos oficiales, el Equipo de Convivencia ha desarrollado compromisos entre alumnos, 
profesores y familias con los que obtenemos una mejora evidente en la actitud del alumnado. 
 
F.2. Medidas organizativas, vigilancia de tiempos y espacios de riesgos. 
Acceso y salida del alumnado en horario lectivo. 
El horario lectivo del Centro es de 8,15 h a 14,45 h, con un recreo de 30 minutos, de 11,15 a 11,45 h. 
 
1.- Las puertas del Instituto se cerrarán diez minutos después del comienzo de la jornada escolar. Se accederá 
al Centro posteriormente, llamando al timbre que será atendido por los conserjes.  
2.- La salida del Centro no está permitida al alumnado menor de edad, cualquiera que sea su  nivel, hasta 
finalizar la jornada.  
Se exceptúan:  
- El alumnado con asignaturas convalidadas de Bachillerato menor de edad, Ciclos y 2º curso de PCPI que 
tengan algún módulo convalidado.  



 

91 

- En la última hora o último bloque horario, el alumnado citado en el apartado anterior, previa autorización 
firmada por sus padres, madres o tutores legales para los menores de edad y asimismo el alumnado mayor de 
edad.  
- El alumnado enfermo acudirá a la Sala de profesorado y solicitarán a este que avise a su familia para que 
vengan a recogerlos. Al salir, padres, madres o tutores legales firmarán en el Libro de Salidas ubicado en la 
Conserjería del Edificio I 
- El alumnado que deba trasladarse a un Centro de Salud por motivo urgente. El Instituto gestionará su 
traslado a través del profesorado de guardia. 
- En cualquier otro caso de necesidad comprobada por el Equipo Directivo de manera telefónica o con 
autorización previa por escrito.  
3.- Los alumnos deben cerciorarse de que la puerta quede bien cerrada al entrar o al salir.  
4.- Las salidas del Centro sin autorización, se comunicarán por el Tutor, a través del informe mensual de faltas.  
5.- Si la salida se produjera mediante escala de un muro, reja o valla, llevará implícita la correspondiente 
corrección de quien proceda.  
6.- Queda restringida la entrada al Instituto de las personas ajenas a la Comunidad Escolar.  
7.- El alumnado que solo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el primer 
o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber 
superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas podrá salir del centro en las 
horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de 
sus padres, madres o representantes legales. Asimismo para el alumnado de segundo curso de un programa 
de cualificación profesional inicial que tenga superados determinados módulos. 
A este alumnado se le solicitará al formalizar la matricula el impreso de autorización por parte de sus 
padres/madres o tutores legales, si es menor de edad. También deberán cumplimentarlo el alumnado mayor 
de edad. Posteriormente se les entregará el carné correspondiente para poder acreditar su situación de 
convalidados/as o exentos/as. 
En caso de que opten por quedarse en el Centro permanecerán preferentemente en biblioteca o bien en la 
Cafetería, evitando que estén en pasillos, porches, o patios exteriores. 
El profesorado de guardia velará para que se cumpla lo anterior. 
La Biblioteca tendrá un servicio de guardia de 2ª a 5ª hora de la mañana. 
 
Normas para los cambios de clase. 
El grupo de alumnado que deba desplazarse a otra aula (Tecnología, Gimnasio, Laboratorio…) guardará las 
siguientes normas: 
- Recogerá mochila, prendas de vestir para evitar su posible pérdida. 
- El Delegado/a del grupo apagará las luces y cerrará las puertas. 
- Al incorporarse de nuevo al aula, solicitará al conserje la apertura de la misma y comprobará que todo esté 
en orden. (A veces el aula es ocupada por otro grupo de alumnos.) 
El profesorado velará por el cumplimiento de estas normas. 
 
Permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 
El alumnado no podrá permanecer en pasillos ni en otras dependencias sin motivo justificado en horas de 
clase. 
Cuando deba salir del aula, con autorización del profesorado, deberá llevar la tarjeta de pasillo. 
Ayudará el personal no docente y la incorporación inmediata del profesorado de guardia a su correspondiente 
zona. El profesorado no saldrá de su aula antes del toque de la sirena. 
 
Recreos:  
Se nombrarán ocho profesores/profesoras de guardia de recreo, que estarán divididos en las zonas P1 Y P2, 
más un responsable de la vigilancia de la zona de aseos. 
 
Uso de los aseos. 
El alumnado utilizará los aseos en los recreos. Nunca en los cambios de clase. 
Si tuviera necesidad de utilizarlos en horario de clases solicitará el correspondiente permiso al profesorado 
quien le entregará la tarjeta de pasillo para que pueda presentarla al conserje y este le entregue la llave. 
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Nunca podrán salir dos o más alumnos/as de la misma clase a la vez. (El profesorado solo tiene una tarjeta de 
pasillo). 
 
Uso de la cafetería por el alumnado. 
El alumnado, en general, solo podrá utilizar los servicios de la cafetería en los períodos de recreo. 
En períodos distintos podrá utilizarla el alumnado convalidado o exento de materias, asignaturas, módulos o 
ámbitos. 
El alumnado deberá evitar arrojar al suelo envoltorios, envases o restos de comida, para ello utilizará las 
papeleras. 
1.-La cafetería es un servicio establecido para uso del alumnado, antes del comienzo de la jornada, durante los 
recreos y al terminar las clases. La permanencia en ella durante el horario lectivo está prohibida a los alumnos 
y alumnas.  
2.- Los productos desechables procedentes de consumo de alimentos, bebidas que se compren en la cafetería 
deberán depositarse en las papeleras que existan en el Instituto, evitando arrojarlos al suelo.  
3.- El concesionario de la cafetería velará por el cumplimiento de lo establecido en estas normas,  
Auxiliándose, si fuera preciso de los Conserjes, profesores de guardia o miembros del equipo directivo. 
 
Consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y espacios comunes del centro fuera del periodo de 
recreo. 
Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias y espacios comunes del centro. 
 
Entradas y salidas: Las entradas no tienen conflictividad alguna. Las salidas serán controladas por la policía 
cuando detectamos que pueda existir algún conflicto.  
 
F.3. Compromisos de convivencia entre el centro y las familias. (INCLUIR MODELOS DE COMPROMISO) 
 
Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones de alteración de 
la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, las familias del alumnado que presente 
problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso 
de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o la alumna y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación. 
La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su 
tutor o tutora. 
Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco general de las actuaciones 
que, tanto por parte del centro como de las familias, se realizarán al amparo de estos compromisos. 
En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se establecerán: 
 
- las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 
alumnado, 
- las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas, 
- la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas, 
- la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
Procedimiento: 
- El tutor o tutora dará traslado al director o directora del centro de cualquier propuesta de compromiso de 
convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el 
director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
- Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 
directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el propio alumno 
o alumna, como manifestación de que existe voluntad de modificar aquellas actitudes o comportamientos que 
atentan contra la convivencia en el Centro. En este caso al modelo que se presenta a continuación se le 
añadiría un nuevo apartado con los compromisos que acepta el propio alumno o alumna y sería igualmente 
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firmado por él o ella. 
 
F.4. Medidas y Actuaciones coordinadas por el Departamento de Orientación 
 
Los/as alumnos/as con mayores problemas de conflictividad suelen situarse en el Primer ciclo de la ESO, 
planteándose entre las principales causas de dicha situación el cambio que supone el paso del colegio al 
instituto, los problemas de integración en el grupo, falta de habilidades sociales, el uso de motes o insultos 
entre el alumnado, o la falta de respeto entre otras. 
La conflictividad es un problema de nuestra sociedad y queda reflejada en nuestros centros y en nuestros/as 
alumnos/as, de ahí que para intentar eliminar dicho problema sea necesaria la participación y coordinación 
entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, hecho que se desarrolla en nuestro centro de la 
siguientes manera: 
El protocolo de actuación que se lleva a cabo en estos casos de conflictos desde el Departamento de 
Orientación, en estrecha coordinación con Jefatura de Estudios y con Dirección, es hablar con todas las partes 
implicadas en el conflicto para corroborar las versiones y hacerles reflexionar sobre lo acontecido, así como 
sus causas, consecuencias y posibles soluciones para resolverlo de manera pacífica; todo ello se realiza a través 
de una hoja de reflexión elaborada para tal fin u otros materiales con dicho objetivo. A partir de aquí se solicita 
un compromiso por parte de los/as alumnos/as implicados para solucionar dicha situación. 
En otros casos se puede considerar necesaria la intervención de la familia, cuando el conflicto es grave y 
tenemos razones para pensar que va a continuar fuera del centro. O de los tutores del grupo en el caso de que 
los conflictos sean un problema mayoritario en el aula. O incluso puede ser necesario la intervención de 
personal externo al centro, como por ejemplo, de la psicóloga del Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Estepona, quien trabaja de manera conjunta con el Departamento de Orientación para ofrecer su ayuda y 
tratar con el alumnado que así lo requiera por diferentes problemáticas, o de los Servicios Sociales, quienes 
realizan un seguimiento de ciertos alumnos/as que lo requieren por sus características específicas. 
Además de trabajar de manera directa los conflictos puntuales que pueden surgir con determinados/as 
alumnos/as dentro de nuestro IES, el Departamento de Orientación cumple una labor importante de cara a la 
prevención de la violencia a través de la elaboración de materiales de tutorías que se desarrollarán en los 
grupos de la ESO. De esta forma, se pretende prevenir futuros conflictos entre el alumnado, fomentando para 
ello las competencias y habilidades necesarias para que sean capaces de afrontar los problemas de manera 
pacífica.  
Algunos de esos objetivos que el Departamento de Orientación se plantea a través del Plan de Acción Tutorial 
para favorecer la convivencia en el centro son los siguientes: 
 
1.-Favorecer la acogida e integración de todos/as los/as alumnos/as en su grupo-clase, especialmente en los 
grupos de 1º ESO que se incorporan por primera vez al centro y en el caso de alumnado con necesidades 
especiales. 
 
2.-Dar a conocer al alumnado las normas del centro y establecer de manera consensuada aquellas que regirán 
el funcionamiento del aula y que servirán de referencia para el alumnado. Dentro de este aspecto, 
analizaremos los derechos y deberes de los/as alumnos/as, las normas de convivencia del centro, así como las 
conductas contrarias a dichas normas y su correspondiente corrección. 
 
3.-Fomentar el desarrollo de valores como el respeto, la igualdad, la cooperación o la tolerancia como medio 
para promover la cultura de paz. 
 
4.-Desarrollar en el alumnado habilidades sociales y de comunicación que permitan favorecer la resolución 
pacífica de los conflictos surgidos en el centro. 
 
5.-Impulsar la convivencia de todos/as los/as alumnos/as evitando actitudes y comportamientos 
discriminatorios, por razón de raza, religión, capacidades o cualquier otra causa. 
 
6.-Desarrollar en el alumnado la empatía, la capacidad de análisis de los conflictos desde los distintos puntos 
de vista y la posibilidad de plantear soluciones no agresivas para los mismos. 
 



 

94 

7.-Aprender a expresar los propios sentimientos, respetando los de los demás y canalizarlos a través de formas 
de comportamiento asertivas y promover el autocontrol en los/as alumnos/as.  
 
8.-Dar pautas al profesorado, y más en concreto al equipo de tutores, para que sean capaces de transmitir a 
los/as alumnos/as técnicas de resolución pacífica de conflictos, los valores necesario para ello, la capacidad de 
empatía, formas asertivas de comportamiento, analizar los conflictos y la capacidad de pensar antes de actuar 
ante una situación problemática. 
Estas son las actuaciones que se están llevando a cabo desde el centro, aunque nuestro objetivo prioritario es 
seguir trabajando en esta línea, especialmente en aumentar la implicación de las familias en el fomento de la 
convivencia y la cultura de paz, ya que es un hecho probado que en los casos en los que los padres participan 
de manera activa en la educación de sus hijos/as es mucho más eficaz el trabajo que realizamos desde el 
centro. 
Siguiendo esta directriz, tenemos previsto realizar para este curso, una propuesta de trabajo para implicar a 
las familias a través de la organización de una Escuela de Padres, donde entre otros temas, se van a tratar las 
habilidades de comunicación, las habilidades sociales o las técnicas de resolución de conflictos, como la 
mediación o la negociación. A esta escuela acudirán las familias interesadas e intentaremos captar a aquellas 
familias cuyos hijos/as presenten mayor grado de conflictividad para intentar darles pautas para solucionarlos 
y continuar nuestra labor del centro en las casas. 
 
G. MEDIACIÓN  
G.1.  la Mediación como medida en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 
 
Se establece la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter 
previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el 
procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser tenido en cuenta, 
en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador. 
Para la aplicación de esta medida, el centro contará con el Equipo de Convivencia. 
 
Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos 
 La mediación es: 
--Un proceso estructurado, tiene fases, recursos y técnicas. 
--Es voluntaria, tanto para las partes como para el mediador/a. 
--Es confidencial, los asuntos tratados no deben divulgarse, a excepción de normativa vigente. 
--Es cooperativa, las partes deben colaborar en la resolución de su conflicto. 
--El acuerdo al que se llegue depende de las partes. El mediador no impone. 
 
No todos los casos son mediables. No son mediables los casos de violencia, pues se resuelven aplicando 
disciplina establecida. Podemos establecer una relación entre disciplina y mediación: 
-- Sólo disciplina. Según la normativa vigente. 
-- Sólo mediación. 
-- Disciplina y mediación: -- Primero disciplina y luego mediación. 
                                     -- Primero mediación y luego disciplina. 
 
Tenemos que tener en cuenta que los problemas de convivencia son inherentes a las relaciones humanas y no 
desaparecerán nunca, pero sí podemos afrontarlos desde la perspectiva de la resolución pacífica de los 
conflictos. 
 
Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras de la comunicación y el acuerdo entre las partes 
El perfil del profesor del Equipo de Convivencia ha de basarse en las siguientes cualidades: 
-Actitud positiva ante la resolución de conflictos y el estado emocional del alumno 
Competencia para afrontar situaciones conflictivas. Para ello, es básico que el profesor se forme previamente 
en las estrategias de regulación de los conflictos. Conocer y llevar a cabo actividades sobre negociación, 
escucha activa, empatía o mediación. 
Aceptación incondicional de los alumnos, considerándolos, desde un primer momento, como personas dignas 
de todo respeto y consideración. 
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Voluntariedad y experiencia docente o en temas de convivencia. 
 
Entre sus funciones están: 
enseñar a reflexionar al alumno y establecer compromisos de actuación para la mejora de la convivencia 
coordinación con los tutores  
coordinación con los delegados para detectar conflictos entre el alumnado 
establecer contacto con las familias de los alumnos a los que se lleve el seguimiento 
coordinación con Jefatura, Dirección y la Comisión de Convivencia. 
desempeñar otras labores colegiadas 
 
El Coordinador o Coordinadora del Equipo, además de atender a los alumnos que tenga asignados o que 
puntualmente lo necesiten, tiene como funciones fundamentales: 
 
Proponer calendario de reuniones internas. 
Coordinar actuaciones. 
Potenciar ideas y el desarrollo de las mismas. 
Cumplimentar documentos de uso interno para el mejor desarrollo de la actividad del Equipo de Convivencia. 
Procurar los medios necesarios para el desarrollo de la labor en el espacio del Aula de Convivencia y Aula de 
Expulsados  así como su adecuada decoración. 
Ser nexo de unión entre el Equipo de Convivencia y el Equipo Directivo. 
Ser nexo de unión entre el Equipo de Convivencia y el Claustro. 
Elevar al Equipo directivo sugerencias referidas al funcionamiento del Centro que el Equipo de Convivencia 
estime oportunas para el logro de los objetivos propuestos. 
Proponer al Equipo Directivo actividades diseñadas por el Equipo de Convivencia. 
Formar parte, siempre que la coordinación de horarios lo permita, de la Comisión de Convivencia. 
Representar al Equipo de Convivencia ante el resto de órganos del Centro. 
 
 
H. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 
H.1. Derechos de las familias. 
 
Las familias tienen derecho a: 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 
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presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación.                               

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

Colaboración de las familias. 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de 

educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria 

obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su 

aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 

 

H.2. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación. 

 

(Queda pendiente hasta que reciban cursos de formación) 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros 

docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de 

participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se 

podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por las 

personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será 

coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo 

directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento. 
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H.3. Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y 

de los centros públicos específicos de educación especial, el plan de convivencia contemplará la figura 

del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 

para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en la 

reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes 

de noviembre. 

En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección 

de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones 

que se les atribuye en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a 

que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección.  

En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la 

misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se 

procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

Las funciones de los delegados/as de padres, madres o tutores legales serán las siguientes: 

_ Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses 

y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

_ Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

_ Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

_ Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

_ Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
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_ Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

_ Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan 

de convivencia. 

_ Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

_ Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del centro. 

 

I. NECESIDADES FORMATIVAS 

I.1. Formación en mediación para el alumnado, profesorado y familias. 

I.2. Formación específica para delegadas y delegados del alumnado. 

I.3. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

I.4. Coordinación con el Centro del Profesorado. 

 

Solicitamos del CEP cursos de formación para toda la comunidad educativa, ya que sin una formación 

específica es difícil desarrollar un Plan de Convivencia en el que se potencie una verdadera cultura de 

paz y para la convivencia. Se deberían atender las siguientes materias: 

 

- Educación en valores 

- Educación emocional 

- Relaciones interpersonales 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula. 

- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

- Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

 

Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de 

convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen 

en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la comisión de 

convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado legalmente 

constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
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De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente centro del 

profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

Desde los departamentos didácticos proponen los siguientes contenidos para futuros cursos 

desarrollados por el  CEP: 

. Escuela de voz 

. Novedades y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula 

. Formación en Coeducación 

. Técnicas de motivación para enseñar al alumnado que no quiere aprender 

 

Desde el Equipo de Convivencia proponen: 

 

Buenas prácticas en convivencia e igualdad. 

El profesorado del Equipo de Convivencia participa en Cursos de formación, coordina grupos de 

trabajo. 

Sería necesario que el CEP convocase cursos, jornadas o formación en Centros en Estepona u on-line. 

Debería poderse contratar a nivel interno a personas que impartan Cursos de formación y que fuesen 

reconocidos por el CEP. 

 

Red andaluza escuela espacio de paz 

El Equipo de Convivencia participa en la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz a través del proyecto 

“Estepona un mar de paz”. 

 

J. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

J.1. Valoración de la evolución de la convivencia en el centro. 

 

Presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. Utilizando diferentes cauces: 

charlas coloquio dirigidas a los padres, Boletín Informativo para las Familias monográfico, sesiones del 

Claustro de Profesores, copiado del documento que contiene el presente Plan de Convivencia en 

soporte informático, para ser instalado en los ordenadores de los Seminarios, página Web del Centro, 

actividades específicas incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 

Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento y una evaluación 

del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada 

trimestre en materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las 

propuestas para el periodo siguiente. 



 

100 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues 

analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

El Equipo de Convivencia propone las siguientes actuaciones: 

 

a) Informe trimestral  a Jefatura de Estudios, Claustro y Consejo Escolar sobre las intervenciones, 

mediaciones y actividades, llevadas a cabo por el Equipo de Convivencia. El mencionado informe se 

elaborará después de cada evaluación y en él se incluirán las propuestas de mejora que se estimen 

oportunas en cada momento. Para realizar el informe los componentes del Equipo proporcionarán 

datos sobre sus distintas actuaciones a lo largo de la evaluación.  

 

b) Puesta en común en la reunión semanal del Equipo de Convivencia. En la última reunión de cada 

mes se recopilarán  datos sobre las distintas intervenciones llevadas a cabo. Asimismo se evaluarán la 

procedencia y efectividad de las mismas. Una vez analizado esto, se propondrán nuevas actuaciones, 

modificación de las ya existentes o las mejoras que se estimen oportunas en ese momento.  

 

c) Al finalizar el curso escolar se elabora una memoria que se incluye en la memoria del Departamento 

de Orientación. 

 

J.2. Objetivos alcanzados. 

 

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo 

interioricen y lo hagan suyo. Tal y como se indica en el apartados anteriores, no puede quedarse en un 

documento que “nos han mandado hacer” y una vez hecho y enviado, volver a la rutina, es decir, 

olvidado. Para que el Plan de convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de 

la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad 

Educativa 

 

J.3. Realización de informes de los aspectos básicos del plan de convivencia desarrollados. 

 

Los informes sobre convivencia se canalizarán a través de los siguientes sectores. 

El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene 

establecidas, es decir: 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

- Claustro de Profesorado 

- Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora. 

- Equipos docentes. 

- Departamentos Didácticos 
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Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: 

 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 

- Asociación de Padres y Madres 

- Asamblea de Delegados de padres y madres 

- Padres y Madres de un Aula 

- Tutoría grupal e individual. 

 

El Alumnado, a través de: 

 

- Sus padres, madres y tutores legales 

- Su tutor o tutora 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia (Secundaria) 

- Junta de Delegados y Delegadas (Secundaria) 

- Asambleas de Aula 

- Con carácter general se difundirá a través de la página Web del Instituto. 

 

Comisión de Convivencia, presentación de informes a final de curso a través de la Memoria Final. 

 

J.4. Detección de dificultades del plan de convivencia. 

 

- Partir de la realidad del centro, efectuando un análisis serio y exhaustivo de la situación. 

- Mantener en todo momento una actitud de cierta distancia y racionalidad ante los problemas, 

haciendo realidad el principio de "pensar antes de actuar". 

- Crear canales de comunicación y potenciar un clima de confianza en el centro, promoviendo la 

escucha activa. 

- Desarrollar actitudes positivas de aceptación y confianza entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Manejar técnicas de resolución positiva de conflictos. 

- Disponer de asesoramiento y recursos metodológicos para sistematizar el trabajo y garantizar su 

coherencia. 

- Construir una autoridad educativa basada en la coherencia, congruencia, la argumentación y el 

criterio compartido. 

 

J.5. Propuesta de mejora y objetivos. 

 

Aunque a lo largo del documento ya se han ido sugiriendo diversas las actuaciones conjuntas que 

podían realizar los órganos de gobierno y de coordinación docente para el tratamiento de la 
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convivencia en el Centro, de modo específico y, a modo de sugerencia, se podría establecer las 

siguientes: 

 

· Coordinación del Plan de Convivencia. 

· Elaboración de los distintos protocolos de actuación 

· Potenciar la difusión del Plan de Convivencia 

· Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro 

· Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa. 

 

Las siguientes serían las propuestas presentadas por los diferentes departamentos didácticos del 

centro: 

. Prevención, detección y resolución de conflictos en el aula. 

. Utilización y difusión de la plataforma PASEN para reforzar el contacto con las familias. 

. Creación y desarrollo de una Escuela de Familias. 

. Uso del servicio integral para el alumnado en riesgo de exclusión social, coordinado por la Delegación 

de Educación del Ayuntamiento de Estepona. 

. Creación y desarrollo de un Plan de Acogida al alumnado extranjero. 

 

K. RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

 

Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia a la hora realizar 

el seguimiento de la situación real de los centros educativos se realizará a través del Programa Séneca. 

Será responsable un profesor/a nombrado tutor para esta gestión y supervisado por el Director del 

Centro. La periodicidad del registro de los datos será de un plazo máximo de 25 días.  

Además de lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011 sobre el registro de incidencias en 

materia de convivencia, la recogida de información en el sistema Séneca se regula en el Decreto 

285/2010. 

 

K.1.1. Perfil del profesorado y tutorías (incidencias, medidas aplicadas) 

 

Los profesores tendrán la obligación de anotar de faltas de asistencia y otras incidencias en la Unidad 

Personal del SGD.  El Tutor hará constar el número de faltas, justificadas o no, en el informe de 

incidencias que se remite a los padres mensualmente, junto con otras posibles incidencias: retrasos, 

amonestaciones, apercibimientos y expulsiones del aula. 

 

K.1.2. Perfil de Dirección (Certificación de ausencia de incidentes, evaluación de la convivencia) 
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Desde la dirección del centro se recogerán conductas contrarias graves e incidentes colectivos, a las 

que se añadirán las medidas correctoras correspondientes, ambas deberán estar registradas en el SGD 

y el programa Séneca. 

También realizará el análisis y la evaluación de la convivencia en el centro de manera periódica. 
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ANEXO 6  

 
ROF: EQUIPO DE CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS. 
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ANEXO 7  

 
ROF: LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 


