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PREÁMBULO 

Según se establece en el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, el proyecto 

educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y 

va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino 

también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento 

dinamizador de la zona donde está ubicado. 

El proyecto educativo debe definir los objetivos particulares que el instituto de educación 

secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios 

que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro y las 

correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

El centro acomete en este momento una revisión integral de su PE tras un proceso en el que 

se han elaborado un nuevo ROF y un nuevo proyecto de gestión (PG), con el fin de adaptar 

su contenido a las nuevas circunstancias del centro y a la normativa en vigor, especialmente 

la de reciente aprobación, a saber: 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

o Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

o Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
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de mayo, de Educación, genera un marco estatal de ordenación de la Formación 

Profesional Básica. 

o Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

o Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

CAPÍTULO I.- IDENTIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

IDENTIDAD DEL CENTRO. 

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 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, 
y se han urbanizado grandes extensiones de terrenos que hasta 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 los datos de migración e inmigración, de los 66.683 habitantes registrados a 31 

de diciembre de 2016, (32.955 varones y 33.728 mujeres), 51.613 son ciudadanos españoles 

y 15.070 extranjeros, lo que representa el 24,42% de población extranjera. 

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 ellas, 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, 
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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 
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, tres IES y dos IESO (uno de ellos se encuentra en la barriada 

principal de la localidad, situado a unos siete km del casco urbano). Existen diez Colegios de 
infantil y primaria en la localidad, de los cuales tres están adscritos a nuestro centro, además 

de dos en Cancelada e Isdabe, uno concertado CEIP-ESO en zona de Buenas Noches y un 

centro privado. 

Nuestro IES recibe en la actualidad unos doscientos alumnos de 6º de primaria de sus centros 
adscritos lo que implica entre 8 y 9 grupos de 1º ESO y los consiguientes problemas de falta 

de espacio. 

El IESO Tomás Hormigo de Cancelada se encuentra adscrito parcialmente a nuestro IES para 

el alumnado de Bachillerato. Se espera que en próximos cursos se le autoricen las enseñanzas 
de bachillerato. 

El actual IES MAR DE ALBORÁN 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 implantan 
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 
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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 implantó 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 irnos  adaptando 

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. 

A partir del curso 2017/2018 se amplía su oferta con el bachillerato semipresencial de adultos 

que se completa de implantar en el curso 2018/2019. 

En la actualidad, el Instituto de Enseñanza Secundaria “MAR DE ALBORÁN” es un centro 

público en el que se imparten las siguientes  enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias, CFGM  Instalaciones de 

Telecomunicaciones, Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y Redes, CFGS de 

Administración y Finanzas y de Desarrollo de Aplicaciones Web, FPB Servicios Administrativos, 
Educación Secundaria de Adultos en régimen semipresencial y Bachillerato de Ciencias 

Sociales en régimen de semipresencial para adultos, estos dos últimos en el turno de tarde. 

El centro ha incorporado a sus enseñanzas el bachillerato de la modalidad de Artes en el 

itinerario de Artes Plásticas, Diseño e Imagen en el curso 2019/2020. 

El centro está situado en la C/ Fuente de María Gil, nº 30 (antes C/ Calvario), en Estepona 

(Málaga), localidad perteneciente a la comarca de la Costa Occidental. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

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. 

 

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

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

El IES Mar de Alborán, como centro educativo público, se propone como fin principal lograr la 

formación integral del su alumnado, tratando de responder a las expectativas que tienen cada 

uno de ellos junto con su familia, a la vez que ofrecer más y mejor educación en una doble 
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dirección: la equidad, buscando garantizar el éxito escolar de todo el alumnado; y la 

excelencia en todo el itinerario educativo. 

Todos los objetivos, actuaciones y planes que nos proponemos en este PE, van encaminados 

a tres objetivos principales: 

● La mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del centro en general y 

de cada alumno o alumna en particular de acuerdo a sus intereses, cualidades y 

expectativas. 

● Garantizar la adecuada atención y orientación que facilite la continuidad del alumno/a 

en el sistema educativo, realizando estudios postobligatorios. 

● Lograr un clima de convivencia idóneo para que la labor educativa y favorezca la 

formación de ciudadanos libres, comprometidos y responsables. 

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). 

1. Conseguir una formación integral de nuestro alumnado, partiendo de las capacidades 

y características personales, intelectuales y familiares de cada uno de ellos, que 

favorezca: 

a. La adquisición de hábitos de lectura, intelectuales y de técnicas de trabajo. 

b. La adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos 

y artísticos. 

c. La capacitación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

d. La formación en idiomas modernos, con el fin de hacer posible la movilidad del 

alumnado y su mejor acceso al mundo laboral. Contribuyendo, por tanto, a que 

sean ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsable ; que les permita 

una comprensión cabal del mundo y de la cultura; y les faculte para participar 

en la sociedad del conocimiento. 

2. Elaborar programaciones y materiales realmente adaptados a nuestro alumnado, y 

llevarlas a cabo. 

3. Apoyar a todos los alumnos, y en especial a los que tienen algún tipo de necesidades  

específica de apoyo educativo, facilitando su educación y la consecución del máximo 

de su capacidades, procurando que alcancen el Graduado en ESO y que continúen sus 

estudios de post-obligatoria. 
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4. Ofrecer una oportunidad permanente al alumnado a través de las enseñanzas de 

adultos, facilitando la consecución de los títulos de Graduado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato a todas aquellas personas que en su momento no 

pudieron concluir sus estudios 

5. La superación del aula como espacio docente, para ello se promoverá la realización de 

cuantas actividades complementarias y extraescolares sean convenientes, canalizadas 

a través de la biblioteca, el teatro, la música, el trabajo en vídeo, los concursos 

literarios, etc. en los que tanta tradición se tiene en el centro. 

6. Estimular desde la dirección la formación del profesorado en los temas prioritarios de 

nuestro centro: convivencia y competencias clave. 

7. Ir adaptando nuestras programaciones de modo que se incluyan las competencias 

clave en la metodología y en la evaluación. 

8. Apostar por los proyectos educativos europeos y de movilidad aprobados en el marco 

del programa Erasmus+. 

9. Mejorar las tareas de coordinación con los CEIP adscritos a través de planes 

actualizados de tránsito en los que se incluya: la coordinación curricular y 

metodológica de las áreas instrumentales a través del intercambio de información 

entre los tutores de 6º curso y los Jefes de Departamento responsables de las materias 

instrumentales, la actuación con el alumnado de 6º, la atención a las familias y las 

reuniones de coordinación entre las Orientadoras y Jefe de estudios de nuestro centro 

con la Jefe de Estudios del CEIP. 

B- Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima 

escolar para el desarrollo de la actividad lectiva, para la educación en la igualdad entre 

hombre y mujeres, así como propiciar unas relaciones entre sus miembros orientada a la 

cultura de la paz y la resolución pacíficas de conflictos por la vía del diálogo y del ejercicio de 

la democracia. 

1. Estimular al profesorado para que participe en la mejora de la convivencia y la atención 

a la diversidad: departamento de convivencia, tutoría compartida, compromisos 

educativos, etc. 

2. El trabajo a través de los planes y programas educativos que se desarrollan en el 

centro tales como: Red de Escuelas: “Escuelas espacio de Paz”, Aldea, Forma Joven y 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, una oferta de actividades encaminadas al 

fomento de valores, buenos hábitos, habilidades sociales y temas transversales como 

medio de satisfacer las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado y 

formarlos en una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 14 

 

3. La búsqueda de un clima de convivencia normalizado y de relaciones humanas fluidas 

que generen respeto por la institución escolar, a través del conocimiento generalizado 

de las normas de convivencia del centro, siendo estas consensuadas por toda la 

comunidad educativa. 

4. Impulsar el papel preventivo del departamento de convivencia y mediación de modo 

coordinado con los tutores, la Comisión de Convivencia, los Jefe de Estudios y 

Departamento de Orientación. 

5. Fomentar la implicación por parte de las familias y el alumnado en los fines y objetivos 

del centro a través de los compromisos educativos y de convivencia, como una 

actuación preventiva de resolución de conflictos en materia de Paz y Convivencia 

pacífica. 

6. Dedicar una atención destacada a los objetivos y actuaciones enmarcadas en el “Plan 

de Igualdad entre Hombre y Mujeres de Educación” al objeto de impulsar la igualdad 

real entre los sexos de la comunidad educativa. 

7. Conseguir que el alumnado considere el Centro como “algo propio” para su desarrollo 

integral y a la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal lo cuide y 

respete, articulados desde las tutorías 

8. Mejorar la convivencia y fomentar el respeto hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, reduciendo el número de conductas contrarias del alumnado 

mediante la prevención y procurando reducir las expulsiones del alumnado del centro, 

que únicamente fomentan el absentismo, sustituyéndolo por actividades que fomenten 

la reflexión sobre las conductas, tales como el aula de convivencia, la mediación, 

tutoría compartida, compromisos de convivencia, castigos y sanciones educativas 

alternativas, refuerzo de conductas positivas, etc. 

C- Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro. Siendo nuestro 

centro de gran tamaño y en el que coexisten alumnado de 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. 

1. Revisión, actualización y confección de los documentos que conforman el Proyecto de 

Centro, como forma de agilizar la vida del centro. 

2. Fomentar los modelos participativos, estableciendo mecanismos de participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa y promoviendo el apoyo a las 

inquietudes y proyectos innovadores de profesores y otros sectores de la comunidad 

educativa.   

3. Promover la adquisición de la formación básica del profesorado en Nuevas Tecnologías 

y en especial en el manejo del programa SÉNECA y PASEN, en el uso del SGD, de la 

Moodle del centro, de la plataforma Google for Education, de las pizarras digitales, etc. 
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4. Promover prácticas de buen gobierno para lo cual se potenciará la transparencia de la

gestión y en la toma de decisiones.

5. Impulso a la autoevaluación como base fundamental para la mejora de la organización

y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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

Comunidad Educativa. 

1. Mantener una estrecha colaboración con la AMPA, para establecer líneas de actuación

comunes.

2. Realizar una labor de sensibilización con las familias, en materia de temas educativos,

para acercar a éstas a la trascendencia que supone su actuación como parte

fundamental de la tarea compartida que es la educación y formación de su hijo/a.

3. Fomentar la participación de las familias en las actividades extraescolares y en las

reuniones de A.M.P.A.S., Consejo Escolar, citas de tutoría, etc.

4. Mantener un nivel de información permanente y ágil entre las familias y el centro

educativo haciendo un uso intensivo de los recursos TIC.

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

1. Trabajar de manera conjunta con los Servicios Sociales Comunitarios de nuestra

localidad, para evitar el absentismo escolar y prevenir y tratar las situaciones de riesgo

o desamparo del alumnado y sus familias.

2. Impulsar y mantener una política de visibilidad en el centro, con el fin de dar a conocer

el buen trabajo que se realiza, sino que además debe ser mostrado para optimizar su

impacto educativo. Por este motivo se debe fomentar la cultura de la visibilidad.

3. La visibilidad de estos trabajos estimula al profesorado y al alumnado a seguir en esta

línea, y nos rodea de mensajes positivos que nos orientan hacia conductas más cívicas.

4. Propiciar en toda la comunidad educativa y en el alumnado en particular, una actitud

favorable y activa sobre la sostenibilidad y el medio ambiente natural  y urbano.

5. Potenciar y coordinar las actuaciones con distintas organizaciones, instituciones y

empresas de la localidad:

a. 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. b) Mejorar la colaboración periódica con las Fuerzas de la Seguridad Locales y 

del Estado en los siguientes ámbitos: absentismo, drogodependencias, 

seguridad y uso de Internet y resolución de conflictos. 

c. c) Potenciar la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los 

representantes de las empresas y del Ayuntamiento. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

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 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), incluidas la modificaciones introducidas añade la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y en la LEY 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

B.1 FINES Y OBJETIVOS GENERALES 

Recogemos a continuación tres artículos que sintetizan los fines y objetivos desarrollados en 

la normativa: 

LOE, Artículo 2 de la LOE. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes 

y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 

deporte. 
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i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas 

extranjeras. 

k) La preparación 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. 

 

Artículo 4 LEA. Principios del sistema educativo andaluz. 

1. El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por 

los principios del sistema educativo español establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 

b) Equidad del sistema educativo. 

c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y modernización y la evaluación de 

todos los elementos que lo integran. 

d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses. 

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema 

educativo. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica 

y social. 

g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad actual, como factor de 

cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. 

h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como elementos determinantes 

del funcionamiento y la gestión de los centros docentes. 

2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los 

padres y madres para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Los poderes públicos 

de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones 

existentes en la sociedad andaluza. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

B.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS/METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LOS 

DISTINTOS 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: 

1. Se considerará la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común, propiciando la detección y actuación inmediata en cuanto se 

detecten las necesidades. 

2. 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. 

3. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 

del alumnado, que favorezca:                                                                

a. El pensamiento racional y crítico. 

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

c. Las diferentes posibilidades de expresión. 

d. La integración en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al 

entorno del alumnado. 

4. La actuación metodológica tendrá en cuenta para su desarrollo y posible modificación 

la información que suministre la evaluación. 

5. El máximo aprovechamiento de los recursos que la administración provea para la 

atención de la diversidad que presente el alumnado en todo su proceso de aprendizaje 

y educativo y en especial las derivadas de NEAE y NEE. 

En resumen, nuestra acción pedagógica persigue una escuela pública de calidad, donde prime 

el esfuerzo compartido, la superación personal y profesional y el afán de encontrar soluciones 

alternativas, mediante la estimulación de la creatividad, la cohesión del grupo y la diversidad 

de criterios. 
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Como principio general de actuación con el alumnado el profesorado depositará confianza en 

ellos, y a la vez les exigirá responsabilidad tanto en lo que se refiere a su actividad académica 

como en lo que concierne a la convivencia. 

En cuanto al modelo de organización apostamos por priorizar la coordinación de la acción 

docente de los equipos educativos por lo que se contemplarán momentos de encuentro en los 

horarios del profesorado que faciliten dicha coordinación entre sí, de los tutores con la JE y 

las orientadoras, la coordinación de la áreas, los equipos de planes y proyectos y en especial 

los que se ocupen de la convivencia y de la organización y dinamización de la biblioteca del 

centro. 

Con este mismo objetivo en los inicios de cada curso al profesorado que llegue al centro se le 

ofrecerá formación inicial cada año, que estará contemplada en nuestra organización y en el 

Plan de Formación que se recoge en el apartado k). 

En esta línea, en cuanto a los planes y programas que funcionan en el centro hacemos de la 

convivencia una prioridad de modo que los objetivos de Escuela espacio de paz se integren 

con otros programas como FormaJoven, Igualdad entre hombres y mujeres y proyecto Aldea, 

entroncados todos ellos entorno al Departamento de Convivencia y mediación y la 

coordinación de tutorías. De la misma forma los objetivos del plan para la igualdad entre 

hombres y mujeres serán contemplados en los proyectos y prestaremos atención a las 

convocatorias de la administración que contribuyan a alcanzar dichos objetivos con el fin de 

alcanzar las máximas cotas de igualdad efectiva. 

También nos parece esencial el fomento de la lectura por lo que daremos especial relevancia 

a la promoción del uso de la Biblioteca como espacio de actividad académica y cultural en 

cooperación con todos los departamentos y colectivos promotores de iniciativas 

dinamizadoras: grupo de teatro, grupos de música, departamento de expresión plástica, 

visual y audiovisual, departamento de idiomas, etc. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ESO Y DEL BACHILLERATO 

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y del artículo 7 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se observarán las siguientes recomendaciones metodológicas: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
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para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 
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11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

En el marco de la sociedad del conocimiento, la formación profesional adquiere su máxima 

plenitud al constituirse como principal vía de cualificación y especialización de los recursos 

humanos que requiere un renovado tejido productivo basado en la innovación y en la 

creatividad como condición indispensable para su empleabilidad. 

De acuerdo con el artículo 3.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, las 

enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se 

trate, para ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 

correspondiente ciclo formativo. 

En línea con el artículo 3.2 del citado RD, nuestro centro se esforzará para que la formación 

profesional que se imparta fomente la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las líneas metodológicas que el centro se propone favorecer serán: 

1. En toda la FP inicial así como en la FPB, la metodología a aplicar tendrá carácter 

globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los módulos 

profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la 

programación de cada módulo profesional y la actividad docente. 

2. Las programaciones de los módulos profesionales formarán parte del Proyecto 

Educativo de Centro e incorporará las unidades didácticas secuenciadas, que 

especificarán al menos las actividades incluidas en las mismas y los contenidos 

formativos asociados que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje 

establecidos en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de calificación de 

cada actividad evaluable. El centro proporcionará a través de la JE un modelo de 

programación adaptado a la FP con los apartados mínimos a incluir. 

3. Las programaciones didácticas se revisarán y se harán públicas al comienzo de cada 

curso escolar y serán únicas para cada módulo profesional y de aplicación en todos los 

grupos y por todo el profesorado responsable de la impartición de cada módulo 

profesional, independientemente de las adaptaciones de grupo o individualizadas que 

deban aplicarse. 

4. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su 

transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 
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5. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre 

un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, 

basadas en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la 

autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las actividades 

docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean 

realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se 

programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para 

atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

6. En el caso de la FPB se tendrá en consideración que: 

a. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 

profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de 

Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los 

elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales 

incluidos en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los 

títulos profesionales básicos. 

b. La tutoría de estos ciclos formativos de Formación Profesional Básica y la 

orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la 

organización del ciclo formativo. 

c. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar 

su autoestima, así como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan 

programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Las enseñanzas impartidas en el Centro para personas adultas se realizan en la modalidad 

semipresencial. Esta modalidad de enseñanza semipresencial, que se impartirá mediante 

la combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el 

alumnado, y sesiones de docencia telemática. 

De acuerdo con el artículo 8 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, las enseñanzas de 

adultos del Centro se imparten en tutorías presenciales y en el seguimiento de enseñanzas 

a través  del portal de Educación Permanente de la Consejería y se fundamentan en un 

proceso de teleformación complementado con la aplicación por el profesorado de métodos 

pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje 

en colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 
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documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 

mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 

profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados 

con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos 

o animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la 

realización de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza. 

Para facilitar la mejor atención al alumnado y la asistencia a la sesiones presenciales, 

la JE dispondrá el horario de estas enseñanzas en tres tardes, preferentemente 

martes, miércoles y jueves, no anterior a las 16 horas y no posterior a las 23 horas. 

De acuerdo con esta modalidad, las programaciones didácticas de los ámbitos, 

materias o módulos profesionales impartidos en las modalidades recogerán las 

adaptaciones necesarias, así como los métodos pedagógicos apropiados a su condición 

de semipresencial. 

 

 DOCENCIA  PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y SINCRÓNICA (PROTOCOLO COVID 19) 

  

    Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de educación 

y deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021, nuestro centro ha elegido en un claustro de profesores celebrado 

de forma telemática el 7 de septiembre una combinación diferencia en niveles de la docencia 

presencial, semipresencial y sincrónica. A continuación se reproducen los modelos de 

flexibilización curricular que amparan la decisión de la mayoría de nuestros compañeros. 

Quinto. Modelos para la organización curricular flexible para el alumnado que curse tercero y cuarto de 

ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

1. Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica 
y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presen-
cial, telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o 
módulos profesionales, de acuerdo a los modelos que se recogen en el apartado 
6. Dichas medidas se implementarán garantizando tanto las condiciones de segu-
ridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 
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2.  Los modelos para la organización curricular flexible a los que se refiere el pre-
sente apartado serán diseñados por los centros docentes para el curso 2020/2021 
y estarán destinados a los cursos de tercero y cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial (excluyendo la Forma-
ción Profesional Básica) y a las enseñanzas de Régimen Especial. 

3.  Para el alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendi-
miento (PMAR) en 3º de ESO se tendrá en cuenta la obligatoriedad de la presen-
cialidad del mismo en las sesiones dedicadas a los ámbitos. Para el resto de mate-
rias se estará a lo dispuesto para su grupo-clase. A tal efecto, el alumnado que 
curse PMAR podrá escolarizarse en un único grupo-clase. 

4.  Los equipos directivos de los centros docentes propondrán el modelo de organi-
zación del centro, que será aprobado por el claustro y, previo informe del Consejo 
Escolar, será comunicado a la persona titular de la Delegación Territorial compe-
tente en materia de educación correspondiente en cualquier momento del curso 
escolar. 

5. Estos modelos:  

• Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren alojados 

los contenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales implica-

dos.  

• Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para 

ambas modalidades, tanto presencial como telemática.  

• En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial y en las de las 

enseñanzas Artísticas y Deportivas se respetará, con carácter general, la presen-

cialidad para aquellos módulos profesionales o asignaturas de carácter práctico. 

6. Los modelos para la organización curricular flexible son: 

a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, 

de manera simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, 

teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro 

y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor 

de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la mo-

dalidad telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de 

la ESO. 

c) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 

los tramos horarios presenciales. En esta modalidad, la organización curricular 

será similar al apartado anterior, pero la asistencia presencial será de la mitad del 

grupo, con alternancia. 
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Además de estos modelos de flexibilización curricular se establece la modalidad presencial 

para 1º y 2º de ESO y para aquellos grupos (ESO, CCFF, Bachillerato y FPB) con ratios donde 
sea posible respetar la distancia interpersonal de seguridad establecida por las autoridades 

sanitarias. 

En el apartado 14, “Posibles escenarios educativos”, de nuestro Protocolo de Actuación Covid 

19 se concretan estas propuestas organizativas y curriculares: 

Siguiendo las instrucciones del 6 de julio, la educación a priori será presencial. Se prevé que 
la convocatoria extraordinaria de septiembre se realice de forma presencial, habiendo 

informado de las fechas de examen a las familias y profesorado implicados. Asimismo, la 

apertura del curso será igualmente presencial, siempre que las instituciones sanitarias lo 

permitan. 

Durante las primeras semanas se iniciará un proceso de formación en las herramientas 

digitales para trabajar los contenidos de la asignatura de forma telemática, en previsión de 

un nuevo periodo en el que la enseñanza on line fuese prioritaria - 1º ESO, 2º ESO y otras 

enseñanzas presenciales del centro-: 

● Alumnado. El profesorado trabajará con su alumnado aquellas herramientas digitales 

que resulten de utilidad para trabajar telemáticamente sus respectivas asignaturas. Este 

periodo de formación es fundamental para favorecer la autonomía de aprendizaje del 

alumno. 

● Profesorado. En septiembre se abrirá un proceso de formación del profesorado en 
recursos digitales que utilizarán posteriormente con su alumnado. Asimismo, se 

recomienda la formación en el Cuaderno de Séneca, por la facilidad de comunicar tanto 

al alumnado como a sus tutores legales la evolución de las diferentes asignaturas. 

Asimismo, se recomienda la formación en la plataforma Moodle. 

Durante el curso anterior surgió la complicación de la diversidad de herramientas digitales 

dentro de un mismo Equipo Educativo. Con objeto de evitar esta situación, se priorizará la 

implantación de unas herramientas digitales frente a otras como producto del diálogo y 

consenso del Equipo Educativo del grupo.  Por otra parte, muchas editoriales están ofreciendo 
no solo el libro físico sino también el libro digital, que incluye una plataforma de trabajo on 

line con el profesorado similar a Classroom o Moodle. Cualquier plataforma elegida servirá a 

nuestro propósito de seguir con la educación a distancia, siempre que se haya trabajado con 

el alumnado previamente y permita una comunicación fluida en un escenario de educación 
no presencial. 

  Profesores de guardia 

 En caso de que se dé la circunstancia puntual de que falten varios profesores por enfermedad 

común de corta duración, o por presentar síntomas de posible covid-19, y el personal 

disponible en el centro sea insuficiente para atender a todos los grupos primará sobre 
cualquier otro tipo de previsión horaria que se pudiese tener por coordinación o labores 

administrativas o de dirección, en caso de que, en un momento dado, el personal previsto 

para la atención del alumnado en un horario concreto no estuviera disponible.  Todos los 

recursos personales posibles se pondrán a disposición de la atención directa del alumnado 
que será el objetivo fundamental sobre cualquier otro que puede ser realizado con 
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posterioridad y se procurará que esta atención atienda a los grupos de convivencia, salvo que 

no sea posible. 

          Educación telemática ante la posible suspensión de la enseñanza presencial 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el 

curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario 

contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y 

afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una 
transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, 

deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las 

estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando 

tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, 
en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. El centro pondrá en marcha 

los siguientes mecanismos: 

● Se utilizarán las herramientas que se han implementado en el proceso de formación del 

profesorado y alumnado al inicio del curso.   

● Se priorizarán las plataformas para dar clases on line como Meet, Zoom o BB Colaborate, 

incluida en Moodle. Se dará como mínimo la mitad de las horas de cada grupo. El resto 

de actividad docente se dedicará a la corrección de las actividades telemáticas. 

En este caso, las labores del equipo COVID se centrarán en informar a todos los 

miembros de la comunidad educativa de la evolución de la posible pandemia. Al 
alumnado y familias se hará preferentemente a través de las distintas vías telemáticas 

de que dispone el centro y a través de los propios tutores. En reuniones de tutores se 

darán instrucciones a los tutores. 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 

alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a 

distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

o El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificacio-

nes de las actividades y la nueva temporalización. 

o Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 

corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 

presencial. 

o Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. 

o Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los apren-

dizajes alumnado y atención a sus familias 
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o El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y 

al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática. 

 

              Educación semipresencial 

Siguiendo las instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el 

curso escolar 2020/2021, se plantea la siguiente propuesta de educación semipresencial que 
ha de ser aprobada por el Claustro de profesores, previo informe del Consejo Escolar: 

NIVEL Flexibilización curricular 

1ESO Agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función del 

profesorado disponible. Se aprovecharán los profesores extras de ámbitos. 

2ESO Desdobles que permitan crear varios grupos en un mismo nivel. 

3ESO y  

4ESO 

Docencia sincrónica (presencial y telemática) Una asignatura o módulo 

profesional se imparte simultáneamente en el aula (docencia presencial) y 

en el domicilio del alumnado (docencia telemática) 

 

PMAR La docencia presencial es obligatoria en las sesiones dedicadas a los ámbi-

tos, dado que suelen tener una baja ratio. Se intentará que el grupo de 

PMAR se escolarice en un solo grupo-clase para convertirlo en un grupo 

establece de convivencia escolar. 

 

FPB Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, la Formación Profesional 

Básica queda excluida de la semipresencialidad. 

BACHILLERATO 

Y CCFF 

Docencia sincrónica (presencial y telemática) Una asignatura o módulo 

profesional se imparte simultáneamente en el aula (docencia presencial) y 

en el domicilio del alumnado (docencia telemática): 

 Docencia sincrónica en los grupos con elevada ratio, siguiendo la es-
tructura mostrada más adelante. 

 Docencia presencial en los grupos de baja ratio. 
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DOCENCIA SINCRÓNICA: 

SEMANA 1 

        Lunes          Martes        Miércoles         Jueves        Viernes 

Alumnado 

1ª Mitad del 

grupo 

Alumnado 

2ª mitad del 

grupo 

Alumnado 

1ª Mitad del 

grupo 

Alumnado 

2ª mitad del 

grupo 

Alumnado 

1ª Mitad del 

grupo 

SEMANA 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Alumnado 

2ª Mitad del 

grupo 

Alumnado 

1ª Mitad del 

grupo 

Alumnado 

2ª Mitad del 

grupo 

Alumnado 

1ª mitad del 

grupo 

Alumnado 

2ª Mitad del 

grupo 

 

            INICIO ESCALONADO DEL CURSO  

Se ha planificado implementar un inicio de curso escalonado con la siguiente 

distribución: 

 Día 15: Recepción de los grupos de CCFF 

 Día 16: Recepción de los grupos de Bachillerato 

 Día 17: Recepción de los grupos de 3º ESO, 4º ESO y la FPB. 

 Día 18: Recepción de los grupos de 1º y 2º ESO 

 

 Se dispondrán dos sesiones en cada jornada de recepción: 

 

 9:30 -11 (La primera mitad de cada grupo respetando unos tunos establecidos 

alfabéticamente) 
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 11,30-13,00 horas. (La segunda mitad del grupo respetando unos tunos es-

tablecidos alfabéticamente). 

El alumnado que haya finalizado su presentación deberá abandonar las 

instalaciones del centro.



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. 

 

C.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. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

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

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

 

Todo lo descrito anteriormente también será de aplicación para la EDUCACIÓN 

SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS, concretados y secuenciados conforme se 

establece en el anexo I de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 

 

De acuerdo con el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
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y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en consonancia 

con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
centro se plantea los siguientes objetivos para el Bachillerato que contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 34 

 

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 
2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA FPB. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, crea 

en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica dentro de la formación profesional del sistema educativo, 

como medida para facilitar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y 

ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional que ha venido a 

sustituir la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial. 

La comunidad autónoma de Andalucía, en uso de sus competencias ha publicado el Decreto 

135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. De acuerdo con este decreto y las órdenes que desarrollan los 

diferentes títulos de FPB, se perseguirán los siguientes objetivos generales: 

a. La formación Profesional Básica, atenderá  a los objetivos establecidos con carácter 

general para las enseñanzas de Formación Profesional además de que adquiera o 

complete las competencias del aprendizaje permanente. 

b. A través de los módulos profesionales tendrán como objetivo la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

c. A través de los módulos de aprendizaje permanente procurará alcanzar los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias correspondientes. 

Conforme al artículo 2 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 

de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 

básicos, se perseguirán los siguientes objetivos adicionales: 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el 
abandono escolar temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, 

fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de 

cualificación permitiendo al alumnado obtener un título Profesional Básico y 

completar las competencias del aprendizaje permanente. 

2. Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad 

dar una respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por 

circunstancias personales de edad o de historial académico, favoreciendo su 

empleabilidad, y a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
darles continuidad en el sistema educativo 
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3. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la 
preparación necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 

Entre tanto no se actualice la normativa actual a las modificaciones introducidas por la 

LOMCE, los objetivos generales de la FP específica, conforme al Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 

del sistema educativo, serán: 

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el 

alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el 

nivel de que se trate (anexo I), necesarias para: 

a. a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 

programa formativo. 

b. b) Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación 

laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c. c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 

2. capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

3. d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 

4. personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás 

y el 

5. rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos 

sexistas. 

6. e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 

7. trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

8. f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

9. adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

10. g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

11. h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

12. extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

13. i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 

personal. 

14. j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 

15. adecuados para mejorar su empleabilidad. 

16. La formación profesional fomentará 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. 
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Asimismo, contribuirá a eliminar 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. 

C.2 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) actualizada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), recoge en su 
artículo 121 la obligación de los centros de concretar el tratamiento de los contenidos 

transversales en su PE. 

Asimismo, la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) establece 

en su artículo 39 recoge sobre la educación en valores los siguientes: 

Educación en valores. 
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los 

centros y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática. 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 

cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y actividades que 
promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de 

vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 

consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al 
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias que recogen las distintas 

disposiciones que regulan las enseñanzas impartidas en nuestro centro, el currículo incluirá 
de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
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del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
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civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 

Todas las programaciones didácticas incluirán un apartado específico para concretar su 

contribución a los elementos transversales recogidos en los párrafos anteriores. 

Adicionalmente, el elemento recogido en el apartado d) sobre igualdad de género se 

fomentará conforme a lo recogido el punto C.3 de este PE. 

Para reforzar lo establecido en el apartado c) el centro encomienda especiales funciones y 

actividades al departamento de convivencia y mediación, así como propiciará la 

participación en el proyecto Escuela: Espacio de paz y nombrará al efecto un profesor o 

profesora para su coordinación. 

Respecto del apartado i) el centro propiciará la colaboración con otras instituciones al 
objeto de formar en materia de seguridad vial a su alumnado, especialmente a través del 

Plan Director de la Policía Nacional y de la unidad de tráfico del la Policía Local del 

Ayuntamiento de Estepona.  Se procurará una atención centrada en niveles educativos, 

preferentemente 2º ESO, al efecto de que a su paso por el centro todo el alumnado haya 
recibido las formaciones y haya realizado las actividades que se programen y que en todo 

caso se incluirán en el Plan de acción tutorial de cada curso. 

El centro participará en los programas FormaJoven y Aldea para reforzar su tratamiento 

transversal de la educación en valores. 

 

C.3 LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL DEL CENTRO. 

 

Tanto el Estatuto de Autonomía para Andalucía, como la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, 

de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, 

BOJA nº247, de 18 de diciembre, ponen de manifiesto la importancia de la concienciación, 

de la educación y de la prevención como instrumentos para consolidar ese nuevo modelo 

social sustentado en unas relaciones entre mujeres y hombres de corresponsabilidad, de 
respeto y de colaboración en igualdad. 

El IES Mar de Alborán articulará sus estrategias e instrumentos para la igualdad de género 

a través de: “El plan de igualdad de género”. Este plan formará parte de este PE como 

anexo y en él se concretarán las estrategias y las actuaciones del centro en materia de 
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igualdad entre hombres y mujeres, tratando de incidir preferentemente en la formación 

del alumnado. 

El plan deberá recoger los siguientes cuatro principios fundamentales para la igualdad de 

género: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

Para su aprobación se deberá contar con el informe favorable del claustro y el acuerdo del 

CE. 

 

D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS MISMOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 

TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE 

LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. 

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 (ROIES 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) 

D.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO 

De acuerdo con Art. 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) los Órganos de 

coordinación docente, se regulan: 

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, 
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Coordinador/a de Proyectos y Programas Europeos, 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). 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 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 a las facultades antes referidas se dispone: 

A. ÁREAS. 

El IES Mar de Alborán se dota de las siguientes áreas y departamentos: 

a) Área socio-lingüística: Integrada por los departamentos de Lengua y 

literatura, Inglés, Francés, Ciencias Sociales y Filosofía. 

b) Área Científico-tecnológica: Integrada por los departamentos de 

Matemáticas, Física y química, Biología y geología, Tecnología y Economía. 

c) Área artística: Integrado por los departamentos de Música, Educación física 

y Dibujo. 

d) Área de formación profesional: Integrada por las familias profesionales 

de Administración y Gestión, Informática y comunicaciones y Electricidad y 

electrónica. 

B. DEPARTAMENTOS. 

El IES Mar de Alborán se dota de los siguientes departamentos: 

1. Lengua y Literatura (Incluirá el profesorado de clásicas) 

2. Geografía e Historia 

3. Inglés 
4. Francés 

5. Filosofía 

6. Matemáticas 

7. Física y Química 
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8. Biología y Geología 

9. Tecnología 
10. Dibujo 

11. Música 

12. Educación Física 

13. Economía 

14. Convivencia-Mediación 
15. Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) 

16. Orientación 

17. Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) 

18. Administración y Gestión (Incluye el profesorado de FOL) 
19. Informática y Comunicaciones 

20. Electricidad y Electrónica 

 

 

D.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 

 

REDUCCIONES SOBRE HORARIO LECTIVO 

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. No se autorizará la creación de departamentos didácticos 

unipersonales salvo por aplicación expresa de una norma de rango superior. 

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. 

En aplicación del Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). Horario 

semanal de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente será 

de 66 horas, repartidas del siguiente modo: 

1. Coordinación de áreas: 2 horas 

2. Los departamentos de las áreas troncales de: Lengua y Literatura, Geografía e 

Historia, Inglés y Matemáticas.  4 horas 

3. Los departamentos de: Física y química y de Tecnología. 3 horas 
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4. Los departamentos de Francés, Filosofía, Biología y Geología, Dibujo, Música y 

Educación Física. 2 horas 

5. El departamento de Economía. 1 hora. 

6. Los departamentos de: Convivencia, DACE, Coordinación de Proyectos y programas 

Europeos, Orientación y FEIE. 2 horas. 

7. Los departamentos de Familias de Formación Profesional dispondrán: 3 horas 

semanales para la familia de Electricidad y electrónica y 6 horas para las familias 

Administración y gestión e Informática y comunicaciones por existir en el centro 

dos o más ciclos formativos de cada una de estas familias profesionales. 

 

REDUCCIONES DE COORDINADORES DE PLANES Y PROGRAMAS. 

Al profesorado responsable de la coordinación de un plan, programa o proyecto educativo 

cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente o haya sido 

aprobado por el CE y debidamente autorizado por la Consejería de Educación o la DT, le 

deberá ser asignada, de acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, una 

fracción de su horario de obligada permanencia en el centro, para el ejercicio de sus 

funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en vigor y por lo establecido en el 

presente PE. El horario asignado será reflejado en el Sistema de Información Séneca. 

 

Desempeño de funciones de coordinación de los planes y programas y proyectos: 

REDUCCIONES POR PLANES ESTRATÉGICOS: (Mínimos ampliables en Proyecto 
Educativo) (Orden 03-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación para la 

coordinación de planes estratégicos) 

Plan, programa o proyecto Reducción lectiva 

(Según normativa) 

Dedicación horario 

complementario 

Coordinación TIC 2.0 del Centro 

(Incluido PRODIG si se concede) 

Otro profesorado de apoyo TIC 

5 horas (Centro con 

más 30 uds.) 

-- 

 

4 horas (Exento de 

guardias) 

6 horas (A repartir 

entre los colaboradores 
en el mantenimiento) 

Coordinador/a de Proyectos y Programas 

Europeos 

        2 horas 4 horas (Exento de 

guardias) 

Otro profesorado de apoyo Erasmus+ 

Coordinación Proyectos Erasmus+ de 

asociación estratégica (KA219 o KA229) 

  

--- 

 

2 horas (Si es posible 

de guardias) 
 

Plan de Igualdad  -- 2 horas (Si es posible 

de guardias) 
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Programa FormaJoven  -- 2 horas (Si es posible 

de guardias) 

Programa Aldea  -- 2 horas (Si es posible 

de guardias) 

Programa Escuela Espacio de Paz  -- 2 horas (Si es posible 

de guardias) 

Coordinación Red bibliotecas escolares  4 horas (Exento de 

guardias generales) 

2 horas (Si es posible 

de guardias generales) 

 

 

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

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 que nuestro centro concreta en este Proyecto 

Educativo se propone presentar 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. 

Respecto a los Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación el profesorado 

llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de cada enseñanza y las competencias clave o 

resultados de aprendizaje establecidos para cada una de ellas. A tal efecto, utilizará 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 44 

 

Del mismo modo, para garantizar la validez de los instrumentos empleados, el Instituto 

tiene la obligación de establecer mecanismos de control para garantizar la objetividad en 

la evaluación del alumnado, la autenticidad de la autoría en los trabajos, pruebas objetivas 

e instrumentos de evaluación, para lo que debe de establecer las medidas tanto 

preventivas como correctivas que, con carácter educativo, se deben aplicar incluidas las 

del procedimiento sancionador. 

 

En las enseñanzas postobligatorias de bachillerato y formación profesional específica, para 

posibilitar las evaluación continua se exigirá la asistencia regular a todas las asignaturas o 

módulos en los que el alumno esté matriculado, entendiéndose que no es posible la 

evaluación continua cuando las horas de ausencia no justificadas alcancen el 10% 

del cómputo anual correspondiente a la asignatura o módulo de que se trate. 

El centro notificará la posible pérdida de evaluación continua con un escrito de aviso a los 

alumnos cuyas ausencias no justificadas sean superiores al 15% de las horas impartidas 

en los períodos previos al 30 de noviembre, 21 de febrero y 30 de marzo. 

El alumno que haya perdido la evaluación continua será calificado exclusivamente 

mediante una o varias pruebas presenciales de todo el contenido, objetivos y/o resultados 

de aprendizaje programados para cada una de las asignaturas o módulos profesionales en 

los que haya incurrido en la pérdida de evaluación continua. 

 

 Sesiones de evaluación. 

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

alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 

decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se 

adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios 

de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

2. El centro, dentro del período lectivo ordinario, se realizará para cada grupo de 

alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 

inicial y de la sesión de evaluación final. La última de estas sesiones de evaluación 

se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. Tras  estas 

tres evaluaciones parciales y tras la evaluación final , las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la 

evolución de su proceso educativo.  Asimismo, se realizará para cada grupo de 

alumnos y alumnas de las enseñanzas que así lo prevean,  una sesión de evaluación 

para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba 

extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la 

superación de las materias y la promoción 
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3. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente estará presidido 

por el tutor o tutora del grupo, acompañado por un miembro del equipo directivo 

que le suplirá en la presidencia en caso de ausencia del tutor. 

4. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 

adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

5. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales 

que afecten al mismo. Para el ejercicio de este derecho deberá formularse solicitud 

por escrito dirigida al director del centro con al menos 48 horas de antelación a la 

sesión de que se trate. Autorizada la asistencia por la dirección del centro, los 

representantes del alumnado dispondrá de 5 minutos al inicio de la sesión para 

exponer las cuestiones generales de su interés ampliables en otros 5 minutos como 

máximo. Finalizada su intervención la sesión continuará sin la presencia de los 

representantes del alumnado. 

E.1 CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

Todos los procesos de evaluación de los aprendizajes así como las decisiones de promoción 

o titulación que se lleven en el centro respetarán los siguientes criterios comunes: 

1. De acuerdo con la normativa de aplicación, la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, se realizará conforme a la normativa particular que le sea de 

aplicación y con los procedimientos, criterios e instrumentos que se determinen en 

las distintas programaciones didácticas pero en todo caso  será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. 

Asimismo, se respetarán los oportunos procedimientos que se recogen en este PE 

para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establece en las 

respectivas  órdenes de la Consejería  de Educación, así como de los resultados de 

aprendizaje establecidos por las órdenes específicas de los diferentes ciclos de FP 

impartidos en el centro y de la educación para personas adultas. 

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación, y desde su consideración 

como instrumento para la mejora, el profesorado incluirá instrumentos que 
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permitan evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta, desde todas y cada una de las asignaturas, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias correspondientes así como los resultados de aprendizaje y las 

competencias profesionales de cada ciclo y módulo profesional de que se trate para 

el caso de la FP. 

5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo 

del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

En este sentido, cuando la decisión de promoción o titulación no se derive de la 

simple aplicación directa de la norma, el equipo educativo, oído el orientador u 

orientadora presente así como la opinión cualificada del tutor o tutora, decidirá de 

común acuerdo y en todo caso, mediante mayoría cualificada de 2/3. 

6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con 

el plan de atención a la diversidad que aplica el centro y a los instrumentos y 

recursos de los que se dispongan. En todo caso, en la sesiones de evaluación se 

prestará especial atención a las propuestas para las superación de las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

7. Respecto de todo el alumnado NEAE cualquiera que sea su grado o condición, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo 

del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

8. Corresponderá a la JE la elaboración del calendario de pruebas extraordinarias para 

las enseñanzas que así lo recoja su normativa de evaluación y que se celebrarán, 

en todo caso, entre los días uno y cinco de septiembre. Dicho calendario podrá 

agrupar las pruebas por áreas o niveles conforme a la planificación más conveniente 

para su organización. Igualmente convocará las sesiones de evaluación 

extraordinarias que procedan. 

9. Se reconoce tanto al alumnado como a las familias su derecho a ser informados del 

proceso de evaluación y a ser oídos con carácter previo a la evaluación final.  A los 

efectos de que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas 

que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos, la JE elaborará con el VºBº de la 

Dirección del centro una hoja informativa sobre la evaluación final, los criterios y 

condiciones de promoción o titulación y en la que se indicará el derecho del 

alumnado y/o sus familias a alegar o transmitir cualquier información que a su 

criterio sea necesaria para una adecuada valoración de los logros y resultados de 

los aprendizajes. Estas hojas se harán llegar a las familias a través del alumnado 
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con la ayuda de los tutores o tutoras de cada grupo al menos con 15 días naturales 

previos al final del período ordinario de clases.    

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

La evaluación, promoción y titulación en la ESO se guiará por lo regulado en el capítulo III 

de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado así como por lo recogido en este PE. 

Conforme a lo recogido en el Artículo 14 de la citada orden, los referentes de la evaluación 

serán: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables así como los indicadores establecidos por la 

Consejería de Educación para cada una de las áreas o materias. 

2.  Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este Proyecto 

Educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente estará acompañado 

por un miembro del departamento de orientación que podrá asesorar en cuando se le 

solicite dentro de las competencias que la ley le atribuye. Igualmente está presente un 

miembro del Equipo Directivo del Centro con voz pero sin voto. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 

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

académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a 

diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los 

resultados inferiores a 5. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 

acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III de la 
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citada orden de 14 de julio de 2016 y con la concreción curricular especificada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado 

(I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

Evaluación Inicial 

El centro programará durante el primer mes de cada curso escolar una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos con el fin de conocer 

y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 

las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en  

cada caso corresponda. 

 

En el caso de alumnado que cambia de la educación primaria a la educación secundaria, el 

profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 

Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los 

cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior.   

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. Tendrá especial relevancia a la hora de proponer medidas de 

atención a la diversidad que el alumnado necesite de entre los recursos con los que cuente 

el centro, en especial: la adscripción a talleres de refuerzo, la elaboración o revisión de 

ACI o de grupo, la revisión de la optatividad, el cambio de grupo, la atención por el equipo 

de convivencia, ATAL, etc. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas. 

Los tutores de cada grupo levantarán acta de la sesión, entregarán en la Jefatura de 

Estudios copia de la misma firmada por el profesorado y cumplimentarán el módulo 

SÉNECA destinado a este mismo fin. 

Asimismo durante esta sesión inicial se han de verificar asignaturas pendientes y se 

informará del plan de recuperación a aplicar al alumnado. El centro desarrollará actividades 

de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione 

de curso sin haber superado todas las materias de cursos anteriores. A tales efectos, los 

departamentos de coordinación didáctica deben programar estas actividades para cada 

alumno o alumna que lo requiera y realizar el correspondiente seguimiento para verificar 

la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas 

actividades deberán ser incluidas en el proyecto de recuperación de pendientes de cada 
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departamento didáctico y en el Plan General de Recuperación de Materias Pendientes que 

coordinará la JE y que estará a disposición de toda la comunidad educativa. 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

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

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en 

su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna. 

3. El equipo educativo propondrá para promocionar y/o titular al alumnado que haya 

superado todas las materias con calificación igual o superior a 5 o aquellos 

alumnos que cumplan las condiciones establecidas en este PE punto 2 del 

apartado sobre promoción en la ESO.. Para el alumnado con evaluación negativa, con 
la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la 

materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se 

han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. La decisión de 
titulación para el alumnado con alguna materia no superada se pospondrá a la evaluación 

extraordinaria del mes de septiembre. 

4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que el centro organizará durante los primeros cinco días 
hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Cuando un alumno o alumna no se 

presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará 

tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 

5. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 

Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado 

un rendimiento académico excelente. 
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa 
hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará 

en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 

supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en 

los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 
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Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

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

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención 

a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 

como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 

mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 

un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento 

de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 

aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 

oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos 

adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha 

adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 

reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 

española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.  

Promoción del alumnado ESO. 

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

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirán curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
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materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar, por decisión colegiada o por la 
mayoría reforzada establecida en el punto 5 del apartado E.1, la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos 

de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. El acuerdo 
de este equipo requerirá igualmente la mayoría reforzada establecida en el punto 5 del 

apartado E.1. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 

junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias debe 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 

destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 

docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será 

tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los 
de promoción. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

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

curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al 
que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero 

o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos 

en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o alumna. 

Titulación. 
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Conforme al artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, obtendrán el título de Graduado en Enseñanza Secundaria: 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la 

materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que 

posean lengua cooficial. 
 b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa 
y ha adquirido las competencias correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 

conforme establece para su cálculo el antes citado Real Decreto 562/2017, de 2 de junio.  

Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, 

en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 

correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 

42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL BACHILLERATO 

La evaluación, promoción y titulación en el bachillerato se guiará por lo regulado en el 

capítulo III del Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Carácter de la evaluación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 3. La evaluación será 

diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 
progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 4. El carácter formativo de la 

evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 5. Asimismo, en la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 

sociocultural del centro. 

Referentes de la evaluación. 1. Los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del 

alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. El profesorado llevará a 

cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de 

las diferentes materias y a las características específicas del alumnado. El alumnado tiene 

derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 
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esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

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

legal. 

1. La participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, en el desarrollo del proceso de evaluación se realizará conforme a lo recogido en el 

apartado E1 punto 9 de este PE. 

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

establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para 

la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Esa información se dará a 

conocer al alumnado en las primeras sesiones del curso. Asimismo, informarán sobre los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación al 

alumnado y a las familias con anterioridad a la evaluación final. 

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 

los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución 

de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo 

y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A 

tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. 

4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. 

Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada 

de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento 

por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán 

solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener 

información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 

y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a 

sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 

informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 
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proceso educativo. Esta información se realizará preferentemente por medio del sistema 

de información PASEN. La información se proporcionará en formato papel solamente 

cuando se solicite expresamente por el alumnado o la familia. 

7. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al 

curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 

alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las 

competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 

Desarrollo de los procesos de evaluación Sesiones de evaluación.  

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

y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de 

las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

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

evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

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

para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de 

la sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 22, y sin perjuicio de lo que a 

estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas 

sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada 

curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de 

evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la 

prueba extraordinaria de septiembre a la que se refiere el artículo 23.5 y adoptar las 

decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del 

centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 
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acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin 

decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 

acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con 

la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se 

emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

Evaluación inicial. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten el Bachillerato 

recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la 

evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación 

con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 

más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 

en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 

de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora 

tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador 

correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y 

alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados 

obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos 

documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar 

y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a 

cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y 

serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 

evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la 

presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán 

quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del 

centro. 

5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
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calificaciones en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 

acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

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

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como 

el nivel competencial adquirido. 

 2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en 

el artículo 21. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación 

y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 

3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de 

las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez 

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. 

Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las 

alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios 

de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro 

docente. 

4. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 

para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 

siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre 

los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso.  

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del 

mes de septiembre, de acuerdo al calendario que a tal efecto organice la JE con el VB de 

la dirección del centro. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación 

didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha 

prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o 

alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de 

evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 

efectos, la consideración de calificación negativa.  

6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna 

y en el historial académico.  
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7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor 

al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico 

excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a 

los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 

misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del 

centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación 

junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a en las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción 

de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de 

Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de 

ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las 

calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las 

calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

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

enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 

contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 

110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 

como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 

mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

3. Las medidas específicas de evaluación del alumnado NEAE o NEE distintas de las 

aplicadas con carácter general deberán estar especificadas en sus correspondientes 

adaptaciones individualizadas. 
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Promoción del alumnado 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 

de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado 

al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y 

al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. A los efectos de que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas 

que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos, la JE elaborará con el VºBº de la Dirección 

del centro una hoja informativa sobre la evaluación final, los criterios y condiciones de 

promoción o titulación y en la que se indicará el derecho del alumnado y/o sus familias a 

alegar o transmitir cualquier información que a su criterio sea necesaria para una adecuada 

valoración de los logros y resultados de los aprendizajes. Estas hojas se harán llegar a las 

familias a través del alumnado con la ayuda de los tutores o tutoras de cada grupo al 

menos con 15 días naturales previos al final del período ordinario de clases.   

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. 

4. El centro desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas 

las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 

programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el 

correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 

motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el 

proyecto de recuperación de pendientes de cada departamento didáctico y en el Plan 

General de Recuperación de Materias Pendientes que coordinará la JE y que estará a 

disposición de toda la comunidad educativa. 

 5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior 

y superar la evaluación correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 

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

y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias 

pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará en la primera 

quincena de diciembre. 

6. Según lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar 

continuidad. En virtud de ese mismo artículo el alumnado podrá matricularse de la materia 

de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre 
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que el profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne las 

condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En 

caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de 

materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en 

las que ha promocionado a segundo. Este aprovechamiento deberá constatarse mediante 

una prueba objetiva de valoración de los criterios de evaluación básicos de la materia de 

primero de la que se pretende eximir al alumnado afectado. 

Permanencia en el mismo curso. 

 1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos 

y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

3. En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes 

elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de 

seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos 

anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, 

siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

Evaluación final de BachilleratoTitulación en el Bachillerato.  

La titulación del alumnado de bachillerato se guiará por lo recogido en Real Decreto 

562/2017, de 2 de junio y demás normativa de aplicación. Conforme al artículo 3 del citado  

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 

obtendrán el título de Bachiller: 

Título de Bachiller. 

 1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media 

aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas 

en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 

centésima. 

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior 

de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de 

Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna 

elija. 
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3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa 

se obtendrá del siguiente modo: 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 

con dos decimales, redondeada a la centésima. 

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación final 

será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 

5.º y 6.º de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente 

especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 

centésima. En el caso del alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las 

enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán 

consideradas las calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada. 

4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado 

el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán 

acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en 

el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA FP ESPECÍFICA 

El proceso de evaluación de la FP específica se regirá por lo dispuesto en 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, por lo 

dispuesto este PE y por cuantas órdenes e instrucciones dicten los órganos competentes 

de la administración educativa. 

Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. 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. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo 
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profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de 

trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el 

profesor o profesora encargado del seguimiento y emitirá su correspondiente informe de 

valoración conforme al modelo que el centro le proporcione. 

 5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 

los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración 

se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, 

prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten 

al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá 

en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 

así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se 

realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión 

de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el 

equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades 

y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición 

de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se 

anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por 

el departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del 

objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre 

la finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas 
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de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de 

resultados de aprendizaje ni de objetivos generales del ciclo que afecten a la 

adquisición de la competencia general del título. 

6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de sus padres, madres 

Convocatorias, renuncias y bajas. 

1. Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación 

y se desarrollan en el período lectivo del ciclo formativo o módulo profesional. 

2. Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de 

dos convocatorias. 

 3. Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de 

formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de 

proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 

4. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional 

de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de 

más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna 

convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar. 

5. Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta 

completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se 

le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyecto. 

6. El alumnado dispondrá de una convocatoria extraordinaria una vez agotada las cuatro 

ordinarias si concurren las circunstancias reguladas en el artículo 5 de ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, para lo que deberá presentar la correspondiente solicitud entre el uno 

y el quince de julio de cada año. A tales efectos, si la resolución de la solicitud fuese 

favorable deberán celebrarse la pruebas en la primera quincena del mes de septiembre. El 

departamento de familia profesional competente fijará la fecha y la hora de celebración de 

las pruebas correspondientes y dispondrá todo lo necesario para su realización y 

valoración, de acuerdo a la programación en vigor del módulo objeto de la convocatoria 

extraordinaria. 

7. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en 

los que se encuentren matriculados o la renuncia de la matrícula, una sola vez por curso 

escolar. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la renuncia 
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a matrícula irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público con 

una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de 

evaluación final. Conforme al artículo 6, apartados 2 y 3 de la citada ORDEN de 29 de 

septiembre de 201., las circunstancias que las motiven y su justificación documental son 

las siguientes: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

La documentación que acredite la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas 

en el apartado anterior será: 

a) Enfermedad: Certificado médico oficial en el que conste la fecha y duración de la 

inhabilitación. 

b) Trabajos desempeñados que dificulten la asistencia a clase: certificación de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos 

extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y 

el período de contratación. 

c) Obligaciones de tipo personal o familiar: Documentación acreditativa. 

d) Otras causas que impidan el desarrollo ordinario de los estudios: Documentación 
acreditativa. 

 

Desarrollo del proceso de evaluación 

Sesiones de evaluación. 

 1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza 

la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 

2. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de 

segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de 

éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 

en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros 

docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

3. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que 

se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de 

estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

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

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que 
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sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo recogido 

en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y en la demás normativa que 

resulte de aplicación. Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, 

mediante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de 

evaluación parcial o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV. 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso 

de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, 

se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

 

Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos. 

 1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 

formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 

profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 

circunstancias específicamente académicas 

 

Calificaciones. 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 

catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 

módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 

denominación, duración, resultados deaprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

 3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». 

La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el 

artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se calificará como 

«EXENTO». 
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4. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas: 

a) Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido objeto 

de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral, se calificarán con la expresión de «CONVALIDADO». El alumnado que 

esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a clase y será 

evaluado hasta el momento de la presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si 
en el momento de la firma del acta final no hubiera podido presentar la resolución de las 

convalidaciones que hubiera solicitado por causas no imputables a sí mismo, será calificado 

en los módulos profesionales correspondientes omo «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN». 

Si esta resolución fuese posterior a la sesión de evaluación final, se deberán hacer las 
diligencias oportunas de modificación de la calificación en todos los documentos oficiales. 

b) Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la 

convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará 

la convocatoria correspondiente. Esta calificación se aplicará igualmente al alumnado que 

no asiste al módulo y del que no se tenga ningún registro de evaluación. 

c) Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

d) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 
acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

e) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el 

alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA 
CONVOCATORIA». 

f) El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la 

presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una 

homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o convalidación de la misma, 

deberá presentar la resolución definitiva de la homologación o convalidación de sus 
estudios como mínimo un mes antes de la fecha de la sesión de evaluación final. En caso 

de no hacerlo, el centro docente le requerirá dicha credencial y le informará de que en caso 

de no presentarla antes de esa evaluación quedará sin efecto su matrícula. 

Si en la sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha homologación o 
convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, será calificado como 

«PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE TÍTULO». No obstante se harán 

constar las calificaciones que hubiera obtenido para que, si procede, sean tenidas en cuenta 

una vez que presente la resolución definitiva de homologación, que en todo caso siempre 
será dentro del año académico correspondiente. 

En el supuesto de que la resolución de homologación no se produjese en los términos 

solicitados por la persona interesada, quedarán sin efecto las calificaciones obtenidas así 

como la propia matrícula, por lo que el centro docente procederá a su anulación. 
Si la resolución de homologación se produce una vez cerrada el acta de evaluación final, 

se hará una diligencia al acta para hacer constar la validez de las calificaciones o la 

anulación de la matrícula correspondiente. 
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5. Las calificaciones no numéricas y las relativas a otras situaciones del alumnado se 

reflejarán en los documentos de evaluación que correspondan en los siguientes términos: 

● Módulo profesional de FCT apto APTO 

● Módulo profesional de FCT no apto NO APTO 

● Módulo profesional de FCT no cursado NC 

● Módulo profesional de FCT exento EX 

● Módulo profesional de proyecto no cursado NC 

● Módulo profesional sin matrícula NM 

● Módulo profesional con renuncia a convocatoria RC 

● Módulo profesional convalidado CV 

● Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

● Módulo profesional pendiente de convalidación PCO 

● Módulo profesional no evaluado NE 

6. Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas en los 

siguientes términos: 

● Promociona a segundo curso PRO 

● Accede al módulo profesional de FCT a FCT 

● Pendiente homologación o convalidación de título PHT 

● Obtiene título TIT 

● Repite REP 

● Cambia a oferta parcial COP 

● Finalizado sin título FST 

 

Calificación final del ciclo formativo. 

 Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se 

determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética 

simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; 

del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando 

por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 

5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o 

«Exento». 

Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales 

hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00. 

 

Matrículas de honor. 

 A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 
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centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. 

 Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. 

Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo 

realizado por el alumno o alumna y la 

evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo 

en los ciclos formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el 

módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior. El número de 

matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular 

en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este 

alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar 

lugar a los beneficios que se determinen por las Consejerías competentes en la materia. 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA FPB 

La evaluación y promoción en la FPB se guiará por lo dispuesto en la Orden de 8 de 

noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 

los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos asimismo, los aspectos generales 

de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 23 del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así como en lo 

dispuesto en la presente Orden y en 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. 

Procedimientos de evaluación. 

1. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional 

Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, 

se recogen en este PE y en las correspondientes programaciones didácticas que se 

consideran a todos los efectos anexos a este documento. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, 

indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. 

La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los 

procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 

que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 
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clasificador y excluyente. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado 

obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 

considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia 

general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje 

permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. 

Convocatorias. 

1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 

únicamente en dos convocatorias. 

 2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola 

vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe 

del equipo educativo. 

 3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer 

curso, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana 

lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual se realizará 

dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35. 

4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de 

primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo 

establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de 

competencia. El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera 

convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en 

el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo. 

5. La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se 

realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. 

Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda 

convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera 

de los trimestres del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria 

no se hubiera podido realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, 

se podrán utilizar las dos convocatorias del módulo profesional en cualquiera de las 

semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso 

académico siguiente. 

Evaluación y calificación. 

 1. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de 

trabajo, se expresa en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
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positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

2. La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 15.3 de forma diferenciada al del módulo profesional del que 

depende. La calificación de esta unidad formativa contribuirá a la calificación final del 

módulo profesional del que depende en la misma proporción que su peso horario. En todo 

caso, esta unidad formativa no constará con calificación independiente, ni en las 

evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

3. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 

necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 

Sesiones de evaluación. 

 1. En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una 

sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones 

de evaluación final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una 

sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de 

evaluación final. 

2. Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 

que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará 

calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador que se 

aporta en el expediente del alumno o alumna. 

3. En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y 

alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

4. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se 

realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo 

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de 

la 32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera 

convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a 

aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento 

treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda 

convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última 

semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, 

dentro de la 35 semana lectiva. 

5. Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional 

básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una 

evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden 

de 29 de septiembre de 2010. 
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Promoción. 

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el 

equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya 

superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si 

considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas 

enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes 

del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales 

pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la 

adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 

pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17. 

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los 

módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. El alumnado menor 

de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. A estos efectos se tomará como 

referencia la del último día hábil para la formalización de la matrícula de septiembre o en 

todo caso la del primer día lectivo del curso.  En aplicación de lo recogido en el artículo 

16.3 del decreto 135/2016 por el que se regula la FPB en Andalucía, el alumnado que  opte 

por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya 

superados deberá asistir a todos ellos y  será evaluado en igualdad de condiciones que el 

resto de compañeros. El alumnado repetidor de 1º FPB será evaluado de todos los 

módulos profesionales de los que se encuentre matriculado y a los efectos de la 

promoción a 2ºFPB se tendrá en cuenta exclusivamente las calificaciones que se 

obtengan en las evaluaciones finales del nuevo curso del que se ha matriculado. 

En el caso de que opte por no matricularse en los módulos no superados el centro 

proporcionará los documentos de autorización que le permita salir del centro en las horas 

libres o podrá permanecer en la cafetería, en la biblioteca o en cualquier otra dependencia 

que se habilite y en la que pueda estudiar o hacer tareas sin interrumpir la actividad 

docente del resto del alumnado. 

5. El alumnado repetidor, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le 

ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos 

superados. 

Titulación. 

 De acuerdo con el Artículo 19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. El alumno o la alumna que 
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supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica obtendrá el título Profesional 

Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y 

validez en todo el territorio nacional. La obtención del título Profesional Básico requiere 

acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 

correspondiente ciclo formativo. 

De acuerdo con el artículo 2.5 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, los alumnos y alumnas que obtengan un título de 

Formación Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo 

docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y adquirido las competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 

42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Convalidaciones y exenciones. 

 1. Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

2. Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el 

mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación 

y contenidos. 

 3. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias 

Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica. 

 4. Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención 

de la nota media. 

 5. El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de 

solicitud y resolución, será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la Orden de 28 

de septiembre de 2011. 

Reclamaciones sobre los resultados de la evaluación. 

 1. Las reclamaciones que se presenten contra los resultados de la evaluación de las 

enseñanzas reguladas en la presente Orden se regirán, en su presentación y tramitación, 
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por lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Este procedimiento será de 

aplicación, exclusivamente, sobre cada una de las evaluaciones finales. 

2. En el procedimiento de reclamación sobre los resultados de la evaluación, la solicitud de 

revisión de cualquier módulo profesional de Formación Profesional Básica, incluidos los de 

aprendizaje permanente, se trasladará al jefe o jefa del Departamento de la Familia 

Profesional que soporta el perfil profesional del título para su resolución. A tales efectos, 

el profesorado que imparte los módulos profesionales de aprendizaje permanente 

participará en este procedimiento. En el caso de no existir Departamento de la Familia 

Profesional en el centro docente, el informe al que hace referencia el artículo 20.3 de la 

Orden de la Consejería de Educación de 29 de septiembre de 2010, será elaborado por el 

equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora del curso. En los restantes aspectos del 

procedimiento se aplicará lo dispuesto en el apartado E.3 de este PE. 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ESPA 

La evaluación de la ESPA se guiará por lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la Orden de 28 de 

diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
por lo regulado en este Proyecto Educativo de Centro. 

Carácter de la evaluación. 

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 
y diferenciada según los distintos módulos que componen los ámbitos del currículo. 

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado que curse las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria en la modalidad de enseñanza semipresencial será la establecida 

con carácter general para las mismas, si bien, los centros docentes la adaptarán a las 

especificidades propias de estas modalidades de enseñanza en función de lo 
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre. 

 

Referentes de la evaluación. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos 

ámbitos son los criterios de evaluación establecidos en los módulos que componen los 

ámbitos y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas 

correspondientes, adaptadas a las características de la modalidad semipresencial y a las 

del perfil del alumnado, especialmente en lo referido a los contenidos, metodologías e 
instrumentos de evaluación. Se dará especial valor al trabajo diario, a su constancia y al 

esfuerzo personal del alumnado.  
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Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y las competencias clave. A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación, a las características específicas del alumnado y a 
las distintas modalidades de enseñanza. 

Objetividad de la evaluación e información al alumnado. 

 1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 

que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

 2. Con el fin de garantizar dicho derecho, en la primera quincena del curso el profesorado 
del grupo informará al alumnado, en cada ámbito, acerca de sus aspectos más relevantes: 

los objetivos del mismo, los contenidos, los criterios metodológicos, así como los criterios 

de evaluación y de calificación. 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Sesiones de evaluación. 

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

y alumnas coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera 

colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia 
práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, 

se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en este  proyecto 

educativo del centro. 

 2. El profesorado responsable de cada ámbito decidirá la calificación del mismo. El tutor 
o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 

la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los 

resultados, derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. 

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

para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación de los 

módulos que componen cada ámbito. La calificación se producirá en cada uno de los 

módulos de los distintos ámbitos. La calificación final de cada ámbito requerirá la 

superación de cada uno de los módulos que lo componen y la calificación final se 
determinará conforme se estipule en las diferentes programaciones didácticas y en su 

defecto por la media de los módulos que la componen, redondeadas al entero más cercano. 

La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de 

evaluación final de cada curso siempre que así lo determine la JE con el VºBº de la 
Dirección, previo informe del ETCP. 
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 4. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación 

para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a las pruebas 
extraordinarias a las que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Orden de 28 

de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 

adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de los módulos o ámbitos 

correspondientes. 

5. Los resultados de la evaluación de cada ámbito se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación y en el expediente académico del alumno o alumna, y se expresarán 

mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 

que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se 

considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

6. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información 

deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 7. Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación 
inicial a la que se refiere el artículo 12, se establecerán medidas de refuerzo educativo 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. 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 con el proceso educativo. 

 8. Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación 

correspondiente podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar de acuerdo 

con lo que a tales efectos disponga en la programación del correspondiente módulo. La 
calificación de dicho módulo se hará constar en la sesión de evaluación final de curso. 

Evaluación inicial 

 1. La Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas realizará una evaluación 

inicial junto con las restantes enseñanzas del centro, conforme al calendario que establezca 
la JE. Al efecto los modelos de actas y las instrucciones de la JE recogerán  las actuaciones 

a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado, en consonancia con las 

generales del centro y adaptadas a las especificidades de esta enseñanza. 

2. El profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará la evaluación inicial con el 

fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. 

3. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conocimientos 
del alumnado. 
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 4. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

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

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos así como 

en el nivel competencial adquirido. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una 

única calificación expresada en los términos descritos en al apartado 4 anterior. 
2. El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo 

del ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, 

dicho alumno o alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los 

objetivos establecidos para aquel. Cada ámbito solo recibirá calificación positiva cuando el 
alumno o la alumna la obtenga en todos los módulos que componen el ámbito. En ese 

caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta la media aritmética de 

las calificaciones recibidas en dichos módulos. 

 3. Los centros docentes organizarán la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 
15.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el mes de septiembre, para el alumnado 

con evaluación negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. 

Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de algún ámbito, 

en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, 

a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 4. Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 20.8 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el centro organizará una prueba extraordinaria 

para el alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en 
uno o varios ámbitos del nivel I o del nivel II para finalizar las enseñanzas correspondientes 

a la Educación Secundaria Obligatoria. A tal fin, el alumno o la alumna podrá solicitar a la 

directora o al director del centro docente, durante la segunda quincena del mes de enero, 

la realización de dicha prueba extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera 
quincena del mes de febrero. 

 5. Cada ámbito en cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, 

en las sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificado un máximo de 6 

veces independientemente de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o la 
alumna. 

6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor 

al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 

haya demostrado un rendimiento académico excelente. 
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa, se podrá otorgar Mención Honorífica en un determinado ámbito a los alumnos y 

alumnas que hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en los dos niveles de 
dicho ámbito, y hayan demostrado un interés por el mismo especialmente destacable, 

conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
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Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el nivel II de Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas una nota media igual o superior a 9 podrán 
obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

Además, a la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se 

podrán otorgar premios al esfuerzo y a la superación personal de acuerdo con lo que 

disponga al efecto la Consejería competente en materia de educación. La obtención de 
dicho premio se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la 

alumna. 

7. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de alguno de los niveles 
correspondientes a cada uno de los tres ámbitos a los que hace referencia el artículo 2.2 

tendrá validez en todo el Estado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel 

tendrán validez en la red de centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Promoción. 
1. Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno 

o la alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que 

componen dicho ámbito en el nivel I. 

2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un alumno o 

alumna en el nivel II de un ámbito aun teniendo evaluación negativa en dos de los módulos 
del nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el 

equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica. 

 3. Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito o ámbitos 

mediante alguna de las posibilidades establecidas en el Capítulo V, podrá incorporarse al 

nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes. 

 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL BACHILLERATO DE ADULTOS 

La Evaluación y promoción en el Bachillerato de Adultos se guiará por lo dispuesto en el 

Decreto  110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que se establece en la Orden 

de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por lo regulado en este 
Proyecto Educativo de Centro. 

Matriculación y materias de continuidad. 

El alumnado de bachillerato de adultos  (fragmentar la matrícula) 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior 

y superar la evaluación correspondiente. 
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De acuerdo con el apartado 4 del artículo 2 de la Orden de 25 de mayo 2012, en las 

enseñanzas de bachillerato para personas adultas, el alumnado podrá matricularse de doce 
materias como máximo por curso académico. En todo caso, el alumnado se matriculará de 

las materias pendientes de primer curso antes de completar su matrícula con materias de 

segundo, especialmente en las que se exijan continuidad por la normativa en vigor, en la 

actualidad lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará 
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar 

continuidad. En virtud de ese mismo artículo el alumnado podrá matricularse de la materia 

de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre 

que el profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne las 
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En 

caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de 

materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en 

las que ha promocionado a segundo. Este aprovechamiento deberá constatarse mediante 
una prueba objetiva de valoración de los criterios de evaluación básicos de la materia de 

primero de la que se pretende eximir al alumnado afectado. 

Carácter de la evaluación. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 
las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que curse el Bachillerato 

para personas adultas en las modalidades de enseñanza semipresencial y a distancia será 
la establecida con carácter general para las mismas, si bien, los centros docentes la 

adaptarán a las especificidades propias de estas modalidades de enseñanza en función de 

lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre. 

Referentes de la evaluación. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes a cada materia. 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de evaluación incluidos en las programaciones didácticas correspondientes de las 

materias, adaptadas a las características de la modalidad semipresencial y a las del perfil 
del alumnado, especialmente en lo referido a los contenidos, metodologías e instrumentos 

de evaluación. Se dará especial valor al trabajo diario, a su constancia y al esfuerzo 

personal del alumnado.  

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
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y las competencias clave. A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación, a las características específicas del alumnado y a 

las distintas modalidades de enseñanza. 

Objetividad de la evaluación e información al alumnado. 

 1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 

que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

 2. Con el fin de garantizar dicho derecho, en la primera quincena del curso el profesorado 
del grupo informará al alumnado, en cada ámbito, acerca de sus aspectos más relevantes: 

los objetivos del mismo, los contenidos, los criterios metodológicos, así como los criterios 

de evaluación y de calificación. 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Sesiones de evaluación. 

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

y alumnas coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera 

colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia 
práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, 

se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en este proyecto 

educativo del centro. 

 2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 

evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 

valoración de los resultados, derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

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

para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación de los 

módulos que componen cada ámbito. La calificación se producirá en cada una de las 

materias que curse el alumnado que tengan la consideración de evaluables.  La última de 
estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de 

cada curso siempre que así lo determine la JE con el VºBº de la Dirección, previo informe 

del ETCP. 

 4. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación 

para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a las pruebas 
extraordinarias a las que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Orden de 28 

de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 

adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de los módulos o ámbitos 
correspondientes. 
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5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán a la correspondiente acta 

de evaluación y al expediente académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales. Se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a 5. 

6. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información 

deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 
rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

7. Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación 

inicial, se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado. 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 con el proceso educativo. 

8. Aquellos alumnos o alumnas que no superen alguna materia en la sesión de evaluación 
correspondiente podrán recuperarla antes de la finalización del curso escolar de acuerdo 

con lo que a tales efectos disponga la programación de la correspondiente materia. La 

calificación de dicha materia se hará constar en la sesión de evaluación final de curso. 

 

Evaluación inicial. 

 1. El bachillerato para personas adultas realizará una evaluación inicial junto con las 

restantes enseñanzas del centro, conforme al calendario que establezca la JE. Al efecto, 

los modelos de actas y las instrucciones de la JE recogerán  las actuaciones a realizar en 

el proceso de evaluación inicial del alumnado, en consonancia con las generales del centro 
y adaptadas a las especificidades de esta enseñanza. 

2. El profesorado responsable de las distintas áreas realizará la evaluación inicial con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. 
3. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conocimientos 

del alumnado. 
4. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

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

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

2. El centro organizará una prueba extraordinaria   en el mes de septiembre, para el 

alumnado con evaluación negativa en una o varias materias. Cuando un alumno o 

alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de 
evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a 

todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes organizarán una prueba 
extraordinaria para el alumnado matriculado con hasta cuatro materias pendientes 

de evaluación positiva en primero o segundo curso de Bachillerato para finalizar 

dichas enseñanzas. A tal fin, el alumno o la alumna podrá solicitar a la dirección del 

centro docente, durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de 

dicha prueba extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera quincena del 
mes de febrero. 

4. Cada materia se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, en las 

sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificada un máximo de 6 

veces, independientemente de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o 
la alumna. 

5. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula 

de Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un 
rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer 

positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del 

alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de 

Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los 

alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido 
una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un 

interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el 

proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 
supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas 

que hayan obtenido en el segundo curso de Bachillerato para personas adultas una 

nota media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. 

La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número 

de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el 

centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del 

primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se dirimirá por sorteo. 

Titulación. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa. 
2. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas o reconocidas en el 

Bachillerato para personas adultas, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 

decimales, redondeada a la centésima.(redondeo sobre la segunda cifra decimal) 
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E.2 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LOS PROCESOS 

DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

La información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal así 

como el modo en que participarán en la evaluación del alumnado, se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

1. Accederán a la información de las sucesivas evaluaciones parciales mediante el 

acceso al boletín e informes sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas que el 

centro emita y que, en todo caso, tendrán disponibles a través del sistema de 

información PASEN. 

2. Podrán recabar del tutor la información que estimen necesaria de las diferentes 

áreas, materias o módulos que cursen sus hijos o hijas y de la marcha general de 

su proceso de aprendizaje. Esta información se canalizará, preferentemente, a 

través de las reuniones Tutoría de Padres. 

3. Tendrán derecho a recabar, previa solicitud por escrito, copias de las diferentes 

pruebas objetivas realizadas por el profesorado. El centro podrá cobrar los costes 

de fotocopias si lo estima conveniente. 

4. Dispondrán, preferentemente a través de la página Web del centro, de copias de 

este PE y de las diferentes programaciones didácticas, especialmente de los 

apartados que recogen los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación. 

5. Previa a la evaluación final, el centro informará al alumnado y sus familias sobre 

los requisitos establecidos en la normativa vigente para promoción y/o la obtención 

de la titulación y recabarán la opinión de los mismos así como ofrecerán la 

oportunidad de aportar cualquier información que consideren relevante para la 

correcta valoración de los aprendizajes de sus hijos o hijas. 

6. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones se 

enfocarán a proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

7. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado 

sobre los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 

materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. Esta información 

se publicará en el tablón informativo del aula de cada grupo y/o a través de las 

plataformas educativas si se usan. 

8. El centro remitirá una hoja informativa a las familias antes de la evaluación final 

que incluya una información básica sobre los requisitos y criterios para la promoción 

y/o titulación además de un formulario rellenable para que el alumno o la alumna 
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y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan aportar la 

información que consideren oportuna al efecto de ser oídos para la adopción de la 

decisión de promoción o titulación según corresponda. La Jefatura de Estudios 

elaborará los correspondientes modelos para los diferentes niveles o cursos que con 

el VºBº de la dirección los tutores remitirán a las familias a través del propio 

alumnado. 

9. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan 

la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que 

se refiere el artículo 20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 

caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada 

una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

 

E.3 GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES. 

 

ASPECTOS GENERALES 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 

que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. A este respecto el alumnado dispondrá de las garantías 

procedimentales recogidas en este apartado E.3  y de las que les reconozcan las leyes 

e instrucciones que al respecto dicten las autoridades educativas. 

Para garantizar la transparencia y el valor formativo de la evaluación, todo el alumnado 

tendrá derecho a ser informado de los resultados de la aplicación de los distintos 

instrumentos evaluadores que se usen para el cálculo de la calificación final, de acceder a 

ellos y de ser instruido especialmente de los elementos que deba mejorar para posibilitar 
una mejora de la calificación.   A fin de dar cumplimento a este principio el alumnado y sus 

familias tendrán derecho a conocer los instrumentos de evaluación utilizados y las rúbricas 

aplicadas a su valoración. El propio alumnado podrá solicitar del profesorado la consulta 

de dichos instrumentos haciendo especial hincapié en los aspectos en los que deba 
mejorar. La atención a las familias se realizará, preferentemente a través de la tutoría. En 

todo caso la solicitud de copia escrita de los instrumentos utilizados se hará mediante 

solicitud escrita a través del registro de entrada del centro. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 84 

 

En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación, conviene destacar 

que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las solicitudes de revisión y/o 
reclamación contra las calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas 

aquellas pruebas y otros documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado 

durante un periodo de seis meses contados a partir de la finalización del curso escolar. 

En el caso de que un alumno o alumna o sus representantes legales presenten recurso 

contencioso-administrativo, el Centro tendrá que conservar los referidos documentos 
hasta pasados seis meses de la resolución judicial. 

 

PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA AUTORÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

Durante los últimos cursos académicos se ha detectado que el alumnado, especialmente 
los de Bachillerato y 4º de ESO, viene usando técnicas fraudulentas en la elaboración de 

los exámenes y controles.  Las materias más afectadas son las que implican un alto 

contenido teórico, de ahí que el centro considere regular instrumentos y procedimientos 

para evitarlo. 

Queremos subrayar que, más allá de los propios imperativos legales, los fines de la 

educación en valores se fundamentan en el trabajo, el esfuerzo personal y la 

honradez/honestidad que preparen para el adecuado ejercicio de la ciudadanía. 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 

1. El profesorado informará, a principio de curso y a modo de recordatorio cuando sea 
pertinente, que el alumnado debe cumplir los deberes y derechos y las normas de 

convivencia y que esto incluye la honestidad en su proceder, la autenticidad en la 

autoría de sus tareas, trabajos, exámenes y demás instrumentos de su proceso de 

aprendizaje y de la evaluación de sus resultados. Informará asimismo del 
procedimiento sancionador de acuerdo con lo regulado en este PE. 

2. Los tutores, en la primera reunión de tutoría general de padres, informarán a las 

familias de la importancia de seguir estas indicaciones así como de las 

consecuencias para sus hijos en caso de falsificación de documentos, copiar en 
exámenes y controles o cualesquiera otras de plagio o engaño en el proceso e 

instrumentos de evaluación. 

3. El Equipo Directivo se responsabilizará de que el profesorado conozca este protocolo 

y se lleven a cabo las correspondientes acciones preventivas, organizativas y 

sancionadoras. Para ello se incluirá esta información en las guías del profesorado 
que se distribuyen en los claustros iniciales del curso y se recogerán las 

correspondientes referencias en los modelos de documentos que distribuya la JE 

entre el profesorado, el alumnado y las familias. 

4. El profesorado cumplirá este protocolo y, en caso de tener conocimiento de que se 
ha producido copia o plagio en cualesquiera instrumentos de evaluación, seguirá 

las actuaciones que se indican en este documento. 
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ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y CONTROLES. 

1. El profesor gestionará en el aula las medidas necesarias para evitar, en lo posible, 
que los alumnos realicen plagio o copien en sus pruebas objetivas, y entre ellas: 

a. La verificación y contraste de trabajos, prácticas y demás tareas con las 

realizadas por otros alumnos, con las existentes de cursos anteriores y con 

otros disponibles en Internet. 

b. La inclusión en dichos trabajos de marcas de agua y otros elementos para 
mejorar la verificación de su autenticidad y su autoría. 

c. El uso de folios con colores o señales que los hagan identificables. 

d. La distribución del alumnado en los lugares más idóneos. 

e. El uso de Modelo A y modelo B de examen, cuando estén muy próximos las 
mesas o pupitres. 

f. No poner el mismo examen que a otro grupo, en la medida de lo posible 

cuando no se apliquen simultáneamente. 

g. Asegurarse de que el alumnado no utiliza ningún dispositivo inalámbrico 
como “pinganillos” que puedan conectarse con el exterior o emplear 

elementos inhibidores cuando el profesorado lo estime conveniente. 

h. Comprobación de que los relojes no sean “e-watch”, y en caso de serlo, 

deberán ser depositados en la mesa del profesor/a durante la prueba. 

i. Disposición del lugar en donde los alumnos/as deben depositar mochilas, 
móviles, apuntes, libros… mientras realizan la prueba. 

j. Hará la advertencia de que no hagan preguntas en voz alta al profesor/a, 

sino que levanten la mano en señal de duda. 

k. Otras, en esta línea, que consideren necesarias. 
Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, el profesor vigilará 

activamente para evitar que se copie. 

 

CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA EL PROFESORADO 

1. El profesor o profesora que tenga evidencias de que un alumno o alumna está 

copiando, le retirará la prueba, lo hará constar en el propio examen del alumno y 

le indicará que debe permanecer en silencio durante el transcurso de la misma. 

2. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el examen o, en un momento posterior 
de que un alumno o alumna hubiera copiado, también lo hará constar en el propio 

examen del alumno. 

3. El profesor calificará con un 0 los exámenes en que tenga evidencias de que un 

alumno o alumna se ha copiado. 

4. En caso de detectarse procedimientos fraudulentos como la “chuleta”, 
independientemente de que se haya consumado el plagio efectivo, se le retirará el 

examen, cuya calificación será de 0. 

5. En caso de plagio constatable por parte del profesor/a de trabajos para casa, se 

calificará con un 0 en el porcentaje correspondiente de ese trabajo con respecto al 
proceso de evaluación. 

6. En el caso de que el alumno o alumna que ha copiado lo haya hecho con la 

participación de otro alumno, ya sea en una prueba escrita o un trabajo de casa, se 

estudiará cómo ha sido esta participación y dará lugar a la sanción correspondiente 
(En este caso se remitirá al punto 3 o 5 según proceda). 
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7. Además de aplicar la calificación de 0 en una prueba escrita de evaluación, lo que 

se considera un mero acto material de calificación que no tiene carácter 
sancionador, el profesor notificará en Jefatura de Estudios este hecho contrario a 

las normas de convivencia del centro para que por el órgano competente se valore 

la correspondiente corrección si procede. 

8. En los casos en los que se de una reiteración de estas conductas, ya sea en la 

misma o en diferentes materias, se iniciará un procedimiento sancionador conforme 
a lo establecido en los artículos 30 al 38 del ROIES. A estos efectos se tendrá 

especialmente en cuenta los recogido en los artículos 32.2a y 37.1g 

 

GARANTÍAS PROCEDIMENTALES Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES FINALES. 

Según la normativa vigente, el alumnado o los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado podrán solicitar aclaraciones a través del profesor tutor o 

profesora tutora de las acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

Al objeto de proporcionar las adecuadas garantías, el profesorado estará obligado a 

conservar todas aquellas pruebas y otros documentos relevantes utilizados para la 

evaluación del alumnado durante un periodo de seis meses contados a partir de la 

finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o alumna o sus representantes 

legales presenten recurso contencioso-administrativo, el Centro tendrá que conservar los 

referidos documentos hasta la resolución judicial. 

Asimismo, cuando se trate de calificaciones finales, podrá recabar estas aclaraciones del 

profesor responsable de la calificación, lo que se hará siempre en presencia del tutor 

docente del grupo al que pertenezca el alumno o alumna. Este procedimiento podrá ser 

verbal y no le es exigible solicitud escrita para que pueda realizarse. En todo caso se 

considerará potestativo para el alumno o la familia. 

Una vez completado el procedimiento anterior, en caso de desacuerdo con la calificación 

final obtenida en un área, materia, ámbito o módulo profesional, el alumno o alumna, o 

sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la 

dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

Las familias podrán solicitar su asesoramiento a la JE del centro que les informará 

adecuadamente del procedimiento a seguir y sus plazos y les facilitará los modelos de 

reclamación si los hubiere. 

Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los 

siguientes aspectos: 
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a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo 

formativo, recogidos en la  correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de 

evaluación aplicados conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. 

 c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en 

la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo 

profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación 

en la normativa vigente. 

Proceso de reclamación contra las calificaciones finales. 

1. Todas las solicitudes de revisión y reclamación, tanto las dirigidas al centro como a 

la Delegación Territorial, se presentarán en la Secretaría del centro donde se 

encuentra escolarizado el alumno/a. La solicitud de revisión contendrá cuantas 

alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión 

adoptada e irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 

trasladará al jefe o jefa del departamento del área, materia, ámbito o módulo 

profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal 

circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 

3. Corresponde al Jefe del departamento afectado convocar la correspondiente 

reunión, en todo caso no después del primer día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el periodo de revisión. 

4. El profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. El profesor afectado informará a los restantes miembros del 

departamento de todos los detalles necesarios pero se ausentará de la 

deliberación y decisión final. 

5. Tras este estudio, el departamento elaborará un informe que deberá recoger 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, decisión 

que debe ser razonada y fundamentada. 

6. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará 

el informe elaborado a la jefatura de estudios, que informará el mismo día de la 

recepción del informe del departamento, al profesor tutor o profesora tutora y lo 

comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días siguientes al de 

la recepción del informe del departamento de familia profesional, la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 
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7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 

y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, previa reunión 

extraordinaria del equipo educativo y una vez recibida copia del correspondiente 

acta de la sesión, la JE realizará junto con el tutor o tutora las modificaciones en el 

sistema SÉNECA y  la secretaría del centro docente insertará la oportuna diligencia 

en los documentos oficiales que proceda, que será visada por la persona que 

desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 

profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro 

docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito 

al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

9. La persona titular de la dirección del centro docente, remitirá el expediente de la 

reclamación a la correspondiente Delegación Territorial conforme a los plazo y 

procedimientos establecidos para cada enseñanza. Se tendrá especial diligencia con 

las reclamaciones de 2º de bachillerato y en todo caso se informará a las familias 

de su derecho a solicitar las pruebas de la PAU y sus consecuencias según proceda 

la comisión provincial de garantías. 

 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación , en su título II establece que las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su 

artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la 

diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes 

medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios 

generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la 

diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, el IES Mar de 

Alborán dispone, en los apartados siguientes, las medidas de atención a la diversidad, 

tanto organizativas como curriculares, que le permitan, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en 

función de sus necesidades. 
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F.1 OBJETIVOS 

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. 

A. OBJETIVOS: RESPECTO AL CENTRO: 

Con el asesoramiento del DO  a los Órganos Unipersonales y Colegiados del Centro en 

todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e integral 

del alumno/a, el centro fomentará el funcionamiento de los siguientes instrumentos en pro 

del alumnado, cualesquiera que sea las necesidades que presente, en particular se 

proponen: 

1. El refuerzo educativo. 

2. las adaptaciones curriculares individuales y grupales. 

3. El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

4. La Formación Profesional Básica. 

5. Los Programas de atención fomentados por la Consejería y otras instituciones. 

El DO asesorará al ETCP, especialmente, en aquellos aspectos psicopedagógicos y 

metodológicos sobre: 

1. Elaboración de los distintos documentos planificadores del Centro. 

2. Inclusión de los temas transversales en las distintas áreas curriculares. 

3. Coordinación de las aportaciones de los distintos departamentos didácticos para 

garantizar la coherencia de sus planteamientos. 

4. Inclusión de medidas de atención a la diversidad en las programaciones didácticas 

de los departamentos. 

B) OBJETIVOS. 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) OBJETIVOS. 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 PMAR y FPB. 

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) OBJETIVOS. 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. 

 

F.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Las distintas medidas de atención a la diversidad del IES Mar de Alborán 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, TEXTO REFUNDIDO con la normativa vigente a 29/7/2016. Entre estas 

medidas, nuestro centro aplicará: 

2.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ESO 

De modo general, el centro organizará la atención a la diversidad en la ESO conforme a: 

● 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 

otros talleres en 2º de ESO. De esta manera el alumnado podrá cursar el taller más 

adecuado sin condicionar el grupo a que pertenezca y podrá cambiar a lo largo del 
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curso de un taller a otro según su evolución curricular y necesidades, siempre 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 regular en el 

Grupo de PMAR y en otros grupos   de 1º y 2º para las áreas instrumentales y los 

Talleres de Aprendizaje que el centro oferte, de acuerdo con la disponibilidad de 

profesorado que permita el cupo del centro. 

 

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 podrá organizar 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 

presenten 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. 

Estos grupos dirigidos a 1º y 2º de la ESO se identificarán con el nombre de Grupos de 

Atención a la Diversidad (GAD). Además, estos grupos recibirán refuerzo educativo en las 

materias instrumentales, quedando exentos de la materia optativa e incorporarán  

una hora más de tutoría para tratar temas específicos sobre las carencias de este 

alumnado denominada Taller de Aprendizaje Emocional y Social (TAES) con cargo al 

horario de libre disposición del centro. 

Las materias o los ámbitos para estos grupos GAD contarán con una 

programación adaptada en lo referente a la metodología, los contenidos y los 

instrumentos y procedimientos de evaluación. 

La organización horaria de los ámbitos y otras materias que se plantea para estos grupos 

es distinta a la ordinaria para el resto de los grupos ESO, será la siguiente: 

Ámbitos, asignaturas, talleres y tutorías 1º ESO 2º ESO 

   

A.SOCIO-LINGÜÍSTICO 7 7 

A.CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 7 6 

Taller de Aprendizaje Emocional y Social (TAES) 
1 h/sem 1 h/sem 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 92 

 

Taller de ortografía y expresión escrita 
2 1 

 

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 y otros grupos con carencias afectivo-emocionales. 

● Programa de Recuperación de pendientes: en 2º ESO, para alumnado con más de 

4 materias pendientes. 

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/o ciclos formativos, dado el carácter orientador del 4º de la ESO para estos 

estudios (propedéutico), y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses 

y necesidades del alumnado del centro. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y la normativa andaluza, el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 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 dos opciones conforme a la normativa citada, dentro de los cuales 

el centro organizará diferentes grupos de optativas organizadas en bloques de materias, 

dirigidos hacia las distintas modalidades de Bachillerato y los CC.FF. de grado medio. El 

centro organizará anualmente encuestas para determinar las expectativas del alumnado y 

someterá al ETCP la configuración de optativas para cada curso. 

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 
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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. 

● Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias 

instrumentales básicas según lo recogido en el informe de tránsito de la información 

recaba en aplicación del protocolo de tránsito. 

● 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. 

Todos estos programas contarán con una programación específica, adaptada al grupo al 

que vayan dirigidas y ajustada la los resultados de la evaluación inicial. 

Corresponderá a la Jefatura de Estudios la configuración de horarios y grupos de refuerzo 

y la asignación del alumnado que propongan los equipos educativos. Las sesiones de 

evaluación inicial dedicarán especial atención a este punto que figurará en el orden del día 

de los asuntos a tratar en cada sesión 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 (PT), del 

maestro/a especialista en audición y lenguaje y/o del psicólogo, pedagogo o 

psicopedagogo. 

1. 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. 

2.  La organización del Aula de Apoyo será la siguiente: 
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a. Tienen prioridad para asistir al Aula de Apoyo los/as alumnos/as de 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEE) 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 

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 

pequeños grupos 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: 

i. Incompatibilidad de los alumnos/as agrupados. 

ii. Atención de nuevos alumnos/as de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo que se evalúen durante el curso. 

iii. Atención de otras necesidades en alguno de los alumnos/as 

atendidos. 

iv. Cambio de grupo de alguno de los alumnos/as atendidos. 

v. Petición de algún profesor del equipo educativo que considere 

adecuado que deba quedarse en su materia. 

vi. Alta o baja de un alumno/a. 

f. Corresponde a la dirección del centro, a propuesta de la JE y oído el DO,  la 

aprobación del horario del aula de apoyo a la integración, el listado del 

alumnado que deba atenderse y su agrupamiento. 

3. Currículo de los alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

a. 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. 

4. Agrupamiento de los/as alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo en su aula ordinaria: 
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a. 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. 

b. 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. 

5. 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/a 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: 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

3. Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

4. Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

5. 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 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 
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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 apoyo del departamento 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. 

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. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 97 

 

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, de acuerdo con las instrucciones de 3 de junio de 2019 de la DG de Atención 

a la diversidad, participación y convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento 

para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

h) 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. 

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 A2 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 cual obstaculiza su incorporación al currículo. 

Estos alumnos recibirán una dedicación de tres/cuatro horas semanales aproximadamente 

y en todo caso según los recursos que destine la administración. 
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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. 

i. 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 cabo este Plan (PALI). La atención se dirige al alumnado que 

tiene dificultades lingüísticas derivadas de su procedencia, las cuales dificultan su proceso 

educativo. Este plan se solicitará a la administración siempre que el censo de alumnos sea 

suficiente y lo autorice la administración educativa. 
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2.3. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR: 2º Y 

3º ESO) 

El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO y una alternativa distinta 

en 3º ESO. Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por 

causas diversas, se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto 

para adquirir una formación básica común, como para titular. 

Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos 

Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a través 

de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se 

adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y 

alumnas. El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) usa una 

metodología específica a través de la reorganización de contenidos y materias, con el fin 

de que los alumnos promocionen a 4º ESO y obtengan el Título de ESO. 

 

2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

 2.1Principios pedagógicos. Los principios pedagógicos en los que debe basarse la 

intervención educativa con el alumnado que accede al programa se fundamentan en el 

análisis de las características académicas y personales de estos alumnos y alumnas, que 

comparten una serie de características más o menos comunes, especialmente ligadas, en 

todos los casos, a su historial de fracaso académico, el cual tiene una especial incidencia 

en su motivación hacia el aprendizaje. Como rasgos generales podemos señalar: 

● Importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos. 

● Desconocimiento de estrategias de aprendizaje que permiten afrontar con éxito las 

tareas escolares. 

● Dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 

● Creencia de que los esfuerzos no les sirven para superar sus fracasos. Prefieren 

atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia 

imagen. 

● Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen expectativas 

negativas hacia el resultado de las tareas escolares. Las condiciones en las que se 

desarrollan los PMAR (organización distinta de las áreas, menos alumnos/as por 

aula, hasta dos horas de tutoría...) permiten prestar ayudas pedagógicas que de 

otro modo serían muy difíciles de aplicar. 

Estas condiciones especiales son las que nos permiten: 

● Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, 

trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades y 

reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado. 
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● Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, 

tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado en el 

trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en el resultado de 

exámenes. 

● Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a 

preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen. 

● Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más 

importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual como 

en grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor respuesta 

a la diversidad dentro del propio grupo. 

● Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del mismo 

ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más 

significativo y más útil para la vida 

● Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de 

manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. 

● Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el tutor/a 

puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno/a. 

● Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades de 

aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de 

investigación, las salidas del centro, visitas, etc. 

 

2.2 Principios organizativos 

 En respuesta al carácter comprensivo de la etapa se procurará que la situación del 

alumnado en el centro sea lo más normalizada posible evitando su segregación y 

favoreciendo su participación en experiencias comunes de aprendizaje. Para dar respuesta 

a este principio adoptaremos criterios como los siguientes: 

 – El alumnado que siga el PMAR estará integrado en grupos ordinarios de 2º y 3ºde ESO 

y cursarán las áreas del currículo común, las optativas de la oferta general y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

– El grupo perteneciente a los PMAR, con carácter general, no deberá superar el número 

de 15 alumnos/as, tendiendo a que el número de alumnos y alumnas sea menor. – La 

inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada 

entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este 

alumnado. – El currículo de las áreas específicas del programa será lo más “próximo” 

posible al currículo establecido con carácter general para las áreas de referencia. Las 

programaciones didácticas de los ámbitos recogerán la metodología, contenidos y criterios 

de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada 

ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. – 
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Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades 

complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 2ºy 3º de 

ESO y para sus respectivos grupos de origen. – Las áreas específicas dispondrán de un 

aula propia adecuada a sus características y dotadas de los recursos necesarios para la 

realización de sus actividades de enseñanza-aprendizaje. En todo caso se facilitará que las 

clases de una misma área puedan ser impartidas en la misma aula. 

3 . ALUMNADO DESTINATARIO 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. En 

este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. b) Haber 

repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 

a tercero una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará sólo en tercer curso. Excepcionalmente, aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo cursado tercer curso de educación Secundaria Obligatoria, no estén 

en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades 

de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en 

la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, 

las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA Y RENDIMIENTO 
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1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 

por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa 

será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 

lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito 

científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 

materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha 

materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en 

segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias 

Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente.   El criterio organizativo básico 

será la máxima normalización en la atención al alumnado de PMAR, es decir, la máxima 

cercanía al proceso de enseñanza-aprendizaje del resto del alumnado. Los alumnos/as de 

este programa cursarán con su grupo clase ordinario al menos tres áreas del currículo 

común, las optativas y una de las horas de tutoría. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música 

y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua Extranjera; Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y 

Religión o Valores Éticos. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 

horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 

42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración 

autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán 

dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se 

desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la 

orientadora del centro docente. 

5. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO: 
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Ámbitos, asignaturas, talleres y tutorías 1º PMAR 2º PMAR 

 TRONCALES GENERALES 

● ÁMBITOS Lingüístico-Social 

● Científico-Matemático 

● Inglés 

 

 
 

9 

 

8 
 

3 

 
 

8 

 

9 
 

4 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

● Tecnología 

● Educación Física 

● Plástica, Visual y Audiovisual o Música 

● Religión o Valores Éticos 

 

 

 

3 
 

2 

 

2 
 

1 

 

 

3 
 

2 

 

- 
 

1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 (Elegir una) Incremento ámbitos 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 1 

 TUTORÍA con grupo 1 

 

 

2 
 

1 

 

 

1 

 

 

2 
 

1 

 

 

1 

Taller de Aprendizaje Emocional y Social (TAES) 

(Tutoría con la orientadora) 

1 1 

Taller de ortografía y expresión escrita 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PMAR 

En el artículo 40, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido al procedimiento para la 

incorporación al programa, se expone lo siguiente: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, 

el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 

siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del 

curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 

docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del 

centro docente. 

4. En todo caso, el número de alumnos seleccionados en la propuesta final no excederá 

de quince alumnos por cada unidad concedida al centro para este programa. 

Anexos a utilizar: 

– Propuesta incorporación al programa. 

 – Consentimiento familia 

– Informe Evaluación Psicopedagógica. Módulo de Gestión de la Información Séneca. 

 – Propuesta definitiva. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 En las reuniones de los equipos educativos de 2º y 3º de ESO, y en las sesiones de 

evaluación, se analizará la marcha del alumnado incorporado al programa. La evaluación 

será individualizada para cada alumno o alumna y diferenciada por ámbitos y/o materias. 

Por último, en la Memoria del Departamento de Orientación se recogerán los aspectos más 

destacados que se desprenden de la evaluación y se propondrán mejoras. Los indicadores 

para la evaluación son: 

❏  Alumnado incorporado al programa que obtiene título. 

❏  Materias no superadas por este alumnado. 
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❏  Conductas contrarias o gravemente perjudiciales del alumnado del programa. 

❏  Selección adecuada del alumnado. 

❏  Satisfacción del alumnado, del profesorado y de las familias en cuanto al programa 

y a las actividades de tutoría específica. 

❏  Idoneidad de los objetivos, contenidos, metodología, actividades y materiales del 

programa y de la tutoría específica. 

❏  Actitudes desarrolladas por el alumnado a raíz del desarrollo de la tutoría. 

❏  Autoconcepto académico del alumnado y confianza en sí mismos/as. 

❏  Habilidades desarrolladas por el alumnado, especialmente la expresión oral y escrita 

y el análisis crítico de la información. 

Las actividades y la marcha de la tutoría específica se evaluarán aunque no se calificarán. 

Esta evaluación incluirá debates realizados en clase, una actividad trimestral de evaluación 

de la marcha del curso y de la tutoría específica. Una reflexión del Departamento de 

Orientación y del profesorado que imparte los ámbitos sobre la marcha del programa y las 

opiniones del alumnado, del profesorado y sus familias. 

10.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

En el artículo 46, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a la evaluación y promoción 

del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 

expone: 

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

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de 

la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada 

una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 

vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir 

al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el 

mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas 

y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
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rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa 

para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 

15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

11. MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 

En el artículo 47, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a las materias no superadas, 

se refleja: 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 

dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias 

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 

necesidades que presente el alumnado. 

Aspectos generales sobre la planificación, seguimiento y valoración de los ámbitos: 

– El Equipo Directivo en función de los recursos disponibles establecerá en el reparto 

horario la posibilidad de que el alumnado: 

• El alumnado de segundo curse con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua Extranjera y Tecnología, o se incorporen dichas materias al programa en 

el ámbito científicomatemático o se cree un ámbito práctico; Educación Física y Religión o 
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Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

• El alumnado de tercero curse con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua 

Extranjera y Tecnología, o se incorporen dichas materias al programa en el ámbito 

científico-matemático o se cree un ámbito práctico Educación Física, Educación para la 

Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

• Podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima 

establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso 

el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la 

que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

– En relación con la coordinación del profesorado 

• Al inicio de curso, partiendo de las conclusiones de la Memoria Final del curso anterior se 

mantendrá una reunión con el profesorado de los ámbitos y se adoptarán las decisiones 

oportunas al objeto de adecuar las programaciones a la situación del alumnado de nueva 

incorporación y dar continuidad al programa para el alumnado que ya se encontraba 

cursándolo. 

• El seguimiento de los ámbitos se realizará trimestralmente conjuntamente con el análisis 

de los resultados de la evaluación, y puntualmente cuando surja alguna necesidad. En 

dichas sesiones estará presente el Departamento de Orientación para tratar los siguientes 

aspectos de asesoramiento y coordinación: se centrarán en el análisis de la evolución 

escolar del alumnado y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en 

cada momento y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces. 

• Al finalizar cada curso el profesorado encargado de impartir los ámbitos reflejará en las 

correspondientes Memorias sus conclusiones tanto a nivel curricular, como metodológico, 

las recomendaciones que consideren oportunas para aplicar en el curso siguiente y las 

orientaciones concretas para el alumnado que lo requiera. 

 

2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS FPB 

Conforme a la normativa de aplicación y específicamente en aplicación de lo establecido 

en Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, el centro organizará la oferta de FPB del siguiente modo: 
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1. Conforme a las enseñanzas autorizadas por la administración educativa andaluza, 

el centro impartirá el Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

conforme se regula en el Anexo I de la orden que se cita en el párrafo anterior. 

2. El currículo del título será el que se determine mediante las programaciones 

didácticas, en el marco de este Proyecto Educativo de Centro, a propuesta de los 

departamentos didácticos implicados y aprobados por el Claustro del profesorado. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 135/2016, de 26 de 

julio, la Consejería con competencias en materia de educación ha autorizado a este 

centro a impartir enseñanzas de Formación Profesional Básica de SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

4. En las metodologías de aprendizaje, se estimularán los procesos de construcción de 

aprendizaje significativo, se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal; todo ello basado en estrategias de 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». 

5. Podrán acceder a las enseñanzas de oferta obligatoria de Formación Profesional 

Básica los alumnos y las alumnas que cumplan los requisitos del artículo 30 de la 

orden reguladora de la FPB en Andalucía, que hayan sido propuesto por el equipo 

educativo a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo 

formativo de FPB, tengan cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento 

del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas 

y hayan sido admitidos en el proceso de admisión para dichas enseñanzas. 

2.5. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LAS ENSEÑANZAS 

POSTOBLIGATORIAS 

 

F.3 PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA) 

El IES Mar de Alborán, en el marco de las instrucciones que cada año publica LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ESTABLECE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y 

APOYO EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: PROA ANDALUCÍA, dispondrá las acciones 

tendentes a aprovechar las medidas que este programa proporciona a los centros dirigidas 

a la compensación educativa que posibiliten la integración social, la normalización 

educativa, la reducción del desfase escolar y el mayor logro de los objetivos educativos de 

todo el alumnado que pueda ser objeto de este programa. 

El IES Mar de Alborán, como viene realizando desde que fue implantado por la Consejería 

con competencias en Educación de Andalucía, solicitará y aplicará el programa de refuerzo, 

orientación y apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) se ha  concebido como un conjunto 
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de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias clave por 

parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones 

de carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua 

vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las acciones encaminadas a 

la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes públicos dependientes 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . 

ORGANIZACIÓN Y ACTUACIONES 

De las actuaciones que integran el programa PROA Andalucía, el IES Mar de Alborán optará 

por las siguientes líneas: 

●   Acompañamiento escolar. 

●   Acompañamiento escolar domiciliario. 

●   Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante 

El contexto en el que se ubica el centro educativo se caracteriza por contar con un elevado 

número de familias de clase obrera, siendo el nivel socio- económico y cultural de  las  

familias  medio.   

 

El número de alumnos y alumnas que participan anualmente en el programa está estimado 

en unos  60 de los cuales han sido elegidos entre alumnos/as de 1º, 2º y 3º de la E.S.O, 

teniendo en cuenta como criterio básico de elección, la presencia de un retraso escolar por 

un déficit en las materias  instrumentales,  desconocimiento  de  técnicas  de  estudio  y/o  

ausencia  de hábitos de organización del trabajo escolar. 

Para la adecuada  coordinación del programa se constituirá anualmente una comisión 

constituida por  la dirección, la jefatura de estudios, el coordinador del programa y el 

departamento de orientación, que incluirá entre sus fines el de la selección del alumnado, 

la revisión de las programaciones de actuación, la valoración del programa y las propuestas 

de mejora. 

El alumnado participante será propuesto inicialmente por el equipo educativo, 

especialmente en la sesión de la evaluación inicial y complementariamente en cualquier 

momento del curso en el que se detecte la necesidad. 

Respecto de la selección del alumnado, se establecen los siguientes criterios de selección 

y/o preferencia: 

1. Que sea de primero, segundo y tercer curso de la E.S.O. 

2. Que el alumno/a o su familia manifiesten interés por el programa. 

3. Que, en el caso de haber incurrido en absentismo, se comprometa a la asistencia 

regular tanto al programa como al centro. 

4. Que tenga buen comportamiento. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 110 

 

5. Que se encuentre cercano al nivel del curso y puedan recuperarse y obtener el título 

de la E.S.O. 

6. El alumnado que no sea seleccionado inicialmente, formará parte de una lista de 

espera para cubrir las bajas que pudieran producirse a lo largo del curso. 

Los alumnos participantes en este programa se deberán organizar en grupos de un máximo 

de 10 alumnos cada uno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con dificultades en el centro, a 

través de refuerzo en distintos ámbitos: materias instrumentales, técnicas de 

estudio, formas de organización en el trabajo. 

2.  Aplicar estrategias de autorregulación del aprendizaje. 

3. Favorecer la integración de los alumnos y la convivencia del centro a través de 

acciones  encaminadas    a    mejorar    la    comunicación    y    las    relaciones 

interpersonales de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Mejorar la coordinación entre los distintos miembros de la comunidad educativa 

para satisfacer las necesidades de los alumnos/as. 

5. Fomentar la biblioteca escolar como lugar idóneo para el fomento de la lectura y el 

acceso a las diversas fuentes de información y a su tratamiento, además de un 

lugar donde se puedan trabajar los alumnos que no dispongan en su casa de un 

espacio, recursos o apoyo. 

6. Fomentar la implicación efectiva de las familias en el centro, especialmente en 

aquellos  aspectos  que  inciden  en  la  mejora  del  aprendizaje  escolar  y  el 

rendimiento de sus hijos.  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

El  programa  PROA  se  desarrolla  mediante  la  intervención  en  4  áreas:  área docente 

y área orientadora (alumnos y familias), coordinación con recursos externos y absentismo. 

● El área docente   pretende   desarrollar   las capacidades   mediante   la facilitación 

del aprendizaje en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; el profesorado que imparte este programa 

ejercen las funciones de guía y orientación,resuelven dudas, ordenan y planifican 

las tareas e inciden en la importancia de la concentración,  el esfuerzo y la 

constancia para la consecución del éxito escolar. 

● El área orientadora: La falta de motivación para el aprendizaje influye 

negativamente en el rendimiento escolar. Partiendo de esta constatación, se ha 

incidido en todos los factores que influyen en la misma. Se va a realizar un 

acompañamiento escolar al alumnado, ayudándole a fijar metas, a  modificar  el  

modo  de  afrontar  las  tareas,  a  adquirir  estrategias  de aprendizaje, a cambiar 

las atribuciones sobre sus resultados y modificar sus  expectativas  académicas.  

Paralelamente, se  va  a  intensificar la relación con la familia para conseguir un 
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mayor seguimiento y supervisión del alumno en coherencia con el acompañamiento 

realizado desde el programa. Se procurará establecer pautas educativas comunes 

que refuercen la acción conjunta mediante compromisos formalizados. 

Compromisos que serán objeto de seguimiento con la periodicidad  en cada caso 

indicada. 

● La   coordinación   con   los   recursos   del   entorno   que   puedan   incidir 

positivamente sobre la evolución académica del alumnado participante, que será 

fundamental sobre todo en los casos de absentismo y/o situaciones de desventaja 

social y familiar. 

METODOLOGÍA 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica en el aula cuyo objetivo más general es el de facilitar el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los principios metodológicos de carácter general que tendremos en cuenta en el trabajo 

en el aula dentro del programa son: 

● Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno,  tanto  del  evolutivo  como  de  los 

conocimientos que tiene ya adquiridos; además de sus intereses y motivaciones. 

● La  necesidad   de  asegurar   la  construcción   de  aprendizajes   significativos, 

pretendiendo que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno lo necesite y que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender a 

aprender. 

● Enfoque globalizador que busca la integración del mayor número  posible  de 

aspectos recogidos en los contenidos. 

● Incidir para que el alumno/a sea autónomo, pueda trabajar  por sí sólo y de manera 

organizada sabiendo rentabilizar las técnicas de estudio y trabajo que le van a ser 

transmitidas. 

● Plantear actividades suficientemente abiertas para poder atender a la diversidad de 

alumnado que hay en el aula. 

●  La coeducación es básica para la eliminación de las actitudes y estereotipos, 

potenciando la igualdad y participación de grupos mixtos. 

● Disposición  a  una  coordinación  pedagógica  con  todos  los  miembros  de  la 

comunidad   educativa   para   favorecer   el  mejor   proceso   de   enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

HORARIO SEMANAL DEL PROGRAMA 

El programa da comienzo una vez realizada la evaluación inicial y se hayan autorizado los 

grupos por parte de la Consejería. Se  dedicarán  4  horas  semanales por grupo, 

distribuidas  en  horario  de  tarde  los  martes y jueves, de 17h a 19h, para todos los 
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grupos.  

 

 

RECURSOS. 

 

Recursos espaciales: los espacios que utilizaremos para impartir el programa serán seis 

aulas, una por grupo y el aula TIC. Además utilizaremos la biblioteca como fuente de 

estímulo y motivación hacia la lectura y comprensión de textos. 

 

Recursos materiales: principalmente serán los libros de texto del alumno con sus  

correspondientes  guías  además  de  material  de  apoyo  como  libros  de lectura, 

periódicos, revistas, internet, etc. 

 

Recursos humanos: Se dispondrá de un profesor o profesora del centro para cada grupo 

autorizado diversificando en lo posible las áreas o materias que se imparten el en centro y 

procurando que se abarquen todas las áreas instrumentales del currículum básico de la 

ESO (lengua, matemáticas, sociales y ciencias). 

Selección del profesorado. Para la selección del profesorado y para dar la máxima 

difusión y transparencia al proceso, se notificará a todo el profesorado la existencia del 

PROA y se requerirá a los interesados que manifiesten su voluntad de participar en el 

programa, para lo cual deberán cumplimentar un formulario que se entregará en la JE o a 

la Dirección del Centro. 

Los criterios a tener en cuenta a la hora de la selección del profesorado serán: 

a. Se dará preferencia a los profesores/as que imparten áreas instrumentales 

(lengua, matemáticas, BG & FQ, geografía e historia e Inglés) y o de 

atención educativa o del servicio de orientación. 

b. Se valorará que se estén impartiendo los niveles a los que va dirigido el 

programa (1º, 2º y 3º ESO). 

c. Se valorará la experiencia y formación en temas de: atención a la diversidad, 

convivencia escolar y uso de las TIC en la educación. 

d. Experiencia en el Programa de acompañamiento y/o PALI u otros similares. 

Valoración positiva en el desarrollo del programa en cursos anteriores. (Para 

próximos cursos se hará una encuesta a grupos y familias sobre la 

satisfacción con el programa). 

e. Se procurará que entre el profesorado seleccionado se puedan atender las 

diferentes materias instrumentales de la enseñanza básica. 

Se asigna a la Dirección del centro la propuesta y nombramiento del coordinador o 

coordinadora y la selección del resto del profesorado. La comisión del PROA será la 

responsable de la selección del alumnado del programa. 
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 EVALUACIÓN 

 

Se debe realizar un proceso de recogida y análisis de información de forma sistemática de 

los resultados alcanzados por los alumnos, la labor docente y el propio programa de 

enseñanza, con la finalidad de adaptarlos a las necesidades del alumnado y del propio 

programa. 

 

La evaluación va a presentar las siguientes características: continua, global, integradora, 

personalizada, sistemática y formativa, teniendo en cuenta los diferentes necesidades.  

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado, se establecerán nuevas medidas de 

refuerzo educativo y ampliación en cualquier momento del curso dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes mínimos del proceso educativo. 

 

Va a desarrollar las funciones de control, diagnóstico, pronóstico, y orientación. 

 

El proceso evaluador va a tener en cuenta la singularidad de cada individuo, sus 

características y sus necesidades individuales, con lo que seguiremos principalmente una 

evaluación criterial. Partiremos de la evaluación inicial realizada en el mes de octubre por 

los equipos educativos para conocer el grado de conocimiento sobre las diferentes materias 

instrumentales que conforman el programa   y a partir  de ahí establecer  las líneas  a 

seguir  con cada alumno/a en concreto. La evaluación a lo largo del curso la llevaremos a 

cabo realizando pequeños controles con el fin de preparar al alumno para los exámenes 

que realizará con el tutor. Además,  al  final  de  cada  trimestre  se  realizará  un  informe  

donde  se  recojan  los progresos y dificultades y coordinando dicha información con los 

respectivos tutores. A final de curso se realizará una evaluación final (memoria) donde 

recojamos toda la progresión del curso académico, consecución o no de los objetivos. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son: el diario de clase, la observación de 

forma sistemática, el cuaderno del alumno, listas de control y escalas de valoración,  

pruebas orales y/o escritas, entrevistas, informes académicos. 

 

Los principales indicadores de evaluación serán: 

1. Han aumentado el interés y la satisfacción del alumno, con su asistencia al 

programa. 

2. Tras  su  participación  en  el  programa,  el  alumno  ha  mejorado  sus resultados 

académicos, valorando fundamentalmente  el progreso en las áreas instrumentales 

básicas, en comparación con la situación de partida. 

3. Se ha conseguido una valoración positiva en cuanto a la proporción de alumnos del 

programa que obtienen resultados satisfactorios. 

4. Han mejorado las tasas de asistencia y se ha reducido el abandono escolar en la 

ESO. 

5. Ha mejorado  positivamente  la  satisfacción  de  profesores,  alumnos  y familias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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6. Se ha conseguido implicar a las familias en la educación de sus hijos como agentes 

activos de la misma. 

7. Como indicadores cuantitativos que se incluirán en la memoria de autoevaluación 

se emplearán: porcentaje de alumnado que mejora su rendimiento y 

comportamiento, indicador de asistencia al programa y al centro del alumnado 

participante. 

 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de Educación de Andalucía y con autonomía pedagógica, de organización y de gestión que 

se le reconoce, el IES Mar de Alborán concreta sus actuaciones para la recuperación de las 

materias pendientes de acuerdo a lo que se recoge en los puntos siguientes de este PE. 

G.1 ESO Y BACHILLERATO 

La normativa en vigor de las enseñanzas medias permiten la promoción de curso de 

alumnado que no ha alcanzado la totalidad de los objetivos específicos de las distintas 

áreas o materias de que se componen cada uno de los cursos, todo ello deriva en que las 

actividades del currículum debe contener estrategias y actividades para que este 

alumnado, así como el alumnado que promociona por imperativo legal, pueda superar  los 

conocimientos no adquiridos y alcanzar una evaluación positiva en las materias pendientes 

de cursos anteriores. Así pues, dentro del marco normativo actual, debemos estructurar 

una organización y planificación adecuada a este fin. 

 

1.1 MARCO NORMATIVO 

El marco normativo específico de aplicación para la recuperación por el alumnado de las 

materias pendiente de evaluación positiva es: 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016). 
● RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y del Bachillerato. 
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1.2 PLAN DE RECUPERACIÓN O PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

El plan de recuperación para cada curso y materia, así como la asignación del profesorado 
que lo llevará a cabo, será establecido por el Departamento didáctico correspondiente a 

principios del curso escolar y quedará reflejado en las programaciones didácticas. El jefe/a 

de departamento será el responsable de la coordinación así como de la elaboración del 

plan de recuperación de las materias pendientes asignadas al departamento. 
Dicho plan o programa de refuerzo, deberá reflejar al menos: las actividades, trabajos y 

pruebas que deberá realizar el alumnado, las fechas de entrega de dichas actividades, las 

fechas y lugar de realización de las pruebas, el profesor o profesora responsable, los 

contenidos y su temporalización, procedimientos de seguimiento, los criterios de 

evaluación y el sistema de calificación, concretando la ponderación que se otorgará a cada 
una de las actividades y pruebas evaluativas. 

 

1.  Alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria  

 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa 

el centro docente organizará en el mes de septiembre las oportunas pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos, a excepción de las enseñanzas de FP específica 

que se guiarán por su propia normativa. De esta forma, al alumnado con evaluación 
negativa en alguna materia en la evaluación ordinaria, dispondrá de la posibilidad de 

superarla. 

El departamento responsable de cada materia elaborará un informe genérico sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación - si así 
lo establece el departamento- que figurará en la página web del centro.  En caso de 

estimarse necesario un informe individualizado de un alumno o alumna, será el profesor 

de la materia quien lo confeccione y se lo entregue al alumnado. Además, cada profesor/a 

preparará un recibí para comprobar la entrega de dicha documentación. Este informe se 

entregará en los últimos días lectivos de curso escolar al alumnado o bien a sus familias 
coincidiendo con la publicación de los boletines de calificaciones ordinarias.  

 

La Jefatura de Estudios organizará en junio un calendario de exámenes para las pruebas 

extraordinarias, que se realizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Los exámenes se agruparán por materias, de forma que coincidan los 

diferentes cursos para facilitar la evaluación de materias pendientes de años anteriores.  

En el caso de que un alumno o alumna de la ESO tenga que recuperar en una misma 

asignatura la pendiente en la convocatoria ordinaria más la pendiente del curso anterior, 
el departamento articulará los medios necesarios para que el alumnado pueda realizar 

ambas pruebas en el calendario establecido por Jefatura de Estudios. 

Para el alumnado de 2º de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de 

dicho mes, el centro continuará con su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando 

las siguientes actividades, que deberán figurar en las respectivas programaciones 
didácticas: 
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a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya 

obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas 
extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores 

de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades. 

b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las 

enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el 
título de bachiller. El profesorado de cada materia, de común acuerdo con el alumnado, 

podrá organizar sesiones específicas para la preparación de la PEvAU. Si estas sesiones 

estuvieran en horario diferente al establecido para la materia se deberá solicitar la 

autorización de la Jefatura de Estudios. 

 

 

2.  Alumnado que promocione sin haber superado todas las materias  

 
La evaluación de las materias pendientes del curso anterior podrá llevarse a cabo de 

diferentes formas, según la materia, dándose dos posibles casos: 

 

1. Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior y que la sigue cursando en el 

actual. 
    a) Realización de pruebas escritas sobre los contenidos trabajados el curso anterior. 

    b) Entrega de trabajos o actividades relacionados con la materia pendiente. 

 

2.  Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior y que no la cursen en el actual. 
a) Realización de pruebas escritas sobre los contenidos trabajados el curso anterior, 

según el plan establecido por el Dpto. y profesorado responsable.  

b) En Secundaria Obligatoria se puede exigir además la entrega de unas actividades 

o trabajos relacionados con la materia pendiente en unos plazos determinados. La 
ponderación de dichos trabajos para obtener la calificación final, quedará 

establecida en las respectivas programaciones didácticas. 

 

Al inicio del curso escolar, el Dpto. correspondiente, a través del profesor asignado, 
informará de dicho plan al alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior y al 

tutor o tutora del grupo al que pertenezca dicho alumnado, que lo trasladará, asimismo, 

al alumnado y sus familias.  En las sesiones de evaluación se evaluarán, además de las 

materias del curso, las materias pendientes del curso anterior. Si el sistema informático 

SÉNECA no permite grabar las calificaciones al profesorado encargado de cada materia 
pendiente, será el tutor o tutora quien, tras recibir la información, grabará las calificaciones 

en dicho sistema. 

Para facilitar este procedimiento se cumplimentarán unas actillas de calificación del 

alumnado con asignaturas pendientes, que serán puestas a disposición del profesorado por 
la en Jefatura de Estudios.  Para superar las materias en la convocatoria ordinaria de junio, 

el alumnado deberá haber realizado las actividades, trabajos, ejercicios y exámenes, 

relacionados con los contenidos mínimos, que fueron propuestos en el programa de 

refuerzo por el departamento que imparta la asignatura. 
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3. Plan de recuperación de materias pendientes. Convocatoria Extraordinaria 
 

En caso de no haber superado positivamente la materia en la convocatoria ordinaria de 

junio el alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior tendrá una nueva 

oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba extraordinaria 

consistirá en la realización de un único examen de la materia pendiente del curso anterior. 
El alumnado deberá obtener una puntuación igual o superior a 5 para la consideración de 

calificación positiva en dicha materia. Además, podrá exigirse la entrega de trabajos como 

requisito para superar la materia. Todo ello quedará reflejado en cada una de las 

programaciones didácticas. 

  

1.3 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

● El coordinador de este programa será el Jefe del Departamento didáctico. 

● En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia correspondiente en este curso. 
● En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 

asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. Los jefes de 

departamento, a principio de curso, entregarán en Jefatura de Estudios la relación 
de profesores encargados. 

● Los responsables del seguimiento de la recuperación serán los profesores que 

imparten clase en la asignatura del curso en el que el alumno se encuentra 

matriculado. Ellos realizarán las tareas de entrega del material, recogida y 

evaluación del mismo, evaluación y comunicación a Jefatura de Estudios,  
cumplimentación de actillas de notas del alumnado de pendiente que se pondrá a 

disposición del profesorado la Jefatura de Estudios. En la etapa del Bachillerato, 

algunos departamentos han establecido que será el Jefe del departamento quien 

realice el seguimiento del alumnado a través de pruebas escritas, aparte de ser el 
coordinador general del Plan de recuperación de pendientes. 

● Los tutores serán los encargados de cumplimentar las actas de evaluación en 

Séneca, ya que el profesorado no tiene acceso al alumnado con asignaturas 

pendientes del curso anterior, utilizando a tal efecto las actillas de Recuperación de 
pendientes cumplimentadas por el profesorado. 

 

1.4 INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales al 

comienzo del curso escolar, durante el mes de octubre.  
Cada uno de los profesores/as designados por cada departamento didáctico para realizar 

el seguimiento del programa de refuerzo de recuperación de aprendizajes no adquiridos, 

informarán a las familias y alumnado. Para ello se proporcionará a cada alumno o alumna 
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una copia con la información más relevante del Plan de recuperación de pendientes, en la 

que deberá figurar al menos: 

● Contenidos por evaluación 

● Calendario de entrega de actividades –si procede- 

● Calendario de exámenes por evaluación 

● Fotocopias de las fichas con las actividades y contenidos mínimos de los que versará 

el examen. 
● Sistema de calificación con la ponderación de los porcentajes 

 

1.5 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO 

En el mes de septiembre, Jefatura de Estudios supervisará el listado del alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias y hará entrega del mismo a los Jefes/as 
de Departamento, teniendo en cuenta el alumnado de nueva incorporación al centro. En 

cuanto al alumnado que se incorpore durante el curso con materias pendientes, Jefatura 

de Estudios informará a los jefes de departamento y a los equipos educativos  implicados.  

Las actividades que forman parte de este programa de refuerzo se entregarán al alumnado 
aproximadamente en octubre, para que tenga tiempo suficiente de compatibilizarlas con 

el resto de tareas. Tanto la fecha de entrega de las actividades como las fechas de los 

exámenes –para los departamentos que así lo establezcan- se ubicará teniendo en cuenta 

el calendario de racionalización de pruebas de nuestro centro, con la finalidad de que no 
se solapen con los exámenes propios del curso durante la última quincena anterior a las 

sesiones de evaluación. Asimismo, para que los exámenes de recuperación no se 

concentren en las mismas fechas, Jefatura de Estudios compartirá un documento con todos 

los jefes de los departamentos didácticos en el que figurará la siguiente información básica: 

● Fechas de exámenes y fechas de entregas de las actividades. 
● Profesor responsable del seguimiento del programa de refuerzo. 

● En caso de que el Jefe de departamento se encargue del seguimiento de varios 

grupos, se establece la obligación de determinar lugar y fecha de la prueba, 

información que será transmitida al alumnado afectado. 

 

 

1.6 AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

Para comprobar la eficacia de este programa de refuerzo educativo, los miembros que 

forman cada departamento revisarán los resultados los resultados del Plan de recuperación 

de pendientes, especialmente, los que se refieren al alumnado que promocionan con 

asignaturas evaluadas negativamente en el curso anterior. La autoevaluación se llevará a 

cabo al término de cada evaluación trimestral, aprovechando el análisis general de los 

resultados. A partir de ahí, el departamento analizará las dificultades planteadas, así como 
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las propuestas de mejora con objeto de que el Plan de recuperación se adapte a las 

necesidades del alumnado y el profesorado. 

El plan de autoevaluación anual del centro incluirá el indicador homologado “Eficacia 

recuperación materias pendientes en la ESO” para su análisis y valoración e incluirá  

su evolución de al menos tres cursos consecutivos. 

 

G.2 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El IES Mar de Alborán oferta entre sus enseñanzas un Ciclo de Formación Profesional Básica 

en Servicios Administrativos. En virtud de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 

se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, las medidas de 

atención a la diversidad para estas enseñanzas son: 

2.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJE NO ADQUIRIDOS 

El programa de aprendizajes no adquiridos se organizará del siguiente modo: 

● En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria. Están 

destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo profesional con el 

fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir 

obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas. 

● En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el 

módulo de Formación en Centro de Trabajo. Están destinados al alumnado que no 

se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado algún módulo 

profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo 

de estos programas. 

● En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el 

alumnado que se ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún 

módulo no superado. 

● El equipo educativo de común acuerdo con la JE planificará el horario de FCT de 

este alumnado de modo que permita la asistencia de este alumnado al horario de 

recuperación de los módulos no superados. 

 

 2.2. PLANES PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

● El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, 

por tener más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales 

superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará 

a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos 

superados. 
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● El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales 

pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un 

plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los 

mismos. 

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

El Plan de Orientación Acción Tutorial (POAT) constituye un aspecto del proyecto educativo 

que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la orientación 

vocacional y la acción tutorial y establece las líneas generales, los objetivos específicos a 

alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones que nos permitan la consecución 

de los objetivos planteados.  El DO actualizará el POAT conforme a las líneas generales 

aquí recogidas y presentará su concreción anual a la JE en los mismos plazos que el que 

se establezca con carácter general para la actualización de las programaciones didácticas. 

 

H.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Actualmente, nuestro sistema educativo se regula en base al desarrollo de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) incluidas las modificaciones en vigor 

introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) y de la Ley 17/2007, 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. 

La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo 

por su contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, 

capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de cada etapa. 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 y de todo el centro. 

La relevancia de la orientación queda recogida en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía , y 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 
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necesidades educativas del alumnado. El POAT se organiza en nuestro centro en función 

de dos grandes ámbitos: 

❏  Plan de Acción Tutorial 

❏  Plan de Orientación Vocacional y Profesional 

La atención referida a estos dos ámbitos de atención del POAT se hace extensivo a todo el 

alumnado, incluidas la enseñanzas profesionales y las de educación permanente. 

 

H.2 EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

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. 

❏  El profesorado especialista en Educación Especial. 

❏  El profesorado que atienda el Aula Temporal de Adaptación Lingüística, cuando se 

disponga del recurso. 

El Departamento de Orientación igualmente tendrá representación en Departamento de de 

Convivencia y mediación con quién trabajará en estrecha colaboración. 

El Departamento de Orientación asesorará también al profesorado implicado en todas las 

medidas de atención a la diversidad y en especial a los grupos de PMAR. 

 

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 mismos, planificando y proponiendo 
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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) Asesorar en la elaboración de la programación de los ámbitos de PMAR o 
especialmente diseñados para grupos necesitados de atención a la diversidad, en 

cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Asesorar en la elaboración de la programación didáctica de los módulos 
profesionales de los programas de FPB. 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 proporcionará 

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 y les facilitarán 
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 
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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 encargado de impartir la 

materia, 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. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE 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: 

a. Dar a conocer los objetivos y funciones del Departamento de Orientación a 

la comunidad educativa. 
b. Estudiar las necesidades de orientación y acción tutorial del Centro 

c. Colaborar en la elaboración de los distintos documentos que sistematizan la 

labor del Centro: POAT, Memoria Final, Plan Anual. 

d. Asesorar técnicamente al Equipo Directivo en las cuestiones 
psicopedagógicas que se demanden. 

e. Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos/as y asesorar sobre 

su promoción. 
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f. Establecer relaciones fluidas con otras instituciones del entorno: 

Ayuntamiento, S.A.E., Centros de Salud, otros centros educativos- 
2. Respecto al Profesorado: 

a. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación 

y tutoría que los profesores/as realicen con sus alumnos/as. 

b. Asesorar al profesorado en técnicas orientadoras, tanto individuales como 

grupales. 
c. 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. 

d. Colaborar en el conocimiento de los alumnos/as, atendiendo especialmente 
a las dificultades de aprendizaje. 

e. Asesorar al profesorado para la adecuada evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la posible adaptación o modificación de programas. 

f. Orientar en actividades de evaluación, recuperación y promoción. 
g. Establecer pautas generales de actuación para llevar a cabo adaptaciones 

curriculares, programas de refuerzo, … 

3. Respecto al Alumnado: 

a. Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en el centro. 

b. Facilitar el autoconocimiento de los alumnos/as: intereses, aficiones, 
aptitudes, personalidad, hábitos de estudio, rendimiento escolar- 

c. Dar a conocer al alumnado la estructura del Sistema Educativo y sus 

posibilidades a corto y medio plazo: optativas, opciones, itinerarios. 

d. Preparar al alumnado para una correcta toma de decisiones. 
e. 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. 

f. Colaborar en la prevención, detección y respuesta a las NEAE. 
g. Proporcionar orientación académica, vocacional y personal a los alumnos/as. 

4. Respecto a los Padres /Madres/ Tutores-as Legales: 

a. Posibilitar la implicación y colaboración de las familias en el proceso de 

aprendizaje y en la orientación profesional y vocacional de sus hijos/as. 
b. Asesorar a las familias de alumnos/as que presenten dificultades en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c. Potenciar la comunicación entre familias y profesorado, especialmente en lo 

que se refiere a la orientación profesional del alumnado y su tutorización. 

d. Colaborar con las familias y Asociación de Madres y Padres. 

ORGANIZACIÓN Y PLAN DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 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: 
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ORGANIZACIÓN Plan de reuniones internas: 

 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: Los miembros del DO celebrarán 

reuniones conforme al calendario y horario dictado por la JE y extraordinariamente 

cuando lo convoque la persona que ostente la presidencia. Estas reuniones serán 

presididas por la Jefa del Departamento de Orientación y de ellas se levantará acta, 

donde se registrarán los asistentes, los acuerdos alcanzados, así como todos 

aquellos aspectos importantes que se hayan tratado. 

2) Reunión con los Tutores/as de la ESO y  F.P.B: Estas reuniones se llevarán a cabo 

entre la orientadora de referencia y los/as tutores/as del nivel. Es recomendable la 

asistencia del Jefe/a de Estudios siempre que le sea posible. Esta reunión la 

llevaremos a cabo 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 (siempre que le sea posible) y los tutores/as  de los cursos de 

Bachillerato. En ella se trasladará información sobre el alumnado que comienza su 

etapa postobligatoria, y se tratarán aspectos como el 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 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. 

5) Con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): La Jefa del DO, como 

miembro del ETCP, acudirá a las reuniones de éste, puesto que tiene un papel 

fundamental en la coordinación de los aspectos pedagógicos y de convivencia del 

centro. 

6) Con el coordinador/a del Plan de Igualdad y del Plan Escuela: Espacio de paz 

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, familias, alumnado, etc. 

7) Con el Equipo de Convivencia.  La coordinación del Departamento de Orientación 

con el Departamento de Convivencia será estrecha y frecuente, realizándose una 
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reunión conjunta de todos sus miembros semanalmente. La colaboración conjunta 

se efectúa en los siguientes términos: 

a) Las reuniones de tutores/as de ESO, que son coordinadas por ambas 

orientadoras, son a su vez, foros de comunicación del Equipo de Convivencia 

con los tutores/as gracias a la   asistencia de representantes de ésta. 

b) Los casos detectados por el Departamento de Orientación a través de sus 

reuniones con el Equipo Directivo, profesorado, alumnado y familias, que 

serían susceptibles de mediación son   tratados conjuntamente por ambos 

organismos. Lo mismo ocurre a la inversa. 

c) Los objetivos y finalidades del Equipo de Convivencia y del Plan de 

convivencia están suscritos plenamente en este POAT, siendo metas 

comunes que orientan una acción conjunta. 

d) 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, alumnado 

absentista, etc. 

e) La interconexión entre el Departamento de Orientación, el de Convivencia y 

las labores efectuadas dentro del Plan de Igualdad enriquece profundamente 

las actividades realizadas y el impacto coeducativo en toda la Comunidad.   

8) Con las Familias: Las orientadoras se reunirán con las familias de modo grupal 

según lo previamente establecido y  bajo demanda 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 que puede ser 

relevante y facilitar la actuación con ellos. 

9) Atención directa de las orientadoras. Las orientadoras atenderán de manera directa 

al alumnado en los siguientes términos: 

a) Asesoramiento individualizado a demanda del propio alumno/a, su tutor/a o 

su familia (Preferentemente durante el recreo o previa cita). 

b) Intervenciones grupales para temas específicos: orientación académica y 

profesional, programa de tránsito, temas transversales, etc. 

c) Tutoría específica del  P.M.A.REn relación a la intervención directa con las 

familias se realizará : - Intervenciones específicas en los procesos de 

propuesta del alumnado de P.M.A.R. 

d) Asesoramiento individualizado a demanda de la familia, los Tutores/as, el 

Equipo de Convivencia, el Equipo Directivo o  cualquier  componente  del  

Equipo  Educativo. - Intervenciones grupales en relación a temas 

específicos: orientación académica y  profesional, programa de tránsito, 

temas transversales, etc. 
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ORGANIZACIÓN. Plan de 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.  

Entre las principales instituciones con las que el DO mantendrá contactos, destacan 

las siguientes: 

1. Con los Profesionales de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) 

y CEIPs adscritos: 

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, solicitudes a los EOEs  de  los informes individuales  y/o 

extraordinarios del alumnado nuevo, colaborar en el seguimiento de los 

alumnos/as con necesidades educativas específicas y que sigan 

adaptaciones curriculares individualizadas, tratamientos especializados, etc. 
Las reuniones se realizarán, 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 nuevas actuaciones  o técnicas  y  propuestas  de participación y  
formación  canalizadas  por   el C.E.P.,  propuestas de  nuevas  metodologías, 

participación  en  escuela  de  paz. Igualmente  se  organizan visitas de  los  

I.E.S. de  la  localidad  a nuestro centro para transmitir  información sobre 

las  enseñanzas  postobligatorias que oferta nuestro centro, así como visitas 

de nuestro alumnado a otros centros con la misma finalidad. 

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  

tendrán un horario establecido que  se  programa  a  principio  de  curso, 

cerrando  fechas en  la  medida  de  lo  posible en  función de  las  

posibilidades  de  la  entidad de  la  que  se  trate. 
Entre estos profesionales destacan los siguientes: 

a. Ayuntamiento: se contacta con  él para el desarrollo de actividades 

con el alumnado y obtener información sobre determinados asuntos 

implicados en la educación del mismo. Para ello trabajamos con 

diversas Concejalías como la de Asuntos Sociales (para temas de 
absentismo, maltrato, dependencia), Consejería de la Mujer 

(respecto a temas como la violencia de género, proyecto observa), 

Consejería de Cultura y Deportes (para desarrollar actividades 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 128 

 

deportivas, culturales), Delegación de Juventud (sobre actividades 

de ocio y tiempo libre saludables, además de la psicóloga), etc. 

b. Aplicación  durante todo  el  curso  de  los “ Talleres  de  prevención  

y Paliación  del  absentismo”, que  serán  impartidos  por  las  técnicas  

del  Ayuntamiento especialista  en  cada  materia a  impartir  y  que  

contempla  diferentes  temáticas  en  cada  trimestre. 

c. 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 participará en el 

programa FormaJoven de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

d. Hospital Costa del Sol (HCS). Se incluye la colaboración para la 

inclusión y desarrollo en el centro de campañas de  Fotoprotección  

de  forma específica  y  amplia, en  colaboración  con  el  Hospital  
Costa  del Sol. Tenemos el  distintivo  de  Centro ‘Saludable’   que  

nos  otorga  la  Agencia Sanitaria de La Costa del  Sol, tras  cumplir 

los  requisitos  del manual de recomendaciones y seguir  la política  

de  fotoprotección. En esta  línea  trabajamos  de forma  transversal  

y  conjuntamente  con  toda  la  comunidad educativa (profesorado, 
alumnado y familias). 

e. Otras entidades y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG): Se mantendrán colaboraciones con todas aquellas que 

puedan facilitarnos información o impartir talleres en nuestro IES 
sobre temas que puedan interesarnos en determinados momentos 

(prevención de drogas, derechos de la mujer, sexualidad,...). 

● Fuerzas de Seguridad  del  Estado  Locales  y  

Nacionales. 
● Colaboración con la U.M.A. 

● Asociación Concordia para la prevención del SIDA 

● Colaboración con  Empresas  locales.  

 

H.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

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. 
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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 orientarlos 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. 

 

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, apoyados y asesorados por del DO y la Jefatura 

de Estudios. 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 orientarlo 

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. 
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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 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. 

o) 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. 

 

OBJETIVOS DEL PAT 
 

El centro establece como objetivo prioritario “la promoción de la cultura de la paz y no 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro”, sin olvidar el acompañamiento 

emocional y la mejora del rendimiento escolar y promover la protección y conservación del 

medio ambiente. Los objetivos del PAT los vamos a establecer en relación con los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 

I. 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 y acordes con los objetivos generales de este PE y del PAT. 

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. 

II. Con respecto al Alumnado: 
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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. 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 asesorar 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 Adaptaciones Curriculares que se pongan en 

práctica en colaboración con la maestra de pedagogía terapéutica y el 

asesoramiento de las orientadoras. 

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… 

8. Proporcionar información y orientación a los/as alumnos/as, de forma 

colectiva e individual, acerca de las distintas alternativas académicas y 

profesionales. 

III. Con respecto al Profesorado: 

1. Coordinar y asesorar 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 

Sesiones 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 específicas de apoyo educativo (NEAE). 

4. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, 

especialmente para aquellos con NEAE. 

5. Aplicar a través de la tutoría lectiva y demás horario de tutoría los 

instrumentos y actividades para el logro de los objetivos del PAT y de los 

restantes planes, proyectos y programas aprobados por el centro y que les 

sean de aplicación. 
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IV. 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 la 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 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. 

4. Colaborar y  proponer  actividades al A.M.P.A. 

 

V. 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: 

1. Potenciar el aprendizaje autónomo y significativo por parte del alumnado, a 

través del uso sistemático y regular de técnicas de estudio (lectura 

comprensiva, esquemas, mapa conceptuales), así como el carácter 

indispensable de unos adecuados hábitos de estudio. 

2. 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. 

3. 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. 

 

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. Podrán ser enriquecidas por actividades complementarias o extraescolares 

aportadas por ONGs, el Ayuntamiento, Equipo de Convivencia, Programa Forma  Joven, 

etc. para ampliar aquellos aspectos que consideren los tutores/as. Las actividades 

propuestas se fijarán en cada curso en sus diferentes planes e instrumentos de 

planificación, programación o actuación aprobados por sus diferentes órganos, entre las 

que se incluirán (la temporalización y las temáticas  de las  actividades propuestas puede 

modificarse en función de la demanda, de la situación y el grupo, así como ampliarse o 

modificarse ): 
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1ºE.S.O. TRIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO ● Jornada de Acogida. 

● Cuestionario inicial. Equipo de  Convivencia 

● Dinámicas de presentación. 

● Derechos y Deberes. Normas del  grupo clase. 
● Intervención del equipo  de Convivencia. 

● 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. 

● Resolución de conflictos. Aula de Convivencia. 

Pre-evaluación. 

SEGUNDO ● Post-evaluación 
● Resolución de conflictos en el aula (Día de la Paz, 30 

de Enero). 

● Habilidades sociales. Equipo de convivencia. 

● Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas de estudio. 

● Día de la Mujer (8 Marzo). 
● Interculturalidad: aceptación y respeto de las 

diferentes culturas. 

● Prevención de drogodependencias 

● Pre-evaluación. 

TERCERO ● Post-evaluación. 

● Descubriendo profesiones 

● Hábitos de vida saludable. 

● Prevención del maltrato. Equipo de Convivencia. 
● Evaluación Final. 

 

 

2ºE.S.O. TRIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO ● Jornada de Acogida. 
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● 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. 
● Intervención del equipo de Convivencia. 

● Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

● Cambios en la pubertad 

● Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y 
organización del tiempo de estudio. 

● Pre-evaluación. 

 

SEGUNDO ● 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. 

● Educación para  la  PAZ  y  la  No  Violencia. 

● Interculturalidad: aceptación y respeto de las 

diferentes culturas. 
● Intervención  del  equipo  de  convivencia 

● Pre-evaluación. 

 

TERCERO ● Post-evaluación. 
● Descubriendo profesiones 

● Prevención del maltrato 

● Prevención de drogodependencias. 

● Evaluación Final. 

 

  

 

3º E.S.O. TRIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO ● Jornada de Acogida. 

● Cuestionario inicial. 
● Cohesión e integración en el grupo 

● Derechos y Deberes. Normas del grupo clase. 

● Elección de Delegado/a de grupo. 

● Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 
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● Certamen de Carteles “No a la violencia contra las 

mujeres”. En colaboración con la Delegación de la 
Mujer del Ayto. de Estepona. 

● Intervención del  equipo  de  convivencia. 

● Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y 

organización del tiempo de estudio. 

● Pre-evaluación. 
 

SEGUNDO ● 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 

● Pre-evaluación. 

TERCERO ● Post-evaluación. 

● Programa de Orientación Académica y Profesional: 

○  Toma de decisiones. 
○  Autoconocimiento. 

○  Información académica 

○  Conocimiento del mundo del trabajo. 

○  Conocimiento del mundo educativo: charla 
informativa del Departamento de Orientación. 

● Evaluación Final. 

 

 

3º E.S.O. TRIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO ● Jornada de Acogida. 

● Cuestionario inicial. 

● Cohesión e integración en el grupo 

● Derechos y Deberes. Normas del grupo clase. 
● Elección de Delegado/a de grupo. 

● Intervención del  equipo de  convivencia. 

● Coeducación: Violencia de género (25 Noviembre). 

● Técnicas de Trabajo Intelectual: hábitos de estudio y 

organización del tiempo de estudio. 
● Pre-evaluación. 
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SEGUNDO ● Post-evaluación. 

● Relaciones personales. 
● Programa de Orientación Académica y Profesional: 

○  Autoconocimiento. 

○  Conocimiento del sistema educativo 

● Pre-evaluación. 

TERCERO ● Post-evaluación. 
● Programa de Orientación Académica y Profesional: 

○  Toma de decisiones. 

○  Conocimiento del mundo laboral. 

○  Conocimiento del mundo educativo: charla 
informativa del DO. 

● Evaluación Final. 

 

 

 Las actividades realizadas en la hora lectiva de tutoría por los tutores/as podrán 

tener  apoyo e intervención en el  aula 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, Programa Forma  

Joven…; así como organizaciones con las que se establezcan colaboraciones, con el fin de 

trabajar temáticas más específicas como: sexualidad, drogodependencia, alimentación, 

integración de minorías, primeros  auxilios, etc. 

Además, se realiza, desde  el  principio  de  curso y  a  lo  largo  del  mismo, la información 

y el  asesoramiento sobre el alumnado de N.E.A.E. para  que le  sean aplicadas  las  

medidas  necesarias para  su  correspondiente apoyo educativo. 

  

ACTIVIDADES DE TUTORÍA ESPECÍFICA PARA EL P.M.A.R. DE 2º Y 3º  DE  E.S.O.: 

2º y 3º E.S.O. -PMAR 

TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

PRIMERO ● Jornada de Acogida 

● Dinámica de presentación. 
● Explicación de las características específicas de los 

programas. 

● Conocimiento del grupo. 

● Técnicas de Autoconocimiento para el alumnado. 
● Técnicas del Trabajo Intelectual: organización del 

tiempo de estudio. Horario lectivo y horario no  

lectivo. 
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SEGUNDO ● Habilidades Sociales. 

● Desarrollo de capacidades básicas (razonamiento, 
comprensión y expresión oral y escrita, atención, 

memoria). 

● Técnicas de Trabajo Intelectual: técnicas y hábitos de 

estudio. 

● Orientación Académica y Profesional. Intereses  
personales. 

TERCERO ● Técnicas de Trabajo Intelectual. 

● Orientación Académica y Profesional. 

● Conocimiento del sistema educativo y del mundo 
laboral. 

● Evaluación de la tutoría. 

● Revisión general del curso. 

 
El desarrollo de estas actividades será en 2º y 3º de P.M.A.R. y se asignan a las dos 

orientadoras, una a cada nivel, a concretar para cada curso escolar. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

 

Jefatura de Estudio debe convocar 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, además de las intervenciones 

individuales ofrecidas durante los recreos de todo el curso. Igualmente se produce 

interacción del Departamento de Orientación con los responsables de los Ciclos Formativos 

para la organización de diversas actividades enfocadas principalmente 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. 

● 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  fotoprotección…). 

● Programa de Orientación Académica y Profesional. 
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Se realiza por el DO y la JE, desde  el  principio  de  curso y  a  lo  largo  del  mismo, la 

información y el  asesoramiento del alumnado de  N.E.A.E. para  que le  sean aplicadas  

las  medidas  necesarias para  su  correspondiente apoyo educativo.   

La  intervención  directa de  las orientadoras a  nivel  grupal  en estas enseñanzas  se 

priorizará  la  orientación vocacional, especialmente  a  través  de  charlas  informativas y  

de  la participación  en  la  Jornadas  de  Puertas  Abiertas de  la  U.M.A., que  se  extiende  

fuera  del  horario lectivo.   

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN  LAS TUTORÍAS DE F.P.B.: 

● 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. Queremos potenciar la  motivación  del  alumnado  y  la  colaboración  de  sus 

familias. 

 

3.2 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

El DO será el encargado de coordinar todas las actividades de orientación y tutoría que se 

realizan. Debe entenderse como un proceso continuo a desarrollar a lo largo de toda la 

etapa educativa. La orientación académica y profesional se desarrollará por programas. 

1)  OBJETIVOS. 

a) Con respecto al Centro: 

i) Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales del 

entorno. 
ii) Coordinar actividades extraescolares y complementarias que faciliten 

la información sobre distintos campos profesionales y académicos. 

iii)  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: 
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i) Facilitar el autoconocimiento de sus propias capacidades, aptitudes, 

intereses, posibilidades y limitaciones. 
ii) 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. 
iii) Ayudar y orientar en la toma de decisiones en los momentos más 

críticos de la etapa. 

c) Con respecto al Profesorado: 

i) Asesorar en el proceso de orientación académico-profesional del 
alumnado, especialmente a los/as tutores/as. 

ii) Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación 

con un futuro profesional. 

iii) 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: 

i) Proporcionar información sobre las distintas alternativas académicas 

y profesionales. 

ii)  Promover su participación en los programas de orientación. 
iii) Asesorar sobre cómo ayudar a sus hijos/as en la toma de decisiones. 

2) ACTUACIONES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 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) 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.  

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. En  la  página de  nuestro  Centro  se  ha  puesto  a  disposición  de  toda  

la   Comunidad Educativa  el programa “ Orienta” para  disponer  de una  
información   siempre  actualizada, abierta  a  todos  y que  funciona  de  forma  

muy  intuitiva para evitar  posible  dificultad  informática a  la que  se  puede  



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 140 

 

acceder  de  forma  gratuita. Además para dar a conocer la oferta propia de FP se 

realizarán jornadas de puerta abiertas para alumnado propio y de otros centros de 
la localidad, enfocados preferentemente al alumnado de 3º y 4º de la ESO, 2º FPB  

y 1º y 2º de Bachillerato. También se realizarán charlas grupales de orientación 

vocacional sobre estudios futuros para nuestro alumnado de 3º y 4º de la ESO, 2º 

FPB y 1º y 2º de bachillerato. Toda esta orientación se completará con visitas a 

residencias escolares, la oferta de FP de otros centros y los centros universitarios 
de Algeciras y Málaga. 

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.  

5) 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: 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… 

6) TEMPORALIZACIÓN  

 
5.1.-ACTUACIONES PARA ATENDER AL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 
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ACTIVIDADES PERIODO GRUPOS 

● Entrevistas personales del tutor/a 
y el orientador/a con los/as 

alumnos/as en los que observen 

problemas o situaciones 

anómalas, así como para 

proporcionar asesoramiento y 
realizar actuaciones preventivas. 

● Actividades para detectar 

alumnos/as con posibles 

dificultades y, en su caso, ofrecer 
la respuesta adecuada.  

● Detección de necesidades 

específicas de apoyo educativo, 

evaluación psicopedagógica y 
adopción de medidas específicas. 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

(semanal) 

 

Todo el curso (Item 

incluido en la 

reunión semanal) 

Todo el curso 

(semanal) 

Todos 

 

 

Todos 

 

Todos. Especial 

atención 1º ESO y 

alumnado de nueva 

incorporación 

 

 

 

5.2.- ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

ACTIVIDADES PERIODO GRUPOS 

● Reuniones de coordinación de los 
equipos educativos 

● Reuniones de coordinación de 

los/as tutores/as con el 

Departamento de Orientación. 

● Reuniones de coordinación D.O. y 

Equipo Directivo. 

● Reuniones y  participación en  el  

Departamento de convivencia. 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

(semanal) 

Todo el curso 
(semanal) 

Todo el curso 

(semanal 

Todos 

 

 

Todo 

 

 

 

 

5. 3.- ACTUACIONES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
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ACTIVIDADES PERIODO GRUPOS 

● Reuniones con los 
padres/madres de los diferentes 

grupos 

● -Entrevistas y reuniones 

individuales con los 

padres/madres de los/as 
alumnos/as para tratar temas 

específicos de cada uno de ellos. 

● -Asistencia de las orientadoras a 

la reunión inicial de las familias 
con los tutores/as en los grupos 

de 2º y 3º de   P.M.A.R. 

● Reunión con los padres y 

madres del alumnado que se 
incorporará al centro realizada 

por la orientadora y algún 

miembro del equipo directivo. 

● -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. 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

 

 

 

Mes de octubre 

 

 

Fuera del horario  
lectivo.Tercer 

trimestre. Mes de 

junio. 

 

Fuera del horario  

lectivo. Tercer 

trimestre.Mes de 

junio 

Todos 

 

Todos 

 

 

2º y 3º PMAR 

 

 

Alumnado de 6º de E. 

Primaria 

 

 

4º ESO 

 

H.4 PROGRAMA DE TRÁNSITO 6º PRIMARIA - 1º ESO 

 
 

EL IES Mar de Alborán, de acuerdo con el protocolo provincial,  las instrucciones de la 

Consejería y demás normativa de aplicación, al objeto de regular mecanismos de 

coordinación y organización de la transición desde la etapa de Educación Primaria a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, dispone en este PE que el Departamento de 
Orientación junto con la JE y los jefes de los departamentos de las áreas de matemática, 

lengua e idiomas,  en colaboración con el EOE y los C.E.I.P.S. de referencia, realizarán 

diversas actuaciones  para la acogida y tránsito del alumnado que se incorpora a 1º de 

ESO, las cuales se explicitan a continuación: 

1) En relación al profesorado. 

a) Reuniones trimestrales de la comisión zonal de orientación educativa - 

convocada por el Director del IES -  integrada por los siguientes miembros: 
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Director del IES o persona en quien delegue (Presidente/a), Director/a o 

Jefe/a de Estudios de cada centro de Primaria adscrito, Orientadoras del 
Instituto, Orientadores/as de referencia del Equipo de Orientación Educativa 

de zona, representantes 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: 

i) 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. 
ii) Planificación, diseño y desarrollo de actuaciones conjuntas para la 

orientación educativa y profesional (Ej: celebración de efemérides 

relacionadas con la Paz). 

iii) Planificación de actuaciones para el alumnado con N.E.A.E. de forma 
colaboradora 

iv) Coordinación de los programas de orientación y acción tutorial del 

Instituto y de los colegios de Primaria adscritos. 

v) Intercambio de información relativa a las previsiones de 

escolarización, sobre todo en el caso del alumnado con NEAE. 
vi) Seguimiento y valoración de las actuaciones conjuntas emprendidas. 

vii) Intercambio de experiencias y materiales. 

b) Reuniones de coordinación didácticas que se llevarán a cabo entre los tutores 

de 6º de primaria y los especialistas de idiomas de los CEIPs con los jefes 
de los departamentos de las áreas de matemática, lengua e idiomas. A estas 

reuniones se incorporarán los JE de los centros participantes. Se celebrarán 

un mínimo de dos reuniones: 

i) Primera quincena del mes de octubre. (Copiar del protocolo de 
tránsito) 

ii) Segunda quincena del mes de mayo. Se centrará en aspectos 

relacionados con la coordinación didáctica del tránsito educativo, 

especialmente con el cumplimiento de las programaciones, las 
competencias alcanzadas y otros aspectos didácticos de interés para 

las áreas y el tránsito del alumnado de EP a ESO. 

c) Reunión de la orientadora y Jefatura de Estudios 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 específicas de apoyo educativo 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 Proyecto Curricular, 

de las programaciones didácticas y elaboración de adaptaciones curriculares 
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individualizadas- , organización del aula de apoyo a la integración, atención 

de la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica, etc. 
2) Con el alumnado y las familias 

a) Reunión grupal de la orientadora y Jefatura de Estudios 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. 

b) 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 las orientadoras del I.E.S. 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. Se  muestra  la  

Agenda que  tanto  en  1º como  en  2º  de  E.S.O. se le  regala  al  alumnado 

y se  enseña a utilizar la  información  específica  del  centro. 

c) 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,.. Se realiza la entrega  de la  agenda y  se  enseña su 
funcionamiento y  utilidad. 

d) Reunión inicial de los tutores/as del primer curso de E.S.O. 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 que lo soliciten sus claves para 

acceder al sistema PASEN, que serán entregadas preferentemente a lo largo del primer 

trimestre, según el procedimiento establecido. El Centro promoverá activamente el uso por 

parte de las familias de PASEN e iPASEN con el objetivo de favorecer la comunicación con 

las familias. 
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I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

En el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos, se recoge que en el proyecto educativo se aboradará el procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias, según lo dispuesto en una Orden de la Consejería de Educación. Una 

vez publicada la Orden de 20 de junio de 2001, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas es preciso concretar los protocolos para la suscripción de dichos 

compromisos. 

 

I.1 COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 

La citada Orden de 20 de junio de 2011 recoge, entre otros aspectos, el derecho de las familias a suscribir con el 

centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. Este compromiso está especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje 

y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus 

familias con el profesorado que lo atiende. Por último, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las 

familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. Esta posibilidad deberá ofrecerse a las familias 

del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación. 

La participación activa de las familias en el proceso educativo aumenta significativamente el potencial de sus hijos 

e hijas y, como consecuencia, el éxito académico. Eso implica, además del ejercicio de los derechos que contempla 

la normativa vigente, la asunción de responsabilidades, sobre todo en el adecuado seguimiento y apoyo en el 

proceso de aprendizaje. 

Con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado, fundamentalmente de aquellos estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje, los padres y madres o tutores legales pueden suscribir en determinados 

momentos del curso un compromiso educativo que apoye y facilite la labor docente del profesorado. Para ello, el 

protocolo a seguir será el siguiente: 

1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el correspondiente equipo educativo 

después de analizar los resultados de la evaluación inicial, de la primera o de la segunda evaluación. 

2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del alumnado cuando el 

estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada una de las evaluaciones o cuando se 

considere que no alcanza las competencias básicas. 
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3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría la suscripción 

de un compromiso educativo cuando consideren que los resultados académicos o el rendimiento de sus 

hijos no son los adecuados o pueden mejorar mediante este instrumento educativo. 

4. El compromiso educativo se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se recoge como Anexo V 

en la Orden de 20 de junio de 2011. 

5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de 

que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

6. El tutor o tutora, a través de la JE, dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro, que lo 

comunicará al Consejo Escolar para que se garantice la efectividad de dicho compromiso y propondrá la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo del alumno o alumna durante su hora de clase. 

Además, podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o 

tutora. 

8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del alumnado 

conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o cualquier 

mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 

I.2 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y con el artículo 19 de la Orden de 20 de junio 

de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

1) Condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

a) El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a las normas de 

convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

b) Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de Convivencia, tales como 

reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

c) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo y el 

compromiso. 

d) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

e) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

f) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

g) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

h) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

2) El protocolo a seguir para la suscripción de un compromiso de convivencia será el siguiente: 

a) El tutor o tutora dará traslado, a través de la JE, a la dirección 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. 
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b) El compromiso de convivencia se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se recoge 

como Anexo VI en la Orden de 20 de junio de 2011. 

c) Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría la 

suscripción de un compromiso de convivencia cuando consideren que los resultados académicos 

o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 

d) En el compromiso de convivencia se establecerán los objetivos que se pretenden, los 

compromisos que asumen cada una de las partes, las actuaciones concretas que se acuerden para 

superar la situación que presenta el alumnado, la duración y los cauces de evaluación de la 

efectividad de las mismas. Asimismo, quedará constancia de 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. 

e) 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. 

f) En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 

alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

g) Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con los padres y 

madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro 

y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 

h) La duración del compromiso será, como mínimo, de un trimestre desde la fecha de suscripción; 

si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, la dirección del centro 

y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas oportunas entre las que figura la anulación 

de dicho compromiso. El compromiso podrá renovarse o suscribir uno nuevo cuando se valoren 

los resultados obtenidos y se considere la conveniencia de dicha renovación o nueva suscripción. 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 24. 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de 

convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 

actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

En concreto, el plan de convivencia es objeto del Artículo 24 del Reglamento Orgánico. Se establece 
que todos los planes de convivencia de los centros deben contemplar al menos: 

a. El diagnóstico de del estado de la convivencia en el centro y los objetivos que éste se marca. 
b. Las normas de convivencia generales del centro, del aula y el sistema de detección del 

incumplimiento de las normas así como las correcciones que deben aplicarse de acuerdo con 
lo que se establece en el Capítulo III y que más adelante comentaremos. 

c. La composición, plan de reuniones y de actuación de la comisión de connivencia.. 
d. El funcionamiento del aula de convivencia. 
e. Las medidas de prevención, detección, mediación y resolución de los conflictos. 
f. Las funciones de los delegados de alumnos en la mediación de la resolución de conflictos. 
g. La figura de los delegados de padres y madres por cada curso que tendrá unas funciones 

específicas en la mediación de conflictos. 

Dada su importancia, este apartado se desarrolla en documento adjunto, pese a lo cual se considerará parte 

integrante de este Proyecto Educativo. 
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

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 (ROIES BOJA 16-07-2010), se establece en que el proyecto educativo debe 

contener, entre otros: El Plan de formación del profesorado. 

El Plan de Formación se concibe en el IES Mar de Alborán como un instrumento que nos ayudará a desarrollar 

nuestras competencias profesionales docentes para conseguir la mejora del éxito educativo de nuestro alumnado. 

Las líneas generales del Plan de formación que recoge este PE se concretarán anualmente de acuerdo con las 

conclusiones de la memoria de Autoevaluación y del Plan de Mejora que elabore el centro. Autoevaluación y 

Mejora son dos conceptos que están interrelacionados. No podemos planificar un Plan de Mejora realista y eficaz 

si no es consecuencia de un proceso de autoevaluación, y recíprocamente, no tiene sentido que hagamos una 

autoevaluación, si no se basa en una reflexión compartida, si no está impregnada de un carácter formativo, que 

nos incite a conocer nuestras oportunidades de mejora y planificar acciones que nos permitan progresar. 

En el Decreto 93/2013, que regula la formación Permanente del Profesorado se establece que el centro es la unidad 

básica de cambio, innovación y mejora, que debe convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del 

profesorado a través de un trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en equipo, es decir debe ser el núcleo de 

los procesos de formación. También establece que las asesorías de referencia participarán en la elaboración del 

plan de formación del profesorado del centro docente e impulsarán y apoyarán su desarrollo, teniendo en cuenta 

la autoevaluación de la competencia profesional docente y las autoevaluaciones del centro. 

El presente apartado del PE, consensuado por el claustro del centro, se ha elaborado y la asesoría del CEP 

referencia: CEP Marbella-Coín. 

K.1 DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

El Plan de mejora anual se basará en la detección de necesidades que se determinen en el proceso de autoevaluación 

e incluirá las fortalezas detectadas que pretendan generalizarse o afianzarse, todo ello de acuerdo al plan de mejora 

a aplicar en el curso. 

Deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Necesidades de formación detectadas en la elaboración del plan de mejora. 

2. Necesidades formativas especialistas y puestos específicos y del profesorado de reciente incorporación. 

K.2 OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR 

El Plan de mejora persigue los siguientes objetivos: 

1. Formar al profesorado en las diferentes herramientas tecnológicas usadas en la coordinación de las 

diferentes equipos educativos y órganos de gobierno del Centro, así como para la gestión del alumnado 

y la transmisión de información a las familias. 

2. Promocionar el uso de las TIC como herramienta metodológica esencial en el desarrollo diario de la 

acción educativa y en todos los procesos comunicativos. 
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3. Consolidar y enriquecer nuestro modelo de Convivencia mediante la formación del nuevo profesorado y 

la mejora de competencias de todo el Claustro, como forma de resolución de conflictos en el aula y para 

la génesis de mejores entornos de aprendizaje y trabajo. 

4. Coordinar todas las acciones necesarias con las diferentes administraciones e instituciones nacionales o 

internacionales, regionales o locales, CEP y empresas privadas, como forma de conseguir acciones 

formativas de calidad para el profesorado de los Ciclos Formativos, determinantes en la mejora de 

competencias de su alumnado. 

5. Impulsar todas aquellas acciones formativas del profesorado que favorezcan la continuidad y la creación 

de nuevos proyectos Erasmus+y la extensión de sus beneficios a todos los niveles educativos. 

6. Favorecer tanto la transmisión de todo tipo de oferta formativa, fundamental para la autoformación 

individual online o presencial y propiciar un clima adecuado para el desarrollo de actividades grupales 

de autoformación. 

7. Atender las necesidades formativas de especialistas y puestos específicos así como la del profesorado de 

reciente incorporación. 

 

K.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

El Plan anual de formación incluirá un apartado de seguimiento y evaluación que recogerá para cada una de las 

propuestas de formación una valoración de los siguientes aspectos: RESPONSABLE, TEMPORALIZACIÓN, 

INDICADORES de EVALUACIÓN e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Tanto el Plan anual de formación como su memoria de evaluación serán aprobadas por el Claustro y se dará cuenta 

de las mismas al CE. 

Las actuaciones materiales y la elaboración de la memoria valorativa se atribuyen al Equipo de evaluación del 

centro. El FEIE considerará trimestralmente si procede introducir propuestas nuevas, reprogramar las existentes o 

reformular algún aspecto del Plan de formación. En tal caso elevará a la dirección del centro las modificaciones 

que acuerde proponer para que sean incluidas en el orden del día del siguiente claustro.  El jefe del departamento 

de FEIE mantendrá un contacto continuo y la adecuada coordinación con el asesor o asesora del CEP Marbella-

Coín tanto para la elaboración del Plan anual de formación como para su desarrollo. 

La situación de crisis sanitaria provocada por la Covid 19 ha hecho que se priorice la formación del profesorado 

en lo relativo a la docencia telemática: Formación en Moodle, Classroom, Videoconferencia, presentaciones 

digitales, etc. 

 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

El IES Mar de Alborán, en el marco de su autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, el Reglamento orgánico de los IES y en las normas que lo 
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desarrollen, dispone en materia de organización y distribución del tiempo escolar los 

siguiente: 

L.1 TIEMPO ESCOLAR       

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 el horario en el que el Centro permanece abierto 

diariamente 14 horas y media. Concretamente de 7,30 a 22 horas. 

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

se incluyen las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de FPB y FP inicial. 

El horario lectivo de todos los alumnos de las enseñanzas ordinarias será de 30 horas 

semanales, seis horas diarias de lunes a viernes al que se añadirá un periodo de descanso 

(recreo) 30 minutos de 11:15 a 11:45 horas. Las enseñanzas de adultos modalidad 

semipresencial se regirá por su propia normativa. 

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

imparten las enseñanzas de la ESPA, el bachillerato de adultos, el POAT, y las enseñanzas 

de la EOI de Estepona, que aunque no pertenecientes al currículum de enseñanzas 

impartidas en nuestro Instituto, comparten nuestras instalaciones docentes. 

El horario lectivo podrá incluir horas de tarde para la realización de pruebas escritas, 

cuando la programación del Departamento o su adaptación al grupo lo hagan conveniente, 

especialmente las orientadas a la preparación de la PEvAU. 

 

1.b) Horario extralectivo 

Consideramos tiempo extralectivo aquel en el que, aún 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 
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el caso de muchos alumnos de ciclos formativos superiores.  En este tramo horario 

se produce también la llegada de alumnos de transporte proveniente de las 

barriadas situadas al 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. 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. 

3. 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 o de postobligatoria con 

permiso firmado por sus padres. Además, el IES contará con dos grupos de 

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 adscritos al servicio y promoción de la Biblioteca del centro. 

4. 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 desplaza, por sus propios medios, a la parada del 

autobús situada en C/ 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 escolar, 

obviamente se desarrollan en tiempo extraescolar en jornada de tarde. El Programa de 

Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar contemplará, al menos, el tiempo 

de recreo y desde 2ª a la 5ª hora como tiempo de servicio para alumnado general del 

centro así como para los alumnos convalidados. 
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L.2 TIEMPO EXTRAESCOLAR 

2.a) Plan de Acompañamiento. 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.   Se desarrolla en el mismo tramo horario 

y en las mismas circunstancias que el Plan de Acompañamiento. (En función de la 

existencia de este alumnado y de la correspondiente autorización de la Consejería 

competente en educación) 

 2.c) Programa de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 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 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 atender esa demanda se designará, de entre el 

equipo de biblioteca, un profesorado de guardia de biblioteca 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 nuestras mismas 

aulas se imparten las enseñanzas de la EOI de Estepona, dificultan el uso de nuestras 

instalaciones para las prácticas deportivas en horario de tarde. Sin embargo, algunas 

actividades deportivas se podrán autorizar, sobre todo en el Gimnasio de nuestro Centro 

y las pistas 2 y 3, de acuerdo con el procedimiento establecido y con las debidas garantías 

de supervisión del profesorado o monitores responsables. No se autorizará ninguna 

actividad que sobrepase las 22:00 horas. 

 

L.3 AGRUPAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO SEMANAL. 

De acuerdo con la normativa vigente la distribución del horario lectivo semanal del centro 

respetará lo siguiente: 

1) Para la distribución horaria semanal de áreas y materias por curso se tendrán 

siempre en cuenta lo establecido por la normativa vigente en cada momento y lo 

dispuesto en este PE. 

2) Las preferencias del profesorado se someterán siempre a la prevalencia de los 

criterios pedagógicos, a excepción de los derechos derivados de la conciliación 

familiar, reducciones de jornada, tiempo mínimo entre salida y entrada en días 

consecutivos y demás normativa de horario laboral de obligado cumplimiento. 
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3) Se aplicarán prioritariamente los criterios pedagógicos en la simultaneidad de 

materias de forma que al impartirse en un mismo tramo horario, permitan mantener 

grupos heterogéneos y flexibles conforme a lo explicitado en este PE en su apartado 

F) así como la elección de optativas y otras medidas de atención a la diversidad. 

4) Las horas dedicadas a la Tutoría en la ESO, la religión o las enseñanzas 

complementarias y las horas de libre configuración ocuparán, cuando sea posible, 

las últimas horas de la mañana. 

5) Algunos criterios de elaboración de horarios en las enseñanzas de Adultos. 

a) Para los alumnos que decidan matricularse por asignaturas, los horarios 

semanales de las materias de primero y segundo de Bachillerato se 

adaptarán cada curso para permitir que el mayor número posible de alumnos 

pueda asistir a todas las clases de las asignaturas de las que se ha 

matriculado. 

b) Entre los criterios a tener en cuenta en el proceso de elaboración de horarios 

de los grupos de alumnos se incluirá la alternancia de las distintas materias, 

entendiendo por tal que las asignaturas de tres o menos horas a la semana 

no aparezcan en días sucesivos. 

c) Se incluirá además el criterio del escalonamiento, entendido como que todas 

las clases semanales de una materia no se impartan a una misma hora de 

la jornada. 

d) Asimismo se procurará una distribución razonable de los espacios y las aulas 

que permita el menor número de desplazamientos del alumnado. 

Criterios para la selección de las actividades complementarias y extraescolares del 

alumnado y distribución temporal. 

 Criterios para la selección de estas actividades: 

1. Han de contribuir a la educación en valores. 

2. Deben tratar de mejorar aspectos de convivencia. 

3. Deben favorecer el desarrollo del currículo. 

4. Se establecerá un número mínimo y un número máximo por grupo. 

5. Se estudiarán tiempos preferentes para cada tipo de actividad y curso. 

La programación, organización y realización de actividades complementarias y 

extraescolares se atendrá a lo que sobre las mismas recoja el ROF del centro, en especial 

a los aspectos referidos a autorizaciones de las familias y del centro, los plazos para su 

celebración y demás aspectos regulados por la normativa o el citado ROF del centro. 

Actividades complementarias. 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan dentro del horario lectivo 

pero que por su propia naturaleza suponen un cambio en la rutina horaria semanal y deben 

tener una relación directa con determinadas áreas o materias o en su defecto con los 

contenidos transversales del currículum. 
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La asistencia es, por tanto, obligatoria para el alumnado y el profesorado que a esa hora 

tenga clase con el grupo de alumnos al que está destinada la actividad. Los profesores 

controlarán la asistencia y el comportamiento de los alumnos en la actividad y contarán 

con la colaboración de los profesores de Guardia, si fuera necesario. 

El cambio en el horario podrá incluir la utilización del tiempo de recreo o la alteración del 

momento de éste. 

Cuando estas actividades se realicen fuera del Centro, se informará a los padres de los 

menores de edad mediante un escrito que incluirá un recibí para que los tutores legales 

firmen la autorización de la salida de los alumnos. 

Si la actividad complementaria se celebra fuera del Centro, los alumnos que por algún 

motivo no participen en ella deberán permanecer en el centro, donde serán atendidos por 

los profesores que correspondan a las clases de la fecha o por el profesor de guardia 

cuando éstos hayan acompañado al grupo. 

Actividades complementarias/extraescolares. 

Las visitas fuera de la localidad requieren en la mayoría de los casos la utilización de parte 

del horario lectivo y no lectivo del alumnado; son en este aspecto complementarias y 

extraescolares. Además, en ocasiones precisan de una aportación económica, aunque 

mínima, de la familia. Por ello requieren un tratamiento diferenciado. 

Viajes de más de dos días de duración 

Sólo se realizarán los viajes e intercambios incluidos en el plan anual de actividades 

extraescolares. 

Viaje fin de curso. Para alumnos de 1º de Bachillerato. 

El viaje de Fin de Curso que se ha establecido para 1º de Bachillerato, se realiza con la 

intención de que todos los alumnos de dicho curso puedan realizarlo como culminación de 

una etapa en la que han convivido juntos en el Centro y no afecte a su segundo curso de 

bachillerato en el que se realiza la PEvAU. 

Dada su complejidad, consideramos que es preciso fijar unas normas que eviten 

incidencias negativas en la realización de este viaje. 

a) Es necesario contar con el compromiso de al menos dos profesores y al menos dos 

alumnos para la organización del viaje y con el compromiso de asistencia al viaje de estos 

profesores y tantos otros como sea necesario hasta completar una ratio de un profesor por 

cada 20 alumnos como máximo. En el primer trimestre del curso los alumnos y sus tutores, 

junto con el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

decidirán qué profesores les ayudarán en la organización y les acompañarán. 
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b) Los profesores tutores y el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares establecerán al menos dos itinerarios cerrados, con marcado carácter 

cultural y con un presupuesto económico que pueda ser abordado por la mayoría de las 

familias de los alumnos. Los alumnos participantes elegirán por votación uno de ellos. Esta 

decisión se incluirá en la Programación anual del DACE. En caso de desacuerdo o empate 

el Jefe del Departamento decidirá si procede o no la realización del viaje y, en caso 

afirmativo, el destino del mismo. 

c) Los organizadores del viaje y el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares acordarán los sistemas para recaudar fondos. 

e) El alumnado y profesorado del viaje colaborarán con la organización de la fiesta de fin 

de curso, en la que se recabará la colaboración del AMPA y las familias del alumnado del 

viaje. Los beneficios de la fiesta se aportará como ayuda económica al alumnado que 

colabore en su organización. 

f) Sólo se realizará el viaje si se desplaza un mínimo de 20 alumnos y en cualquier caso 

acompañarán dos profesores. 

g) Los alumnos que hayan sido corregidos por conductas gravemente contrarias a las 

normas de convivencia durante el curso no podrán asistir al viaje. 

h) La contratación de los servicios de una agencia de viajes se hará a través del centro, 

oído el ETCP y una representación del AMPA. 

i) Los profesores convocarán una reunión con las familias antes de la salida. En ella se 

acordarán los horarios y las normas del viaje, que en el caso de los menores de edad serán 

firmadas por los padres. Los alumnos que incumplan las normas serán apartados del viaje. 

Deberán regresar a sus casas haciéndose cargo de los gastos. 
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M) ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 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 FIJAN 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 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, 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: 

1. Familia Administración y Gestión 

a. FPB . Servicios Administrativos  (Orden de 8 de noviembre de 2016) 

b. CFGM Técnico en Gestión Administrativa (GA) 

c. CGFS Técnico Superior en Administración y Finanzas (AFI) 

2. Familia de Informática y comunicaciones 

a. CFGM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

b. CFGS Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) 

3. Familia Electrónica de consumo 

a. CFGM 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: 

1. Identificación del ciclo 

2. Normativa reguladora 

3. Competencias del título 

4. Objetivos generales 

5. Estructura (módulos y su distribución) 

6. Horas de libre configuración (si las hubiere) 
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7. Recomendaciones para la matriculación parcial o complementaria 

8. Aspectos comunes para la evaluación 

9. Equipamiento y material 

10. Requerimientos y uso de espacios 

11.  Anexos: Programación didácticas de los módulos del ciclo 

 Del mismo modo, la programación de cada módulo se atendrá al modelo que al efecto se 

proponga por la JE, de común acuerdo con las familias profesionales. 

 

M.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIO-LABORAL DEL CENTRO DOCENTE. 

El IES “Mar de Alborán” está situado en Estepona, un municipio ubicado dentro del territorio 

de Andalucía Occidental que se  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 

en 2015, según el Instituto de estadística y cartografía de Andalucía,   con 67.080 

habitantes, de los que 16.075 son extranjeros, todos ellos repartidos entre los hasta 17 
núcleos que componen el municipio. 

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 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. 

 

M.2 HORARIOS DEL PROFESORADO. 

La carga horaria de los módulos impartidos por profesores del departamento será la 
recogida en las órdenes 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 las horas de libre disposición, si las 

hubiere, de sus ciclos formativos, una vez conocidas las propuestas de los diferentes 

equipos educativos. 
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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 así como el 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 dentro de su horario regular en el siguiente orden 

de preferencia: horario lectivo,  guardias y resto de horario regular. 

Criterios para determinación de horarios 

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

siguiente forma: 

1) Con carácter general 2 horas/semanales para cada profesor que deba 
realizar seguimiento de FCT en un bloque horario. 

2) Se añadirá  1 hora semanal más por la concurrencia de cada una de las 

siguientes circunstancias: 

a)  Si el número de empresas es superior a tres 

b) Por cada empresa fuera de la localidad 
c) 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 que deban realizar el seguimiento FCT se contemplan 

dos periodos: 

a) Primer y segundo trimestre. Comprenderá las fases correspondientes con el 

primer y segundo trimestre del curso. 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. 

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. 
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ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA (COVID 19). 

En caso de confinamiento o de suspensión de la docencia presencial, se deben marcar unas pautas a 

seguir. Según la instrucción 10/2020 sobre el inicio de curso en las enseñanzas de régimen general, la 

actividad docente debe coordinarse ante una posible situación de una modalidad no presencial debiendo 

enmarcarse en los modelos de educación a distancia.   

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia   

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial 
para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organi-
zación de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta las 
siguientes medidas, sin perjuicio del dictamen de nuevas circulares o instrucciones en el momento de apli-
cación:  

o El desarrollo de las programaciones estarán adaptadas a la docencia no presencial, con los reajus-
tes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones 
de las actividades y la nueva temporalización.  

o Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no corresponde 
trasladar el mismo horario con la misma carga lectiva del marco presencial a la docencia no presen-
cial.  

o Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nue-
vos aprendizajes y contenidos.  

o Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias  

o El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 
alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática.  
 

La aplicación de la metodología de la educación a distancia, en teoría, flexibiliza el horario lectivo, si bien, 

es conveniente indicar a las familias el establecimiento de una rutina, adecuándose a las sesiones del 

profesorado y completándolo con un trabajo posterior.  

El modelo de enseñanza a distancia presenta unas características que deben regular la forma de trabajar 

del profesorado y del alumnado. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

o La teleformación permite estar en contacto con su tutor a través de Internet, que le irá guiando 

en el proceso de aprendizaje. Esto no significa que el docente esté operativo las 24 horas, sino 

que el alumno/a podrá enviar una consulta, que será resuelta dentro del horario establecido para 

el profesor/a. 
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o Además, a pesar de ser un proceso formativo a distancia, se debe fomentar la interrelación entre 

los estudiantes a través de correos, foros o charlas para comentar las ideas que van surgiendo 

durante el proceso de aprendizaje.  

o El profesorado registrará las ausencias durante las clases on line en iSéneca de la misma forma 

en que se hace durante las clases presenciales. Asimismo, se valorará una participación activa 

del alumnado en las clases telemáticas, con vistas a evitar los silencios digitales durante las 

clases y la falta de concentración del alumnado.  

o Las herramientas o plataformas digitales serán la vía de comunicación de las tareas para el 

alumnado, incluidos los niveles de 1º y 2º de ESO, sin necesidad de establecer un  repositorio 

de actividades en nuestra página web, asociadas a un profesor/a y a unas determinadas herra-

mientas digitales. 

o Se debe racionalizar la tarea destinada al alumnado, con la idea de no sobrecargarlo. El 

alumnado debe tener un tiempo para la realización de la tarea y otro para el estudio y asimilación 

de los contenidos impartidos. Asimismo, la labor del profesorado no debe limitarse a una mera 

supervisión o corrección de actividades realizadas por el alumnado. 

o El profesorado no atenderá a dudas, tanto al alumnado como a las familias, fuera del horario 

establecido por Jefatura de Estudios. El derecho a la desconexión laboral debe garantizar al 

profesorado el establecimiento de unos horarios de trabajo afines al nuevo marco de docencia, 

fuera de los cuales queda eximido de toda obligación para atender al cualquier tipo de requeri-

miento del alumnado y las familias. 

o Hay que tener en cuenta los problemas de acceso a los medios telemáticos que se pueden 

tener a determinadas horas por parte del alumnado: varios hermanos con un ordenador, utiliza-

ción de medios compartidos con padre/madre que trabajan fuera y no lo pueden ceder hasta la 

tarde, mala calidad de conexión a internet, utilización del móvil como única herramienta de tra-

bajo, etc.  

o El centro utilizará diversas plataformas de trabajo con objeto de adaptarse a los diferentes nive-

les educativos: Classroom, Meet, BB Colaborate, correos electrónicos, pero especialmente la 

Moodle será la plataforma que nos sirva de referencia. No obstante, se recomienda a los Equipos 

Educativos de un grupo minimizar el impacto de diversas plataformas de trabajo para evitar que 

un mismo alumno/a tenga que adaptarse a un amplio abanico de herramientas digitales. 

o Los departamentos didácticos llevarán a cabo las actuaciones que considere necesarias en el 

ámbito pedagógico, organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los proce-

sos educativos, flexibilizando para ello la planificación recogida en las programaciones y por 

tanto, la priorización de contenidos de las distintas materias impartidas en él.  

o Los criterios de evaluación, tanto de las actividades como de las pruebas objetivas de control 

de los contenidos, se ceñirán a lo establecido en las distintas programaciones didácticas, 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 162 

 

sin perjuicio de las diferentes circulares o instrucciones que puedan establecer cambios en las 

mismas. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias   

Se seguirá básicamente el horario actual con algunas modificaciones fundamentadas en la carga lectiva 

para conciliar el seguimiento de los aprendizajes, la resolución de dudas y explicaciones directas, que 

suplirán a las clases presenciales. El resto de las horas se deben dedicar a la corrección, realización y 

preparación de material para el seguimiento de las clases por parte del alumnado.  

Las horas directas con el alumnado a distancia se adaptarán en función de los diferentes niveles: 

Horas directas on line. Docencia telemática 

 
ESO  

Materias de 4 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 3 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 2 horas/semana 1 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

 
1º  BACHILLERATO, 

 

Materias de 4 horas/semana 3 horas on-line 

Materias de 3 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 2 horas/semana 1 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

 
FPB Y 1º CCFF 

 

Materias de 7 hora/semana 5 horas on-line 

Materias de 6 hora/semana 4 horas on-line 

Materias de 5 hora/semana 3 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

2ºCCFF Toda la carga lectiva  

2º BACHILLERATO 
(Asignaturas presentes 

en PEvAU) 

 
Toda la carga lectiva 

 

 

Las asignaturas constituidas por talleres (Libre disposición de la ESO) y Refuerzos de asignaturas 

troncales desaparecerán como horas directas de clase on line en virtud de la disminución de la carga horaria 

del alumnado por el cansancio que supone 30 horas semanales de atención telemática, y en virtud de la 

reducción de los contenidos a unos mínimos establecidos por las programaciones didácticas en el supuesto 

de docencia telemática. En este sentido, estas asignaturas se trabajarán mediante actividades y corrección 

de las mismas, enviadas a través del correo electrónico o cualquiera de las plataformas de docencia a 

distancia, para obtener un referente evaluativo para Séneca. 
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Las asignaturas de 2º de Bachillerato que tienen asociadas pruebas en la PEvAU tendrán la carga lectiva 

completa; no obstante, el resto de asignaturas las horas directas se verán reducidas en el porcentaje de 1º 

de bachillerato. 

Las consultas que el alumnado necesite realizar vía telemática, podrán realizarse dentro del horario 

lectivo establecido por Jefatura; no obstante, el profesorado no tiene la obligación de responder a dichas 

consultas fuera de su horario lectivo. Del mismo modo, el profesorado no pondrá actividades ni realizará 

consultas al alumnado después de dicho horario. De este modo, permitimos el descanso y la desconexión 

de ambas partes.  

Los tramos horarios de las clases se reducen a 45 minutos de duración. Jefatura de Estudios adaptará 

el horario actual con tramos de 60 minutos a la reducción establecida (eliminando del mismo las asignaturas 

de Taller (Libre disposición y Refuerzos). El alumnado dispondrá de 15 minutos de descanso entre cada 

clase. Así pues, el comienzo de las clases será el estipulado en el horario actual, finalizando 15 minutos 

antes del horario actual, quedando de la siguiente forma. 

                                                                          Mañana 

Horarios en la docencia telemática 

8:15-9:00 h. 

15 minutos  de descanso 

9:15-10:00 h. 

15 minutos de descanso 

10:15-11:00 h. 

15 minutos de descanso 

RECREO (11:15-11:45 h.) 

11:45- 12:30 h. 

15 minutos  de descanso 

12:45 -13:30 h 

15 minutos de descanso 

13:45 -14:30 horas 

 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado   

El profesorado reemplazará las horas no lectivas por horas de preparación de material y de atención a 

las familias si lo precisan, siendo esta en todo momento telemática. Las familias contactarán con los equipos 

docentes a través del tutor, el cual hará de puente entre los padres/madres o tutores legales y el profesorado. 

No obstante, en caso necesario, el tutor podrá solicitar a algún profesor que atienda de forma personal a 

una familia para poder explicar la evolución del alumno en su materia en concreto. Los tutores tienen una 

labor importantísima de comunicación con las familias.  
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En lo referente a la gestión administrativa, las familias tendrán que coger cita con la Secretaría del centro 

para atender a sus necesidades de gestión administrativa, siempre que no puedan llevarse a cabo de forma 

telemática. En una situación de confinamiento domiciliario integral, se considera de máxima prioridad no 

asistir al centro y, por tanto, gestionar las cuestiones administrativas por la vía telemática. 

Atención vía telemática de alumnado que no asiste a clase de forma presencial con motivo del 

COVID-19.  

Lógicamente, las siguientes actuaciones van dirigidas al alumnado que, con motivo del covid-19 no acude 

al Centro, siempre y cuando dicho alumnado no se encuentre enfermo y pueda desarrollar actividades de 

clase. 

Ausencia de 10 días: 

1. En estos casos, el profesor entregará tareas que el alumnado realizará a través de Moodle, Classroom, 

correo electrónico o cualquiera de las plataformas mencionadas en el plazo que se establezca. El tutor 

realizará un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje durante dicho período.  

2. En caso de que se haya producido un caso confirmado de COVID, y sea el grupo completo el que se 

ausenta del Centro, se utilizará el horario establecido para la docencia telemática con dicho grupo. 

Ausencia prolongada  

Es posible que existan alumnos que, mientras que sus compañeros reciben clases de forma presencial, 

no puedan acudir al Centro por motivos relacionados con el COVID-19 por un período superior al de 

confinamiento normal. Por este motivo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones u opciones:   

o El profesor deberá asegurarse de que el alumnado tiene suficiente material en la plataforma 

(libro de texto, vídeos explicativos, material escrito, audios, o cualquier otro recurso que el pro-

fesorado estime oportuno) para seguir las clases y poder ser evaluado suficientemente (a través 

de pruebas y/o actividades diversas).  

o En caso de que se haya producido un caso confirmado de COVID, y sea el grupo completo el 

que se ausenta del Centro, se utilizará el horario establecido para la docencia telemática con 

dicho grupo.  

 Plan de sustituciones  

En caso de confinamiento de un profesor/a, se establecerá el siguiente sistema para atender al 

alumnado del Centro:  

1. El grupo será atendido por uno de los profesores de guardia. 
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2. Para los grupos con docencia sincrónica, en caso de ausencia del profesor o profesora, si se 

acoge al modelo de trabajo en régimen no presencial (Teletrabajo), el profesor podrá teletrabajar 

desde casa utilizando los recursos digitales del aula.  

3. El procedimiento para cubrir las guardias del profesorado se regula en el siguiente apartado. 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS GUARDIAS DEL PROFESORADO EN MODALIDAD DE TRABAJO 

NO PRESENCIAL 

  Se ha establecido un procedimiento para cubrir la ausencia de un profesor o profesora que se encuentra 

prestando sus servicios en régimen de trabajo no presencial (teletrabajo), según lo establecido en la Circular 

de 29 de octubre de 2020 por la que se aclaran determinados aspectos relativos a la situación de los 

profesores con menores de 14 años, personas dependientes a su cargo o que se encuentren en un periodo 

de cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de 

Covid 19: 

 

1. Jefatura de Estudios incluirá una aclaración en el parte de guardias, indicando que un profesor 

o profesora se encuentra trabajando en régimen no presencial. Así, junto al nombre del profesor 

ausente aparecerá entre paréntesis el concepto “Teletrabajo”. 

2. El profesorado de guardias asignado a esa aula permanecerá en ella durante una hora (esta 

sería la opción preferente) o intervalo de tiempo correspondiente a su guardia, según sea esta-

blecido por el Equipo de Guardias, desempeñando las siguientes funciones: 

o Abrir el aula, en caso de estar cerrada. 

o Facilitar la conexión a internet para que el profesorado que trabaja de forma no presencial 

y el alumnado que asiste presencialmente puedan establecer contacto. 

o En caso de no estar presente el encargado/a del aula para la conexión, el profesorado de 

guardia activará los dispositivos electrónicos necesarios para procurar la conexión, consi-

derando que los ordenadores de sobremesa no disponen de un determinado perfil, sino que 

se desbloquean con la contraseña “usuario”, salvo en las aulas de informática donde el 

profesorado tendrá la opción de “usuario invitado” sin necesidad de usar contraseña. 

o Una vez finalizada la sesión, desconectará los dispositivos electrónicos. 

 

3. El tutor o tutora de los diferentes grupos instruirá a 2 dos alumnos/as con competencias digitales 

para cada turno de enseñanza sincrónica (uno en calidad de titular, y otro, como suplente) y los 

nombrará encargados del aula para la conexión, con la idea de poner en funcionamiento los 

equipos y conectar con la plataforma utilizada habitualmente en la enseñanza sincrónica durante 

el periodo que dure la cuarentena. En ausencia de estos encargados del aula para la conexión, 

será el profesorado de guardias quien habilite la sesión. 
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4. Si el profesor o profesora en régimen de trabajo no presencial no se conecta a la sesión, el 

profesorado de guardias lo comunicará a Jefatura de Estudios. En este caso se procederá a 

actuar según el procedimiento de una guardia convencional. 

5. El centro invertirá en micrófonos ambientales para mejorar la calidad del audio en la docencia on 

line, facilitando el desarrollo normalizado en la impartición de las clases. 

M.3 SOBRE LOS MÓDULOS DE  FCT Y PROYECTO 

Con carácter general los módulos de FCT y Proyecto dispondrán de tres períodos para su 

realización que se corresponden con el primer, segundo y tercer trimestre del curso 
escolar. 

MÓDULO FCT 

El seguimiento de la FCT requerirá al menos cuatro visitas: 

● 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. 

Una vez determinado el catálogo de empresas que se consideran adecuadas, se establecen 

los siguientes criterios de selección de los centros colaboradores: 

Respecto a su ubicación: 

● Como criterio general las prácticas se realizarán dentro de la localidad. 

● De manera excepcional podrán realizarse fuera, siempre que, cumpliendo con el 
resto de requisitos, exista posibilidad por parte del profesorado para realizar el 

seguimiento. 

 

Respecto de la mejor adecuación de las empresas colaboradoras: 

1. Aquellas empresas en las que realizando actividades propias del ciclo formativo, 

existan posibilidades de inserción laboral. 
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2. Aquellas empresas en que se puedan desarrollar el máximo de actividades 

formativas de acuerdo con el ciclo. 
3. Dadas dos empresas iguales, se elegirá la más cercana al centro. 

4. Tras una encuesta previa al alumnado, se descartarán aquellas empresas a las que 

los alumnos o alumnas no puedan desplazarse y aquellas en las que existan 

dificultades para realizar el seguimiento (distancia, otros…). 

5. Tras el análisis de las evaluaciones hechas a la empresa de cursos anteriores, se 
descartarán aquellas cuya evaluación haya sido negativa. 

6. En caso de igualdad, tendrán prioridad las empresas que en años anteriores tengan 

mejor evaluación. 

7. Excepcionalmente se valorarán las circunstancias personales del alumnado. 
 

 

Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada 

uno de los períodos previstos para su realización.  

El período ordinario para hacer la FCT será al final del segundo curso. La evaluación parcial 

previa a la realización de la FCT en los CCFF de GM y GS se realizará cuando hayan 

transcurrido, al menos, 110 jornadas lectivas. El alumnado que sólo cursa el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, realizará la FCT en el 1er y/o 2º trimestre 

teniendo en cuenta las necesidades horarias del profesorado para el seguimiento y, si es 
posible, las peticiones de los propios alumnos y alumnas. 

Si las condiciones horarias del profesorado lo permiten, se dará prioridad al primer 

trimestre con el objetivo de permitir al alumnado terminar su formación y, en su caso, 

obtenga la titulación lo antes posible. De no poder cumplirse lo anterior, y si no se llegara 
a acuerdo, se elegirá al alumnado que realice la FCT en el primer o segundo trimestre por 

sorteo. Tal y como se recoge en la Orden de 28 de septiembre de 2011, el alumnado que 

solo esté matriculado en el módulo de FCT, podrá agotar todas las convocatorias no 

consumidas de este módulo profesional dentro del mismo curso escolar. 
 

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

Las empresas que hayan sido aportadas por los alumnos y alumnas y que cumplan los 

requisitos en cuanto a las actividades a realizar, autorización por parte de la empresa y 
posibilidades de seguimiento, se asignarán directamente a estos. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad para el desplazamiento, el perfil, preferencias y 

habilidades del alumnado y las características de las empresas con el fin de procurar su 

máxima formación y/o inserción laboral, el equipo docente propondrá al Departamento, 

para su aprobación, la distribución que considere más adecuada. 

1. Con carácter previo al comienzo la FCT se pasará una encuesta no vinculante al 

alumnado, con el objetivo de conocer sus preferencias, necesidades y habilidades 

y poder hacer, en la medida de lo posible, una asignación de empresas acorde con 

su perfil y necesidades personales. 
2. El alumnado podrá proponer empresas en las que pueda realizar sus prácticas. Si 

tras la entrevista con el responsable de la empresa existe acuerdo y las actividades 
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a desarrollar en la empresa se adaptan a las del ciclo formativo, quedarán 

seleccionadas y asignadas a estos alumnos o alumnas. 
3. La asignación de alumnos a empresas y tutores se hará por acuerdo de 

departamento previo a la formalización de los convenios de colaboración. 

4. Podrá realizarse una consulta previa a los alumnos para conocer datos 

complementarios referidos a limitaciones de horario  u otras condiciones 

personales. 
5. 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. 

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

Criterios de distribución entre el profesorado responsable. 

 La distribución del profesorado responsable del seguimiento de este módulo profesional 

se hará, por acuerdo del Departamento, atendiendo a lo siguiente: 

1. En el caso de la FCT de tercer trimestre, se dará preferencia al profesorado que 

haya impartido módulos profesionales en 2º curso del  ciclo durante este curso 

escolar o en su caso en el 2º curso de FPB 

2. En el caso de la FCT de primer y segundo trimestre, si las condiciones horarias del 

departamento lo permiten, el profesorado asignado habrá sido preferentemente 
profesorado de estos alumnos/as durante el curso escolar anterior. 

3. Se hará una distribución equitativa entre el profesorado y se tendrá en cuenta: 

a. Las horas disponibles para el seguimiento de la FCT y, en su caso, para el 

seguimiento del Módulo de Proyecto. 
b. La localización física de las Empresas. 

c. Excepcionalmente, se valorarán las circunstancias personales del 

profesorado. 

 

El departamento, en sesión extraordinaria, realizará la asignación definitiva del alumnado 

a los centros de trabajo seleccionados así como el profesorado que se asignará a su 

seguimiento y evaluación, de lo cual quedará constancia en la correspondiente acta de la 

sesión. 
 

 

Criterios para la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de 

seguimiento. 

 
Teniendo en cuenta que los tutores de FCT realizarán un mínimo de 4 visitas de 

seguimiento y un máximo de 6 (En caso necesario, el seguimiento se podrá hacer utilizando 

otros medios: internet, teléfono… Estos medios no podrán sustituir, salvo causa de fuerza 

mayor, el mínimo de visitas de seguimiento presencial), y la ubicación del centro, se 
estiman las siguientes necesidades de cómputo horario según los tipos siguientes: 

● Una empresa situada en el centro   1 hora 

● Hasta 3 empresas en el centro   2 horas 

● Una empresa extrarradio    1:30 horas 
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● Una fuera de la localidad    2:30 horas 

 
 

DEDICACIÓN HORARIA TOTAL AL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO. 

La jefatura de Estudios, con el VºBº de la dirección del centro determinará en el horario 

del profesorado la parte computable para el seguimiento de los módulos de FCT de cada 

departamento. 

● 1 empresa en la localidad, 1h semanal 

● Hasta 3 empresas en la localidad, 2 horas semanales 

● Hasta 5 empresas en la localidad, 3 horas semanales 

● Hasta 2 empresas (excepcionalmente 3 si están muy cerca) en extrarradio en la 
misma dirección 2 horas semanales 

● Por 1 empresa fuera de la localidad, 2 horas semanales 

● Hasta 2 empresas fuera de la localidad próxima una a otra, 3 horas semanales 

● Haciendo una aproximación con una media de 5 visitas y la duración del período de 
FCT, se calcula la dedicación horaria semanal que la JE considerará para el horario 

del profesorado afectado y su modificación en el tercer trimestre cuando sea 

necesario. 

 

 

DEDICACIÓN HORARIA DEL PROFESORADO QUE JUNTO A VICEDIRECCIÓN 

COORDINE O TUTORICE ALUMNADO DE FCT UNIÓN EUROPEA. 

 

Una empresa ==> 1 hora semanal. Dado que en nuestro centro existe la figura de 
“Coordinador/a Erasmus”, El profesor o profesora encargado/a del seguimiento y la 

evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo del alumnado 

participante, apoyará al Coordinador/a Erasmus en las tareas de gestión inherentes a la 

movilidad y la preparación de la documentación necesaria para la misma. 
 

El seguimiento del alumnado que realice FCT en la UE se hará, preferentemente, por 

medios telemáticos. Para ello, el Centro pondrá a disposición del profesorado encargado 

del seguimiento los medios de comunicación necesarios para llevarlo a cabo de modo que 
pueda contactar con el alumnado y su tutor laboral de forma eficaz, fiable y fácilmente 

comprobables. En este sentido se podrá utilizar, además de otros, el correo electrónico y 

la plataforma Moodle. Para una adecuada evaluación del módulo de FCT el alumnado 

cumplimentará las fichas semanales de seguimiento y además, un control de asistencia al 

puesto de trabajo así como un informe final emitido por el tutor o la tutora laboral en el 
idioma del país donde se realiza el módulo profesional. El coordinador o coordinadora del 

Proyectos Erasmus colaborará con el profesorado en la confección de los modelos y 

especialmente en la traducción e interpretación de los mismos si fuese necesario. 
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MÓDULO DE PROYECTO DE LOS CFGS. 

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

módulo de proyecto. 

Según recoge el artículo 40 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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. Asimismo, 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 de cada 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  alumnado que deba 
ser calificado en cada una de las convocatorias. 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL COVID 

19 

 

Según establece la Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas 

a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

Tercero. Medidas excepcionales para la realización del módulo profesional de Formación 

en Centro de Trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional. 

Con carácter excepcional, durante el presente curso 2020-2021, en aquellos ciclos 

formativos en que las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por 

la COVID-19 no permitan contar con las empresas requeridas para la realización de la 

Formación en Centros de Trabajo, se podrán aplicar, por este orden, las siguientes 

medidas: 
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1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo para aquellos alumnos y alumnas que cuenten con una experiencia 

laboral acreditada de seis meses a tiempo completo, relacionada con los estudios 

respectivos. 

2. Se podrá reducir la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 

al mínimo de horas contempladas en los reales decretos que regulan cada título y sus 

enseñanzas mínimas: doscientas veinte horas en grado medio y superior y ciento treinta 

horas en Formación Profesional Básica. 

3. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas por el número de horas mínimas 

contempladas en el apartado anterior, se podrá diseñar por el centro educativo una 

propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que simule en la mayor medida 

posible la realidad profesional. 

4. Como última medida, cuando las anteriores no puedan aplicarse, en los ciclos formativos 

de grado superior, para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la 

continuidad de su itinerario formativo, se integrarán en uno los módulos de Formación en 

Centros de Trabajo y de Proyecto. Este módulo contendrá los resultados de aprendizaje y 

los criterios de evaluación de los módulos profesionales de Formación en Centros de 

Trabajo y de Proyecto establecidos en el desarrollo curricular de cada título y tendrá una 

duración total de doscientas cuarenta y cinco horas. 

La evaluación de estos módulos y su constancia en los documentos de evaluación se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 

del sistema educativo. 

Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, la 

calificación del módulo profesional de Proyecto se expresará de manera numérica, entre 

uno y diez, sin decimales. La calificación del módulo profesional de Formación en Centros 

de Trabajo se calificará como «apto» o «no apto» y no se tendrá en cuenta para calcular 

la nota media del expediente académico. 

La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo mediante un módulo integrado con Proyecto quedará recogida en los apartados de 

observaciones de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del 

alumnado y en los informes de evaluación individualizados, sin que dicha notificación 

produzca algún tipo de efecto académico, ni en orden a la titulación. 

5. Asimismo, para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la 

continuidad de su itinerario formativo, cuando no puedan aplicarse las medidas 

contempladas en los apartados 2 y 3 anteriores, se podrá incorporar en el currículo de los 

ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica, un módulo de Proyecto que se integrará con el de Formación 
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en Centros de Trabajo, y se regirá, de igual forma que en los ciclos de grado superior, por 

lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, con una 

duración de 20 horas. 

El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de 

Trabajo. La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado medio será 

de doscientas cuarenta horas, y la de Formación Profesional Básica de ciento cincuenta 

horas. 

A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 23 del Real 

Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. 

La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de 

evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» 

o «no apto». 

La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo mediante un módulo integrado con Proyecto, tanto en los ciclos de grado medio 

como de Formación Profesional Básica, quedará recogida en los apartados de 

observaciones de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumno 

y en los informes de evaluación individualizados, sin que dicha anotación produzca algún 

tipo de efecto académico, ni en orden a la titulación. 

6. La evaluación del módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo, cuando se 

realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, no requerirá la 

colaboración de la figura del tutor de empresa. 

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La autoevaluación es un proceso transparente de reflexión sobre la propia práctica que 

genera compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de 

mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en 

consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

La autoevaluación es un proceso que requiere un acto formal de rendición de cuentas, con 

la cumplimentación de un documento a través del programa informático “Séneca” para la 

supervisión de la inspección educativa. No obstante, el IES Mar de Alborán pretende que 

este acto formal se constituyan en una palanca de mejora del centro con el mayor grado 

de integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y fechas de revisión 

que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro alcanzan las medidas 
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acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso a la vez que permita la mejora 

como reto continuo de la actividad profesional docente. 

El equipo directivo ejercerá su liderazgo para que la autoevaluación sea asumida y 

desarrollada por todo el centro e incorporada a la actividad habitual del centro, se centra 

en aspectos relevantes para la eficiencia de instituto y se comprometa con la consecución 

de mejoras significativas. 

 

N.1 NORMATIVA QUE REGULA LA AUTOEVALUACIÓN EN ANDALUCÍA 

 

El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que 

“las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 

educativos.” Y en su Artículo 143.3, se afirma: “El Instituto de Evaluación, en colaboración 

con las Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la 

Educación que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de 

decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la 

educación.” 

El artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

regula lo siguiente: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 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.”; ”El resultado de este proceso se plasmará 

anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de 

mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.” 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

● Artículo 28. Autoevaluación. 

1. 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. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 

faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación 
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de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo 

de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 

87.2 k) - Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 

valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 

instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 

dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 

con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 

5. 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. 

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 6. Proceso de autoevaluación. 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas 

y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa. 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que 

será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio 

de cada año. 

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, 

a tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los 
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indicadores de calidad que determine el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico 

de los institutos de educación secundaria. Entre dichos indicadores se incluirán 

aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones 

generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe 

el instituto. 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por 

parte del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como 

para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán 

fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio 

de cada año. 

● Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa. 

La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa en la determinación de los indicadores de calidad y 

supervisará el proceso de autoevaluación de los institutos de educación secundaria, 

así como la elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se 

incluyan en la misma las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación 

y de la evolución de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se 

realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros docentes públicos. 

 

N.2 MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que nos requiera la 

Administración Educativa, el centro realizará 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. 

Así pues, nuestro centro evaluará funcionamiento en base a los indicadores homologados 

que publique la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa o los organismos 
de evaluación en los que ésta delegue, preferentemente los publicados en el mes de 

septiembre, por incluir estos los resultados de la evaluación extraordinaria. Incluirá 

asimismo otros indicadores de calidad definidos por el centro, especialmente los obtenidos 

a través de encuestas y otras mediciones de elaboración propia. 

Cuando la Consejería competente en educación elabore informes o pruebas de diagnóstico, 

estos resultados deberán incluirse obligatoriamente en la autoevaluación inmediatamente 

posterior a la comunicación de sus resultados. 
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El análisis y su documento memoria se organizará en factores clave e incluirá 

obligatoriamente los siguientes: 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de 

los aprendizajes en el aula. 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva 

de la práctica docente. 

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

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. 

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. 

7. Otros factores de mejora en relación con los objetivos del centro. Este apartado se 
incluirá un subapartado por cada uno de los planes, programas y proyectos que 

desarrolle el centro además de los propios de la biblioteca y los que el centro realiza 

en programas Europeos y para la internacionalización. 

 

El análisis de los datos incluirán sus valores con al menos tres cursos anteriores, al objeto 
de ponderar no sólo su valor actual sino también su evolución, así como una valoración de 

logros y dificultades en cada apartado o subapartado. 

Será competencia del FEIE y de su jefe de departamento la coordinación y actuaciones 

para proporcionar la mediciones de los indicadores que se determinen, que podrá incluir  
las personas u órganos que intervienen en: 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 tendrá su reflejo en el horario individual del profesorado 

interviniente. Dicha temporalización aparece reflejada en el apartado s) de este 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. 

El FEIE realizará a lo largo del curso diferentes reuniones de trabajo que, en todo caso, 

serán al menos de una por trimestre. 

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

1. Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el 

apartado a) del proyecto educativo. 

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

a. Organización del aula. 
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b. Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro. 

c. Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, 
del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 

d. Grado de coordinación del equipo docente. 

e. Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

4. Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

5. Funcionamiento de los órganos colegiados. 
6. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, 

equipos docentes, tutorías. 

7. Aprovechamiento de los recursos humanos. 

8. Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
9. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en 

el centro. 

El equipo de evaluación a que se refiere el artículo 28.5 del ROIES será presidido por el 

director o directora del centro y estará integrado por: 

● El equipo directivo 

● La persona que ejerza la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. 

● Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
● La persona que ejerza la coordinación de los Proyectos europeos y de movilidad 

educativa. 

El equipo de evaluación se reunirá preceptivamente, previa convocatoria de su presidente, 

con anterioridad al claustro y CE de final de curso al objeto de informar la memoria de 
autoevaluación y antes del 30 de octubre de cada curso para informar sobre el plan de 

mejora. 

Dada la elevada rotación de la plantilla del centro, en las actividades de inicio de curso 

dirigidas al profesorado de nueva incorporación se incluirán una información clara y 
resumida de su PE, de las conclusiones de la memoria de autoevaluación del curso anterior 

y de las acciones que se prevean incluir en el plan de mejora. Igualmente se recogerán las 

ideas o sugerencias que este colectivo de profesorado pueda aportar. 

 

N.3 PLAN DE MEJORA 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 

para mejorar su rendimiento, el rendimiento educativo en nuestro caso. Pueden ser de 

muchos tipos: organizativas, curriculares, etc. 

En concreto, en nuestro caso las medidas del plan deben tener como objetivo prioritario la 
mejora del rendimiento del alumnado y la disminución del fracaso escolar a la par que se 

mejora en excelencia. En esencia, el eje de los planes de mejora de elabore el IES Mar de 

Alborán perseguirán el mejor desarrollo de las competencias escolares. 

El documento de plan de mejora se organizará en factores clave en el mismo esquema que 
el utilizado para la memoria de autoevaluación. Asimismo incluirá los objetivos priorizados 
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para el curso junto con las medidas de mejora propuestas para cada uno de los factores 

clave. 

La especificación de las acciones de mejora deberán incluir en su descripción los siguientes 

aspectos: qué se va a hacer, quién lo va a realizar y cuándo se hará. 

El plan de mejora incluirá indicadores relevantes que permitan hacer un seguimiento y 

valorar la eficacia de las medidas que se propongan, la cuales serán objeto de medición 

por el FEIE y será valoradas por el equipo de evaluación en la siguiente memoria de 
autoevaluación. 

 

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. 

Aunque los centros tienen autonomía para fijar en el Proyecto Educativo los criterios de 

agrupamiento del alumnado, dichos criterios deben respetar los principios que rigen la 

educación recogidos en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y en la Ley 17/2007 de 

Educación de Andalucía, y entre los que se encuentra la equidad que garantice la igualdad 

de oportunidades, la inclusión y la no discriminación en base a las capacidades o cualquier 

otra circunstancia del alumnado, etc.    

 

AGRUPAMIENTO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Además de lo expuesto, se debe tener en cuenta lo establecido en el art. 23.3 ñ) del 

Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, que estipula que los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de tutorías deben fijarse en base a las líneas generales de 

actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

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. 

De acuerdo con lo que se concreta en los párrafos y apartados siguientes, los 

agrupamientos del alumnado se llevarán a cabo en base estrictamente a criterios 

pedagógicos, debiendo crearse grupos heterogéneos, en cuanto a nivel, expediente 

académico, ritmos de aprendizaje, etc. 

La equidad que en nuestro ámbito educativo permite la enseñanza pública propicia que 

desde el centro se pueda buscar el mayor éxito escolar para todos y todas, a la vez que 
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una reducción de las desigualdades educativas y sociales al mantenerse de modo que se 

permita a todo el alumnado construir trayectorias convencionales y de éxito, acordes a sus 

expectativas, capacidades e intereses.  Apostamos por una organización flexible y en lo 

posible un modelo educativo comprensivo, que procure bajos niveles de diferenciación de 

los estudiantes dentro del centro, en los que siga un currículo esencialmente común, con 

las adaptaciones individualizadas o de grupo que se requieran y los apoyos educativos en 

las propias aulas ordinarias o puntuales en aulas específicas.  

AGRUPAMIENTOS EN 1º ESO. 

La situación de crisis provocada por la pandemia de la Covid 19 ha provocado que en 1º 

de la ESO se haya optado por agrupamientos mediante ámbitos de conocimientos, con 

objeto de disminir el número de profesores ajenos al aula que se encuentran en contacto 

con el alumno. Forma parte del paquete de medidas de prevención contra la Covid. 

Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente 

atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios personales de 

los profesores especialistas de NEAE. 

En este sentido, se atenderá expresamente: 

1. El alumnado de 1º ESO se agrupará en unidades heterogéneas en cuanto a su 

condición de repetidor, centro de origen y nivel académico. 

2. La elección de optativas, en la medida de lo posible, no dará lugar a unidades 

específicas por lo que se optará por la coordinación del horario entre grupos para 

que el alumnado de una materia o taller de opción provenga de dos o más grupos. 

3. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se 

distribuirá entre las distintas unidades de cada nivel. 

4. Los talleres de refuerzo se asignan al alumnado de acuerdo a criterios pedagógico 

y en atención a los aprendizajes no adquiridos y a la información disponible en los 

consejos orientadores y otra información recabada en el programa de tránsito entre 

6º Primaria y 1º ESO. 

5. Los programas específicos, Erasmus+ o de innovación que se desarrollen en el 

centro seleccionarán al alumnado de acuerdo a sus propios criterios de selección 

pero no darán lugar a grupos específicos. 

6. La situación provocada por la pandemia de la Covid 19 ha hecho que se establezcan 

agrupamientos por ámbitos en el alumnado de 1º de ESO para disminuir el número 

de profesores diferentes que mantienen contacto con los grupos estables de 

convivencia escolar. 
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AGRUPAMIENTOS EN 2º, 3º ESO. 

Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente 

atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios personales de 

los profesores especialistas de NEAE y se tendrá en consideración la optatividad elegida 

por el alumnado así como otros requisitos académicos como el seguimiento de programas 

PMAR. 

En este sentido, se atenderá expresamente: 

1. El alumnado de 2º y 3º ESO se agrupará en unidades heterogéneas en cuanto a su 

condición de repetidor y nivel académico. 

2. La elección de optativas, en la medida de lo posible, no dará lugar a unidades 

específicas por lo que se optará por la coordinación del horario entre grupos para 

que el alumnado de una materia o taller de opción provenga de dos o más grupos. 

3. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se 

distribuirá entre las distintas unidades de cada nivel. 

4. La optatividad del alumnado se respetará siempre que sea posible y el número de 

solicitudes alcance los mínimos marcados por la normativa o, en todo caso, sea 

posible con el cupo del profesorado disponible y no implique aumento del cupo del 

profesorado. 

 

AGRUPAMIENTOS EN 4º ESO. 

Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente 

atendiendo a los itinerarios y a la optatividad, buscando en lo posible la más amplia oferta 

de materias y que mejor refleje las aspiraciones e intereses del alumnado. 

En este sentido, se atenderá expresamente: 

1. La elección de optativas del alumnado, en la medida de lo posible, primará sobre 

otros criterios. No obstante, en la medida de lo posible, se optará por la 

coordinación del horario entre grupos para que el alumnado disponga de una mejor 

oferta de una materia específica de opción. 

2. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se 

distribuirá entre las distintas unidades del itinerario elegido cuando cuente con más 

de una. 

3. La optatividad del alumnado se respetará siempre que sea posible y el número de 

solicitudes alcance los mínimos marcados por la normativa o, en todo caso, sea 

posible con el cupo del profesorado disponible y no implique aumento del cupo del 

profesorado. 
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CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO ATENDIDO POR EL PROFESORADO 

ESPECIALISTA DE NEAE 

Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente 

atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios personales de 

los profesores especialistas de NEAE. 

a. Alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención 

se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas. 

b. Alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad 

específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

con AC, la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 escolares. 

c. Cuando se combinan para la intervención, escolares con necesidades educativas 

especiales y escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad o especiales condiciones personales e historia 

escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número 

menor cuanto más escolares con necesidades educativas especiales lo compongan. 

d. De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder 

aplicar los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica determinará la atención que el profesorado de apoyo a las 

NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o 

refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2010. 

e. Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo 

a las NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en 

un número de sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más 

reducidos. 

f. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, 

trastorno graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control. 

g. En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de 

presentar un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar en función 

del grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 

h. La organización de los grupos se realiza a propuesta del profesorado especialista 

de NEAE y el departamento de orientación, teniendo en cuenta al equipo educativo. 

Los agrupamientos al inicio de curso son flexibles, con posibilidades de realizar 

cambios si así se estimase oportuno con el fin de atender mejor al alumnado 

propuesto. 

Uno de los objetivos fundamentales que nos proponemos con estos agrupamientos, es que 

se produzcan intercambios de experiencias entre el alumnado, así como permitirles la 

participación en algunas tareas que se puedan unir a los procesos programadores para que 
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enriquezcan dichos procesos completándolos y ajustándolos a los propios ritmos 

individuales de aprendizaje. 

 

AGRUPAMIENTO EN LAS  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS. 

 

En las enseñanzas postobligatorias los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la 

normativa vigente, las especificidades de cada una de las enseñanzas y especialmente 

atendiendo a itinerarios y a la optatividad, buscando en lo posible la más amplia oferta de 
materias que mejor refleje las aspiraciones e intereses del alumnado. 

 

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 grupos1º de ESO y del Programa Para la Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento PMAR (2º y 3º de ESO) se consultará con el Departamento de 

Orientación, al final de cada curso académico sondeará al profesorado con experiencia 

docente en este perfil de alumnado y la opinión de la Jefatura de Estudios. Corresponderá 

a la Dirección del Centro la asignación y a la JE formular la propuesta. 
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O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS EN LA ESO Y EL 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 determinación de la  oferta de optativas se atendrá a la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

en su redacción modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los respectivos decretos y órdenes de la comunidad autónoma de 

Andalucía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de su  Estatuto de Autonomía,  así como a las 

directrices y especificaciones que se recogen en este apartado del presente PE del Centro. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La estructura del horario, contenidos y oferta de materias de optativas de la enseñanza secundaria obligatoria 

del IES Mar de Alborán se atendrá al Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Orden de 

14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La oferta de optativas del centro será: 

1º ESO. 

1. Materias de libre disposición (2h). No calificables en la evaluación final. 

a. Taller Matemáticas. Compatible con el Refuerzo de materias troncales de Lengua para 

alumnado con carencia en ambas instrumentales. 

b. Taller Lengua. 

c. Taller de Inglés. Compatible con el Refuerzo de materias troncales de Lengua para 

alumnado con carencia en ambas instrumentales. 

d. Taller de Lectura. Para alumnado que no requiera de refuerzo de materias troncales. 

e. Taller de  Teatro.  Para alumnado que no requiera de refuerzo de materias troncales. 

f. Taller  Robótica (Proyecto Erasmus+ KA229 EuroRG+B) 

2. Optativas: libre configuración autonómica (2h). 

a. Refuerzo de materias troncales, con preferencia a la Lengua. Asignada por el centro en 

virtud de la información académica del alumnado cuando presente carencias o arrastre 

pendientes de cursos anteriores. 

b. Cambios sociales y género 

c. Segunda lengua extranjera FRANCÉS 

d. Tecnología aplicada 

e. Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física (En virtud del 

artículo 11.6 del Decreto 111/2016).: 
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Observaciones: 

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

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

escolares del alumnado”. 

(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. 

2º ESO. 

1. Materias de libre disposición (1h). No calificables en la evaluación final. 

a. Taller de Lengua. 

b. Taller Matemáticas. 

c. Taller de Inglés. 

d. Taller de Lectura. Para alumnado que no requiera de refuerzo de materias troncales. 

e. Taller  Robótica (Proyecto Erasmus+ KA229 EuroRG+B) 

2. Optativas: libre configuración autonómica (2h). 

a. Cambios sociales y género. 

b. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

c. Segunda lengua extranjera FRANCÉS 

d. ROBOTEC. Materia de diseño propio autorizada por la DT. 

Observación:   

3º ESO. 

1. Materias Troncales (4h). El diseñará itinerarios que permitan al alumno o alumna optará por: 

a. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

b. Matemáticas orientadas a la enseñanzas  aplicadas. 

2. Materias de libre disposición (1h). No calificables en la evaluación final. 

a. Taller de Lengua. 

b. Taller Matemáticas. 

c. Taller de Inglés. 

d. Taller de Lectura. Para alumnado que no requiera de refuerzo de materias troncales. 

3. Optativas: libre configuración autonómica (2h). 

a. Cambios sociales y género. 

b. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

c. Cultura clásica. 

d. Segunda lengua extranjera: FRANCÉS. 

4º ESO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el IES Mar 

de Alborán organiza su oferta del 4º curso de la ESO en itinerarios para orientar al alumnado en la elección 

de las materias troncales de opción. El centro impartirá las materias del horario de libre disposición así com 

las del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas, siempre que el número de alumnos 
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y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince o aun cuando siendo un número inferior de alumno se 

superior a 10 y sea compatible con el cupo de profesorado autorizado para el curso. 

1. Talleres y materias de diseño propio. No calificables en la evaluación final. 

1. No se han previsto. 

2. Optativas. 

1. Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

2. Música 

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4. Tecnología, 

5. Segunda lengua extranjera FRANCÉS 

6. Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física (En virtud del artículo 11.6 

del Decreto 111/2016). 

Observaciones:  

1. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 

12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.   

2. El centro impartirá las materias del horario de libre disposición así como las del bloque de asignaturas 

de libre configuración autonómica ofertadas, siempre que el número de alumnos y alumnas que las 

soliciten no sea inferior a quince o aun cuando siendo un número inferior de alumnos y alumnas sea 

compatible con el cupo del profesorado y no represente incremento de la plantilla del profesorado 

del centro. 
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P) 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. 

Tal como se ha indicado en el apartado M), las enseñanzas de FP autorizadas por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el IES Mar de Alborán son: 

1. Familia Administración y Gestión 

a. FPB Servicios Administrativos  (Orden de 8 de noviembre de 2016) 

b. CFGM Técnico en Gestión Administrativa (GA) 

c. CGFS Técnico Superior en Administración y Finanzas (AFI) 

2. Familia de Informática y comunicaciones 

a. CFGM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

b. CFGS Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) 

3. Familia Electricidad-Electrónica 

a. CFGM 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. 

 

P.1 HORARIOS SEMANAL. 

La carga horaria de los módulos impartidos por profesores del departamento será la 

recogida en las órdenes 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. 

La distribución horaria semanal de cada uno de los ciclos impartidos en el centro será: 

1. Familia Administración y Gestión 

a. FPB Servicios Administrativos 

i. Normativa de aplicación: Orden de 8 de noviembre de 2016, , por la 

que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS que este centro tiene autorizada, 

se impartirán los siguientes Módulos profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 3001.Tratamiento informático de datos, 3002. 

Aplicaciones básicas de ofimática, 3003. Técnicas 

administrativas básicas, 3004. Archivo y comunicación, 3005. 
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Atención al cliente, 3006. Preparación de pedidos y venta de 

productos. 

2. Otros módulos profesionales: 3009. Ciencias aplicadas I. 

3010. Ciencias aplicadas II. 3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II, 3008. Formación en 

centros de trabajo. 

3. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

iii. En los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, se 

ofertará la Lengua Extranjera como unidad formativa diferenciada 

cuando sea posible aunque deberá realizarse de forma coordinada 

con la del resto del módulo profesional del que forma parte, 

manteniendo el principio globalizador de estas enseñanzas. 

iv. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 

evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

v. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos será: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMERO SEGUNDO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

3001. Tratamiento informático de datos 224 7   

3002. Aplicaciones básicas de ofimática 182 7 182 7 

3003. Técnicas administrativas básicas 224 7   

3004. Archivo y comunicación   130 5 

3005. Atención al cliente 64 2   

3006. Preparación de pedidos y venta de 

productos 

  104 4 

3009. Ciencias aplicadas I 130 5   

3010. Ciencias aplicadas II   130 5 

3011. Comunicación y sociedad I 256 8   

3012. Comunicación y sociedad II   187 7 
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3008. Formación en Centros de Trabajo   260  

Tutoría 32 1 26 1 

Unidad formativa de Prevención   26 1 

 

b. CFGM Técnico en Gestión Administrativa (GA) 

i. Normativa de aplicación: Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, 
por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa 

y se fijan sus enseñanzas mínimas y Orden de la Consejería de 

Educación de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

de Grado Medio de Gestión Administrativa que este centro tiene 

autorizada, se impartirán los siguientes Módulos profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 0437. Comunicación empresarial y atención al 

cliente. 0438. Operaciones administrativas     de compra-

venta. 0439. Empresa y administración; 0440. Tratamiento 

informático de la información; 0441. Técnica contable. 0442. 
Operaciones administrativas de recursos humanos; 0443. 

Tratamiento de la documentación contable. 

2. Otros módulos profesionales:0156. Inglés, 0446. Empresa 

en el aula, 0448. Operaciones auxiliares de gestión   de 
tesorería; 0449. Formación y Orientación Laboral; 0451. 

Formación en centros de trabajo. 

iii. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 
evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

iv. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional 
Grado Medio de Gestión Administrativa será: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMERO SEGUNDO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 
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0437. Comunicación empresarial y atención al 

cliente. 

160 5   

0438. Operaciones administrativas     de 

compra-venta. 

128 4   

0439. Empresa y administración. 96 3   

0440. Tratamiento informático de la  

información. 224 

7   

0441. Técnica contable. 96 3   

0442. Operaciones administrativas  de 

recursos humanos. 

  126 6 

0443. Tratamiento de la documentación  

contable. 

  126 6 

0156. Inglés 160 5   

0446. Empresa en el aula.   168 8 

0448. Operaciones auxiliares de gestión   de 

tesorería. 

  147 7 

0449. Formación y Orientación Laboral 96 3   

0451. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración.   63 3 

 

 

c. CGFS Técnico Superior en Administración y Finanzas (AFI) 

i. Normativa de aplicación: Orden 11 de marzo de 2013, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas. 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional inicial 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas que este 

centro tiene autorizadas se impartirán los siguientes Módulos 

profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 0647. Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial; 0648. Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa; 0649. Ofimática y proceso de la 

información; 0650. Proceso integral de la actividad comercial; 

0651. Comunicación y atención al cliente; 0652. Gestión de 
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recursos humanos; 0653. Gestión financiera; 0654. 

Contabilidad y fiscalidad 

2. Otros módulos profesionales: 0179. Inglés; 0655. Gestión 

logística y comercial; 0656. Simulación empresarial; 0657. 

Proyecto de administración y finanzas; 0658. Formación y 

orientación laboral; 0660. Formación en centros de trabajo. 

iii. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 

evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

iv. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos será: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMERO SEGUNDO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0647. Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial 

96 3   

0648. Recursos humanos y responsabilidad 
social corporativa 

96 3   

0649. Ofimática y proceso de la información 192 6   

0650. Proceso integral de la actividad 

comercial 192 

6   

0651. Comunicación y atención al cliente 160 5   

0652. Gestión de recursos humanos   84 4 

0653. Gestión financiera   126 6 

0654. Contabilidad y fiscalidad   126 6 

0179. Inglés 128 4   

 0655. Gestión logística y comercial   105 5 

0656. Simulación empresarial   126 6 

0657. Proyecto de administración y finanzas   50  

0658. Formación y orientación laboral 96 3   
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0660. Formación en centros de trabajo.   360  

Horas de libre configuración.   63 3 

 

2. Familia de Informática y comunicaciones 

a. CFGM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

i. Normativa de aplicación: El 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. Orden 

de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que este centro 

tiene autorizada, se impartirán los siguientes Módulos profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 0221. Montaje y mantenimiento de equipo. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 0223. Aplicaciones 

ofimáticas. 0225. Redes locales. 0226. Seguridad informática. 

0227. Servicios en red. 

2. Otros módulos profesionales: 0228. Aplicaciones web; 

0224. Sistemas operativos en red; 0229. Formación y 

orientación laboral; 0230. Empresa e iniciativa empresarial; 

0231. Formación en centros de trabajo; Módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo. 

iii. En los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, se 

ofertará la Lengua Extranjera como unidad formativa diferenciada 

cuando sea posible aunque deberá realizarse de forma coordinada 

con la del resto del módulo profesional del que forma parte, 

manteniendo el principio globalizador de estas enseñanzas. 

iv. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 

evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

v. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos será: 

 

 

PRIMERO SEGUNDO 
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MÓDULOS PROFESIONALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0221. Montaje y mantenimiento de equipo. 224 7   

0222. Sistemas operativos monopuesto. 160 5   

0223. Aplicaciones ofimáticas. 256 8   

0225. Redes locales. 224 7   

0226. Seguridad informática.   105 5 

0227. Servicios en red.   147 7 

0228. Aplicaciones web.   84 4 

0224. Sistemas operativos en red.   147 7 

0229. Formación y orientación laboral. 96 3   

0230. Empresa e iniciativa empresarial.   84 4 

0231. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración   63 3 

 

b. CFGS Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) 

i. Normativa de aplicación: Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por 

el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. ORDEN de 16 

de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional de 

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) que este centro tiene 

autorizada, se impartirán los siguientes Módulos profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 0483. Sistemas informáticos. 0484. Bases de 

datos. 0612. Desarrollo web en entorno cliente. 0613. 

Desarrollo web en entorno servidor. 0614. Despliegue de 

aplicaciones web. 0615. Diseño de interfaces WEB. 

2. Otros módulos profesionales: 0485. Programación. 0373. 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 

0487. Entornos de desarrollo. 0616. Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones web. 0617. Formación y orientación laboral. 

0618. Empresa e iniciativa emprendedora. 0619. Formación 

en centros de trabajo. 
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iii. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 

evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

iv. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos será: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMERO SEGUNDO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0483. Sistemas informáticos. 196 6   

0484. Bases de datos. 196 6   

 0612. Desarrollo web en entorno cliente.   126 6 

0613. Desarrollo web en entorno servidor.   168 8 

 0614. Despliegue de aplicaciones web. 

 

 63 3 

0615. Diseño de interfaces WEB.   126 6 

0485. Programación. 256 8   

0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información. 

128 4   

0487. Entornos de desarrollo. 96 3   

0617. Formación y orientación laboral. 96 3   

0618. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0616. Proyecto de desarrollo de aplicaciones web.   40  

0619. Formación en centros de trabajo.   370  

Horas de libre configuración   63 3 

 

3. Familia Electricidad-Electrónica 

a. CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones. 

i. Normativa de aplicación:Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, 

por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de 
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Telecomunicaciones 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 en Instalaciones de 

Telecomunicaciones. 

ii. Horario semanal. En las enseñanzas de Formación Profesional de 

Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones que este 

centro tiene autorizada, se impartirán los siguientes módulos 

profesionales: 

1. Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia: 0237 Infraestructuras comunes de 

telecomunicación en viviendas y edificios. 0361 

Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. 

0363 Instalaciones de megafonía y sonorización. 0364 

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. 

2. Otros módulos profesionales: 0238 Instalaciones 

domóticas. 0359 Electrónica aplicada. 0360 Equipos 

microinformáticos. 0362 Instalaciones eléctricas básicas. 

0365. Instalaciones de radiocomunicaciones. 0366 Formación 

y orientación laboral. 0367. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 0368. Módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo. 

iii. Corresponderá a la JE con el VºBº de la dirección del centro 

determinar y publicar el calendario de las enseñanzas, sus 

evaluaciones, sus períodos de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de la Formación en Centros de Trabajo. 

iv. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 

módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Instalaciones de Telecomunicaciones será: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMERO SEGUNDO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0237. Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y edificios. 

128 4   

0238. Instalaciones domóticas.   105 5 

0359. Electrónica aplicada. 192 6   

0360. Equipos microinformáticos 128 4   
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0361. Infraestructuras de redes de datos y 

sistemas de telefonía 
224 7   

0362. Instalaciones eléctricas básicas. 192 6   

0363. Instalaciones de megafonía y 
sonorización. 

  126 6 

0364. Circuito cerrado de televisión y seguridad 
electrónica. 

  126 6 

0365. Instalaciones de radiocomunicaciones.   126 6 

0366. Formación y orientación laboral. 96 3   

0367. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0368. Formación en centros de trabajo 

 

 410  

Horas de libre configuración.   63 3 

 

Otros aspectos generales para toda la FP. 

Los ciclos que cuenten con horas de libre configuración, se remitirán a sus correspondientes 
órdenes para su adecuada aplicación y recogerán en sus documentos de planificación la 

forma de llevarla a cabo así como la adecuada justificación, organización y contenidos, 

todo ello a los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo. A los efectos 

de una adecuada planificación, los departamentos notificarán a la Jefatura de Estudios por 

medio de la memoria de fin de curso, la aplicación de las 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 así como el 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 dentro de su horario regular en el siguiente orden 

de preferencia: horario lectivo,  guardias y resto de horario regular. 

 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 196 

 

Criterios para determinación de horarios 

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

3) Con carácter general 2 horas/semanales para cada profesor que deba 

realizar seguimiento de FCT en un bloque horario. 

4) Se añadirá  1 hora semanal más por la concurrencia de cada una de las 

siguientes circunstancias: 
a)  Si el número de empresas es superior a tres 

b) Por cada empresa fuera de la localidad 

c) 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 que deban realizar el seguimiento FCT se contemplan 

dos periodos: 

a) Primer y segundo trimestre. Comprenderá las fases correspondientes con el 

primer y segundo trimestre del curso. 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. 

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. 

 

  

P.2 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 corresponden con el primer, segundo y tercer trimestre del curso 

escolar. 

P.2A MÓDULO FCT 

El seguimiento de la FCT requerirá al menos cuatro visitas: 

● Una primera visita de contacto. Se realizará preferentemente por el Jefe de Dpto 

que podrá estar acompañado por el profesor tutor docente si se conociese, 
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especialmente cuando se trate de empresas que se incorporen al la colaboración 

con el centro para la FCT por primera vez. 
● 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. 

Una vez determinado el catálogo de empresas que se consideran adecuadas, se establecen 
los siguientes criterios de selección de los centros colaboradores: 

Respecto a su ubicación: 

● Como criterio general las prácticas se realizarán dentro de la localidad. 

● De manera excepcional podrán realizarse fuera, siempre que, cumpliendo con el 

resto de requisitos, exista posibilidad por parte del profesorado para realizar el 
seguimiento. 

 

Respecto de la mejor adecuación de las empresas colaboradoras se atenderá para su 

selección a: 

1. Aquellas empresas en las que realizando actividades propias del ciclo formativo, 

existan posibilidades de inserción laboral. 

2. Aquellas empresas en que se puedan desarrollar el máximo de actividades 

formativas de acuerdo con el ciclo. 
3. Dadas dos empresas iguales, se elegirá la más cercana al centro. 

4. Tras una encuesta previa al alumnado, se descartarán aquellas empresas a las que 

los alumnos o alumnas no puedan desplazarse y aquellas en las que existan 

dificultades para realizar el seguimiento (distancia, otros…). 
5. Tras el análisis de las evaluaciones hechas a la empresa de cursos anteriores, se 

descartarán aquellas cuya evaluación haya sido negativa. 

6. En caso de igualdad, tendrán prioridad las empresas que en años anteriores tengan 

mejor evaluación. 

7. Excepcionalmente se valorarán las circunstancias personales del alumnado. 
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Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada 

uno de los períodos previstos para su realización.  

El período ordinario para hacer la FCT será al final del segundo curso. La evaluación parcial 

previa a la realización de la FCT en los CCFF de GM y GS se realizará cuando hayan 

transcurrido, al menos, 110 jornadas lectivas. El alumnado que sólo cursa el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, realizará la FCT en el 1er y/o 2º trimestre 

teniendo en cuenta las necesidades horarias del profesorado para el seguimiento y, si es 
posible, las peticiones de los propios alumnos y alumnas. 

Si las condiciones horarias del profesorado lo permiten, se dará prioridad al primer 

trimestre con el objetivo de permitir al alumnado terminar su formación y, en su caso, 

obtener la titulación lo antes posible. 

 

De no poder cumplirse lo anterior, y si no se llegara a acuerdo, se elegirá al alumnado que 

realice la FCT en el primer o segundo trimestre por sorteo. 

Tal y como se recoge en la Orden de 28 de septiembre de 2011, el alumnado que solo esté 
matriculado en el módulo de FCT, podrá agotar todas las convocatorias no consumidas de 

este módulo profesional dentro del mismo curso escolar. 

 

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

1. Teniendo en cuenta la disponibilidad para el desplazamiento, el perfil, preferencias 
y habilidades del alumnado y las características de las empresas con el fin de 

procurar su máxima formación y/o inserción laboral, el equipo docente propondrá 

al Departamento, para su aprobación, la distribución que considere más adecuada. 

2. Corresponderá a Departamento en pleno la distribución final del alumnado a los 
puestos y empresas disponible cuando exista más de un ciclo formativo de la misma 

familia profesional. 

3. Con carácter previo al comienzo la FCT, podrá realizarse una encuesta no vinculante 

al alumnado, con el objetivo de conocer sus preferencias, necesidades y habilidades 
y poder hacer, en la medida de lo posible, una asignación de empresas acorde con 

su perfil y sus necesidades personales. 

4. El alumnado podrá proponer empresas en las que pueda realizar sus prácticas. Las 

empresas, nuevas en el catálogo, que hayan sido aportadas por los alumnos y 
alumnas y que cumplan los requisitos en cuanto a las actividades a realizar, 

autorización por parte de la empresa y posibilidades de seguimiento, se asignarán 

directamente a estos. 

5. La asignación de alumnos a empresas y tutores se recogerán en un acta de reunión 

de departamento con carácter previo a la formalización de los convenios de 
colaboración. 

6. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la disponibilidad de los alumnos para el 

desplazamiento y el perfil del alumno y de la empresa, con el fin de procurar su 

máxima formación y/o inserción laboral. 
7. Las respectivas programaciones de FCT concretarán los criterios específicos 

aplicables a cada ciclo. 
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Criterios de distribución entre el profesorado responsable. 

La distribución del profesorado responsable del seguimiento de este módulo profesional de 
FCT se hará por acuerdo del Departamento, atendiendo a lo siguiente: 

1. En el caso de la FCT de tercer trimestre, se dará preferencia al profesorado que 

haya impartido módulos profesionales en 2º curso del ciclo durante este curso 

escolar tanto para los grupos de FP inicial como par a la FPB. 

2. En el caso de la FCT de primer y segundo trimestre, si las condiciones horarias del 
departamento lo permiten, el profesorado asignado habrá sido preferentemente 

profesorado de estos alumnos/as durante el curso escolar anterior. 

3. Se hará una distribución equitativa entre el profesorado y se tendrá en cuenta: 

a. Las horas disponibles para el seguimiento de la FCT y, en su caso, para el 
seguimiento del Módulo de Proyecto. 

b. La localización física de las Empresas. 

c. Excepcionalmente, se valorarán las circunstancias personales del 

profesorado. 
 

El departamento, en sesión extraordinaria, realizará la asignación definitiva del alumnado 

a los centros de trabajo seleccionados así como el profesorado que se asignará a su 

seguimiento y evaluación, de lo cual quedará constancia en la correspondiente acta de la 

sesión. 

 

Criterios para la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de 

seguimiento. 

Teniendo en cuenta que los tutores de FCT realizarán un mínimo de 4 visitas de 
seguimiento y un máximo de 6 (En caso necesario, el seguimiento se podrá hacer utilizando 

otros medios: internet, teléfono… Estos medios no podrán sustituir, salvo causa de fuerza 

mayor, el mínimo de visitas de seguimiento presencial). 

La jefatura de Estudios, con el VºBº de la dirección del centro determinará en el horario 
regular del profesorado la parte computable para el seguimiento de los módulos de FCT de 

cada departamento. 

● 1 empresa en la localidad, 1h semanal 

● Hasta 3 empresas en la localidad, 2 horas semanales 
● Hasta 5 empresas en la localidad, 3 horas semanales 

● Hasta 2 empresas (excepcionalmente 3 si están muy cerca) en extrarradio en la 

misma dirección 2 horas semanales 

● Por 1 empresa fuera de la localidad, 2 horas semanales 

● Hasta 2 empresas fuera de la localidad próxima una a otra, 3 horas semanales 
● Haciendo una aproximación con una media de 5 visitas y la duración del período de 

FCT, se calcula la dedicación horaria semanal que la JE considerará para el horario 

del profesorado afectado y su modificación en el  tercer trimestre cuando sea 

necesario. 
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DEDICACIÓN HORARIA DEL PROFESORADO QUE JUNTO A VICEDIRECCIÓN 

COORDINE O TUTORICE ALUMNADO DE FCT UNIÓN EUROPEA. 
 

 

Una empresa ==> 1 hora semanal 

 

Dado que en nuestro centro existe la figura de “Coordinador/a Erasmus”, El profesor o 
profesora  encargado/a del seguimiento y la evaluación del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo del alumnado participante,  apoyará al Coordinador/a 

Erasmus en las tareas de gestión inherentes a la movilidad y la preparación de la 

documentación necesaria para la misma. 

 

El seguimiento del alumnado que realice FCT en la UE se hará, preferentemente, por 

medios telemáticos. Para ello, el Centro pondrá a disposición del profesorado encargado 

del seguimiento los medios de comunicación necesarios para llevarlo a cabo y contactar 
con el alumnado de forma eficaz, fiable y fácilmente comprobables. En este sentido se 

podrá utilizar, además de otros, el correo electrónico. 

 

Para una adecuada evaluación del módulo de FCT el alumnado cumplimentará las fichas 

semanales de seguimiento y además, un control de asistencia al puesto de trabajo así 
como un informe final emitido por el tutor o la tutora laboral en el idioma del país donde 

se realiza el módulo profesional. El coordinador o coordinadora del Proyectos Erasmus 

colaborará con el profesorado en la confección de los modelos y especialmente en la 

traducción e interpretación de los mismos si fuese necesario. 

 

P.2B MÓDULO DE PROYECTO DE LOS CFGS. 

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

módulo de proyecto. 

Según recoge el artículo 40 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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. Asimismo, 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 
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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 de cada 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  alumnado que deba 

ser calificado en cada una de las convocatorias. 

 

Q) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento Orgánico de los IES aprobado por el Decreto 

327-2010, las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. En su aplicación, mediante este PE el IES Mar de 

Alborán concreta su elaboración para todas las enseñanzas que en el centro se imparten. 

La situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid 19 ha provocado que 

las programaciones estén constituidas de un apartado dedicado a la adaptación de los 

contenidos que no pudieron darse en el curso anterior junto con la consideración de la 

previsión de medidas antes un posible confinamiento domiciliario en previsión de una 

situación de docencia telemática. 

OBJETIVOS Y CONCRECIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

  

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 

a. Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores 

del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica 

educativa se sustenta en unos principios educativos comunes. 

b. Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o 

materia a lo largo de los distintos cursos. 

Con el fin de unificar las programaciones didácticas en nuestro centro se establecen los 

siguientes criterios generales para su elaboración: 

1. Elaboración: fecha y personas responsables. 

1.1. Todos los miembros de los departamentos didácticos elaborarán las 

programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas que les hayan 

sido encomendadas. En las enseñanzas en las que haya continuidad las 
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programaciones serán revisadas y modificadas introduciendo las mejoras 

convenientes, de acuerdo a lo recogido en la memoria del curso anterior y 

al Plan de Mejora previsto para el curso de que se trate. 

1.2. La programación específica de cada una de las áreas, materias o módulos   

(Programación del Departamento, Programa de refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos, actividades complementarias y extraescolares, presupuesto del 

departamento, planes de lectura, guiones informativos de las 

programaciones, etc.) asignados al departamento será redactada bajo la 

coordinación de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento en un 

documento independiente. Una vez redactada, cada programación será 

aprobada por los miembros del departamento, recogiéndose dicho acuerdo 

en el acta correspondiente. 

1.3. El Jefe del Departamento será el encargado de enviar la programación a 

Jefatura de Estudios en formato electrónico, preferiblemente en “.odt” ó 

“pdf”. La fecha límite para entregarla será establecida por el Director, oido 

el ETCP, al inicio del curso. 

2. Estructura de las programaciones. La estructura de programación para todos 

los departamentos será similar recogiéndose por un lado, los aspectos generales y, 

por otro, los aspectos concretos referidos a la materia o materias que imparte cada 

departamento. El guion será el siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN 

La programación del Departamento debe presentarse en: 

1. Programación Departamento. 

2. Programación de Área o Materia / Programación de Módulos/Programación de la 

FCT 

 

I. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO. 

 Organización del Departamento durante el curso escolar: 

1. Enseñanzas impartidas por el Departamento 

2. Miembros del Departamento y cargos que desempeñan. 

3. Grupos que imparten. 

4. Actividades complementarias y extraescolares. 

5. Necesidades de Formación 

6. Programas de recuperación de materias pendientes. 

7. Tratamiento de la lectura y la escritura. 

8. Presupuesto de gastos. 

9. Autoevaluación 
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IIA. PROGRAMACIÓN DE ÁREA O MATERIA 

1. Identificación del área o materia 

2. Objetivos de área 

3. Contenidos. 

4. Temporalización. 

5. La evaluación. 

5.1. Sistema de calificación. 

5.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación (se atenderá a lo recogido en 

la programación de etapa en el epígrafe que hace referencia a 

“procedimientos e instrumentos de evaluación"). 

6. Actividades complementarias y extraescolares (se atenderá a lo recogido en la 

programación del departamento en el epígrafe que hace referencia a “actividades 

complementarias y extraescolares") 

7. Recursos didácticos.  

8. Plan lector. 

 

 

IIB. PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS DE FP 

1. Resultados de aprendizaje. 

2. Contenidos básicos. 

3. Criterios de evaluación. 

4. Unidades didácticas asociadas a los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación 

5.  Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas. 

6.  Metodología. 

7.  Evaluación. 

8.  Recuperación del módulo. 

9.  Atención a la diversidad. 

10.  Contenidos transversales. 

11.  Actividades complementarias 

12.  Autoevaluación. 

13.  Recursos didácticos. 

 

IIC. PROGRAMACIÓN DE LA FCT 

1. Identificación de módulo 

1.1. Normativa reguladora 

1.2. Denominación de módulo 

1.3. Nivel académico 
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1.4. Duración 

2. Criterios de selección de los centros colaboradores 

3. Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada 

uno de los períodos previstos para su realización. 

4. Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo 

5. Criterios de distribución entre el profesorado responsable 

6. Competencias profesionales, personales y sociales que se completan o desarrollan 

en este módulo profesional. 

7. Resultados de aprendizaje, actividades formativas y criterios de evaluación. 

8. Plan de seguimiento de la FCT 

9. Exención total o parcial del módulo FCT. 

III. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID 

19 

La situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid 19 ha obligado a que 

las programaciones didácticas estén adaptadas a esta situación en lo referente al  desarrollo 

de las programaciones que estarán adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modifica-
ciones de las actividades y la nueva temporalización, así como a la priorización del refuerzo 

en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes 

y contenidos.  
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R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO. 

Innovar es esencial para que una organización pueda avanzar en el cumplimiento de los 

fines que persigue. 

En este sentido, ya desde el curso 2012/2013 el Claustro se incorpora al “Plan de calidad 

y mejora de rendimientos escolares”, esto ha permitido un incentivo a la formación, la 

innovación y la proyección del centro hacia el exterior. 

La apuesta por las NNTT y su aplicación a la gestión y a la docencia es otra línea 

estratégica seguida a lo largo de los años por el centro. Esto se traduce en el empleo 

masivo de las herramientas de Google for Education en la gestión y en el uso de la 

plataforma Moodle como herramienta de apoyo para el desarrollo del currículum. 

Finalmente, la implicación en proyectos europeos Erasmus+ es la estrategia que ha exigido 

más esfuerzos y que permite la participación de nuestro centro en este tipo de programas 

europeos, lo que supone 

completar y mejorar la formación 

de nuestros estudiantes y 

profesores con estancias en 

países de la Unión Europea. Se 

dispone de carta Erasmus+ 

obtenida por primera vez el 

10/12/2013. 

En esta línea, desde su inicio,  

alumnado del centro realiza la 

FCT en otros países de la UE. 

Esta aventura inicial se va 

ampliando a otras enseñanzas y 

es objetivo del centro que 

permanezca en el tiempo y a todas las enseñanzas. 

Articulamos pués nuestra estrategia de internacionalización como un verdadero proyecto 

estratégico del centro. 

ACCIONES ERASMUS+ Y PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

Articulamos nuestra apuesta por la internacionalización como un verdadero proyecto 

estratégico del centro. Para impulsar y hacer perdurable en el tiempo la dimensión 

internacional de nuestra organización, el IES Mar de Alborán se dotará de una estructura 

organizativa que se ocupará de impulsar, coordinar y difundir las acciones claves en 

materia de internacionalización, en especial las relacionadas con proyectos europeos 

Erasmus+. 



Proyecto Educativo 

 

IES Mar de Alborán  Página 206 

 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACCIONES ERASMUS+ 

Para impulsar los proyectos educativos europeos y de movilidad, el centro designará un/a 

coordinador/a general de proyectos europeos, independientemente de que cada proyecto 

pueda tener su propio responsable o coordinador en el centro. 

El puesto se designará con el nombre de: “Coordinador/a responsable de proyectos 

europeos y de movilidad educativa”. La persona responsable será designada por la 

dirección del centro por un período de dos años, de lo cual se dará cuenta al claustro y al 

CE. Esta persona cesará en sus funciones al acabar su mandato o cuando cese la persona 

de la dirección que la designó, sin menoscabo de las demás condiciones establecidas en la 

normativa en vigor. 

El centro contará con una Comisión de Proyectos Europeos y de Movilidad Educativa que 

estará formada como a continuación se detalla: 

1. Presidente: El director o directora del centro 

2. Vice-presidenta: La vicedirectora o vicedirector del centros 

3. Coordinador/a responsable de proyectos europeos y de movilidad que realizará las 

funciones de secretaria de la comisión. 

4. Dos vocales del profesorado, preferentemente de entre los que se encuentren 

involucrados en proyectos activos o tengan experiencia en los mismos. 

5. Vocal  apoyo lingüístico, Inglés 

6. Vocal apoyo lingüístico, francés 

7. Vocal representante del AMPA en el Consejo Escolar 

Corresponde a la dirección el nombramiento de todos los miembros, previo informe 

favorable de Claustro y del CE. 

 

POLÍTICA ERASMUS+ 

Desde el curso 2012/13 el centro ha fijado entre sus objetivos el de incorporar al centro a 

programas y proyectos europeos de educación. 

Objetivos de nuestra participación en Erasmus. El objetivo de la participación de 

nuestro centro en programas europeos como Erasmus es completar y mejorar la formación 

de nuestros estudiantes y profesores con proyectos colaborativos y estancias en países de 

la Unión Europea. Nuestro objetivo inicial era que los alumnos puedan cursar de forma 

completa o parcial los módulos recogidos en los correspondientes RD y órdenes que los 

regulan, con especial atención a los módulos de Proyecto y Formación en Centros de 

Trabajo (FCT), en organismos o empresas extranjeras. Progresivamente se ha ido 
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ampliando a otras enseñanzas para que se involucren movilidades de profesorado y de 

estudiantes de todos los niveles en proyectos para la internalización de nuestras 

enseñanzas. 

Los objetivos de nuestra participación en el programa Erasmus+ son: 

1. Proporcionar más oportunidades de formación a nuestros estudiantes. 

2. Informar a la comunidad sobre las posibilidades de formación y reducir el abandono 

escolar. 

3. Complementar los conocimientos de nuestro profesorado y estudiantes en otros 
países. 

4. Mejorar la empleabilidad y las habilidades sociales, interculturales y profesionales 

de nuestro alumnado y profesorado. 

5. Mejorar y prestigiar nuestra educación en todos los niveles educativos. 
6. Aumentar las habilidades y expectativas de nuestros alumnos y profesorado. 

7. Reforzar las competencias lingüísticas de los alumnos en lenguas extranjeras. 

 

Participantes en el programa Erasmus+. El centro promocionará la participación tanto 

de alumnos como de profesorado en proyectos de cooperación europeos como 
internacionales, haciendo esta participación a otros colectivos de la comunidad educativa, 

especialmente a las familias. 

Se seguirá un procedimiento de selección del alumnado y profesorado participante público 

y transparente. Los perfiles de idoneidad será públicos y primará que la selección apueste 

por personas motivadas, dispuestas a compartir y difundir su experiencia y con 

competencia lingüística suficiente como para sacar el mayor provecho al programa de 

movilidad, evitan cualquier discriminación por razón de NEAE o de cualquier otra de tipo 

económico o social. 

Elección de socios. Nuestro centro estará interesado en elegir a aquellos socios que 

tengan estudios afines a los nuestros o cuya actividad pueda mejorar la formación de 

nuestros alumnos, su competencia lingüística y su empleabilidad. 

La elección de socios requerirá que estos incluyan en su oferta de movilidad enseñanzas 

ligadas a las siguientes áreas: 

1. Administración de empresas u organismos 

2. Tecnologías de la información 

3. Metodologías didácticas activas y motivadoras 

4. Interés por promover la igualdad de género 

5. Interés por la cultura, el patrimonio, la identidad europea o cualquier otra 

coincidente con las recogidas en los fines y valores promovidos por nuestro centro. 

Se entiende como requisito indispensable que los centros asociados puedan trabajar en 

una lengua de referencia que deberá ser el inglés, el francés o el español indistintamente. 
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El centro, no obstante, publicará todos los documentos ligados a proyectos europeos en 

español y al menos en una de las otras dos lenguas citadas. 

Otros criterios a considerar para la elección de socios serán: 

Se tendrá en cuenta favorablemente que los socios que aporten diversidad respecto de 

nuestros propios alumnos tanto en aspectos de género, lenguas, cultura, procedencias 

geográfica, etc., enfocadas estas a contenidos, organización, experiencias, etc. 

Valor añadido. Se considerará los elementos de valor añadido que los socios puedan 

aportar, especialmente en lo referido a formación, empleabilidad, elementos de calidad, 

certificaciones complementarias, etc. 

Proyección e imagen. Sus posibles aportaciones en cuanto a la mejora de la imagen del 

centro, de sus alumnos y del prestigio de las enseñanzas y titulaciones que se imparten. 

Planificación y desarrollo de los proyectos. 

En el proceso de participación en proyectos de movilidad Erasmus, se abordarán las 

siguientes fases: 

● Estudio comparativo de las enseñanzas a reconocer y/o convalidar, fijar los 

resultados de aprendizaje objeto de la acción así como su temporalización y los 

requisitos indispensables para establecer las equivalencias. 

● Concreción en las programaciones didácticas de los módulos que resulten 

seleccionados para la acción de movilidad en la fase primera y sean susceptibles de 

reconocimiento total o parcial. 

● Inclusión de las programaciones revisadas en el proyecto de movilidad y su 

publicación y máxima difusión, previa aprobación de los órganos competentes del 

centro. 

● El centro asignará una persona de referencia tanto a los alumnos y profesores que 

recibamos como a los alumnos del propio centro que cursen sus estudios en otros 

centros con los que tengamos acuerdos. Esta persona de referencia se encargará 

de prestar apoyo necesario para que tales proyectos alcancen los objetivos y 

resultados perseguidos. 

● Se realizarán sesiones preparatorias para los beneficiarios (alumnado y 

profesorado) que participen en proyectos de movilidad y se establecerá un plan de 

seguimiento de todo el proyecto y del programa diseñado individualmente para 

cada participante. 
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S) MEDIDA DERIVADAS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

 

ORGANIZACIóN DEL CENTRO 

Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso 

de las tecnologías de aprendizaje digital. 

En todo momento para la mejora del aprendizaje, el uso como herramienta de los espacios 

virtuales supone una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología, brindando 

una amplia capacidad de participación a la totalidad de la comunidad educativa.  

Dado que existe un amplio abanico de opciones, en el centro se ha decantado por dos de 

ellas, principalmente por las garantías que ofrecen y por ser de las más recomendadas y 

experimentadas, estas son Moodle Centros de la Consejería de Educación y Deporte de 

la Junta de Andalucía y Classroom de Google. El hecho de no ampliar el número de éstas 

ofrece una imagen positiva a la comunidad educativa, especialmente durante la fase no 

presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre necesaria, de las familias. Sería 

contraproducente saturar al alumnado con demasiadas plataformas de trabajo no presencial 

simultáneamente, de ahí que se haya restringido. Classrrom se usa más en niveles inferiores, 

frente a Moodle, que por su complejidad se utiliza ágilmente en los niveles superiores. 

Además, más de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un entorno 

virtual de aprendizaje (plataforma educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos 

o sites), que permiten la interacción. 

 

Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de 

tecnologías de aprendizaje digital. 

Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas con acceso a equipamiento 

digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. (aula del futuro o semejante), estas zonas 

están diferenciadas según su función, como aulas TIC o como aulas específicas de 

determinadas materias que requieren estas herramientas de forma intrínseca a su 

impartición. 

Existencia de horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital. 

Atendiendo a la naturaleza de las materias o módulos a impartir, los horarios del centro 

deben adaptarse a criterios pedagógicos, como se recoge en el proyecto educativo, y dentro 

de autonomía de los centros, la mayoría de los grupos y del profesorado tiene un horario que 

favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital. 

 

Elaboración y difusión de los horarios.  
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Para la elaboración de los horarios, Jefatura de Estudios, como muestra de transparencia 

en el funcionamiento del centro, actúa en un entorno de participación y mejora. Por ello, los 

horarios del centro se generan mediante aplicación informática y los resultados 

están accesibles para el profesorado y resto de la comunidad a través de Internet.  

Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

Disponemos de Guía de uso responsable de la tecnología en el centro. Ésta está disponible 

desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas prácticas que garantizan la 

prolongación de la vida útil de los dispositivos. Al estar ésta dentro del Plan de Centro, es en 

sí un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y 

mantenimiento, así como al sistema de préstamo orientado a la superación de la 

brecha digital. 

Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la 

disponibilidad del equipamiento al servicio del aprendizaje y su continuidad en caso de cese 

de la actividad educativa presencial. 

La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de una 

aplicación informática accesible desde cualquier dispositivo, a través de Internet. 

Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de aplicación informática accesible 

desde cualquier dispositivo. 

Se ha elaborado un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los 

medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la actividad presencial: 

identificación de necesidades, sistema de préstamo, conectividad, documentación ad-hoc. 

Con toda esta información se generará un censo compartido con los tutores en Drive con la 

finalidad detectar entre todos aquel alumnado susceptible de vulnerabilidad digital. 

Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en 

el centro coherente con los marcos europeos DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp. 

Con el fin de mejorar la Competencia Digital y disponer de nuevas perspectivas para la 

mejora en general, es fundamental abordar la formación de todos los colectivos de la 

comunidad educativa, no solo el docente. Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico 

de la competencia digital, tanto del alumnado, personal docente y no docente. 

Un elevado porcentaje del profesorado y personal no docente participa en las actividades 

formativas relacionadas con la competencia digital. El centro cuenta con un Equipo de 

Coordinación al que habitualmente se consulta y participa en la formación. 

Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking 

(trabajo colaborativo en red). 
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El centro organiza y participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que 

impulsan la innovación educativa. 

Uno de los objetivos generales del Centro es el desarrollo de proyectos europeos. Durante 

los últimos se ha fomentado el trabajo colaborativo a través de la red en los diferentes 

Programs Eramus+. Esta metodología innovadora y activamente tecnológica se está 

arraigando cada vez con mayor fuerza en la comunidad educativa implicada en ellos; aun así 

siempre está presente en las propuestas de nuestro Plan de mejora.  Durante el curso 19-20 

el objetivo primordial era consolidar nuestra dimensión europea de la educación a través de 

la participación en proyectos Erasmus+ con la intención de extenderlo a las enseñanzas de 

ESO y Bachillerato. 

Casi la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas 

en red (Internet en el aula, Brainly, Leoteca. etc). El objetivo como línea de actuación venidera 

es aumentar este porcentaje de implicación. 

Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 

Cada vez más miembros del profesorado usan el cuaderno del profesorado de Séneca, 

además del registro de ausencias y calificaciones trimestrales. De forma habitual se utilizan 

las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...). 

Por otra parte, Séneca es un entorno de trabajo que reúne un conjunto de herramientas 

imprescindibles en los diferentes usos organizativos y de gestión que se llevan a cabo por los 

miembros del equipo directivo y de la administración del Centro. 

Como línea de actuación futura, nuestro Proyecto de Dirección recoge la intención de 

fomentar la formación en el Cuaderno de Séneca. Asimismo, se echa en falta en Séneca un 

módulo más operativo para la acción tutorial con más posibilidades de registros que favorezca 

un análisis más profundo de la situación por la convivencia en nuestro centro. Actualmente, 

se utiliza la Intranet por ser más operativa en este sentido, pero es igualmente un recurso 

digital en la grabación, control y regulación de la actividad tutorial asociada a la convivencia. 

Evaluación de la competencia digital. 

Se llevan a cabo los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de 

centro como de profesorado sin ánimo de establecer clasificación alguna, sino disponer de 

una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 

La Rúbrica se ha cumplimentado anteriormente como parte de los requisitos de #PRODIG 

y se han utilizado los datos para orientar la elaboración del Plan de Actuación. 

La competencia digital del profesorado repercute directamente en el alumnado y en el 

entorno general de la comunidad educativa.  

Con la finalidad de conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación 

existentes y así, proporcionar una mejor perspectiva y capacidad de elección, el profesorado 

ha cumplimentado el test de Competencia Digital implementado en Séneca y dispone del 

Informe de Centro. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Presencia digital del centro. 

El centro dispone de una página web de actualización continuada, que es un instrumento 

fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, en ella se informa 

de noticias de interés para la comunidad educativa, de las múltiples actividades que se 

realizan en el centro, tanto en horario regular como complementario. Uno de sus usos 

preferentes es el de sus múltiples enlaces para acceder desde ella a otras páginas de 

educativas de interés. Como dato objetivo tenemos la alta actividad registrada desde todos 

los miembros (alumnado, profesorado y familias) con participación mediante comentarios y 

sugerencias de forma regular. 

Por otra parte el centro participa en diferentes redes sociales, con cuentas corporativas y 

para ello se ha creado un equipo de Community Manager (CM) que dinamiza la presencia del 

centro en las redes sociales y sigue normas establecidas para las publicaciones de contenidos. 

Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en 

particular. 

El centro da a conocer y comparte los logros conseguidos por el alumnado haciendo uso 

de la página web y las redes sociales. De esta forma, se hace visible el protagonismo de los 

alumnos y alumnas del instituto, empoderándolos y motivándolos.  

Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 

Es una actividad normalizada el uso de las páginas oficiales, donde tenemos acceso a los 

documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como para facilitar la 

gestión y tramitación online por parte de todos los sectores. Contribuye a la necesaria 

apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones 

de necesaria no presencialidad. 

Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y accesibles 

para la comunidad educativa. Estos pueden descargarse para su cumplimentación. 

Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones 

están accesibles para el profesorado en la red del centro. 

Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén 

accesibles en Pasen e iPasen, utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así 

lo exprese. Para ello se utiliza el correo electrónico como forma de comunicación y el Drive 

como repositorio documental y digital activo. Asimismo, los documentos oficiales del centro 

como el Proyecto Educativo, el ROF, el Plan de convivencia, documentos relacionados con 

normativas educativas, Anexos para la ausencia del profesorado y otros documentos que 

regulan el funcionamiento interno se encuentran disponible actualmente en el marco digital 

de nuestra Intranet. 

Digitalización comunicaciones internas. 
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La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados para 

establecer con su alumnado comunicaciones relacionadas con el aprendizaje. 

Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada por los 

canales digitales, estableciendo una comunicación efectiva con el profesorado. 

Una gran parte de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de 

las funcionalidades de Séneca. 

Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación 

digital. 

El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las 

oportunidades que brindan los medios digitales pone en primer plano el papel 

protagonista del alumnado y sus familias. 

La participación de la comunidad educativa en intercambios de experiencias asociadas 
a la transformación digital. 

Líneas de actuación: 

o Promover y facilitar la participación u organizar actividades de intercambio de

experiencias con relación a la transformación digital del centro en sus distintos

ámbitos.

Tareas: 

o Fomentar la participación en jornadas intercambio de experiencias en relación

a la transformación digital del centro en diferentes ámbitos.

Responsables/participantes: 

Equipo Directivo / Coordinación TDE/ Profesorado. 

Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa 

Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades 

ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo en determinados tipos de 

enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y 

conectada con la realidad. 

El desconocimiento de buena parte del profesorado y el alumnado sobre la existencia 
de estas Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa hace que la 

interacción se casi nula. La vía de los Programas Erasmus+ fomenta esta interacción al 

intercambiar trabajos, exposiciones, documentación y el uso de diferentes plataformas 

propias de la Comunidad Educativa, que son muy frecuentes en el marco europeo.  

Líneas de actuación: 

o Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de

entidades ajenas al mundo estrictamente académico, por ejemplo, en Forma-
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ción Profesional, como elemento necesario para una formación integral y co-

nectada con la realidad, más allá de la propia Formación en Centros de Tra-
bajo.  

Tareas: 

o Selección, por módulos formativos, de las plataformas digitales de entidades

ajenas en las que el alumnado puede participar.

o Integración en las unidades y programaciones didácticas (Para el curso 2021-
2022, pues la configuración de las programaciones para este curso ya ha sido

establecida).

Responsables/participantes: 

Jefatura de Estudios FP, Coordinador Proyectos Europeos / Profesorado. 

Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 

La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias 
y alumnado, respectivamente, proporciona un entorno seguro para las 

comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios 

aborda con eficacia la multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando 

la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de cese de la 

actividad presencial. 

Un porcentaje muy elevado de la comunidad educativa utiliza en sus comunicaciones 

con las familias iPasen e iSéneca. Se trata de un recurso muy cómodo que no vulnera 

la ley de protección de datos del alumnado. 

iSéneca e iPasen proporcionan un entorno seguro para las comunicaciones, a la vez 
que respetan escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y son mejoradas 

constantemente. Es necesario que el profesorado de nuestro centro no solo las conozca 

y sino que promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso, sobre todo en los 

ámbitos de Organización e Información y Comunicación. Se avecinan novedades en el 
módulo de Comunicaciones de Séneca, que convendría difundir convenientemente 

entre el profesorado.  Habitualmente no se usan otros sistemas digitales 

complementarios para la comunicación con las familias (videoconferencias por Meet o 

cualquiera otra plataforma de preferencia del profesorado); no obstante, con la crisis 
sanitaria de la Covid 19 las medidas de prevención recomiendan que las reuniones del 

profesorado y las relativas a las comunicaciones con la familias deben hacerse de 

forma telemática para evitar la asistencia del personal ajena al centro. 

Tarea: 

o Fomentar entre el profesorado el uso de comunicaciones telemáticas para las
reuniones con las familias, facilitando en lo posible el acceso a ellas.

Debate y gobierno abierto. 

La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas 

a conseguir en los centros, incrementando su apertura a todas las partes implicadas, 

en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 
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La comunidad educativa es informada sobre las actuaciones y documentos relevantes del 

centro por medios telemáticos; además el profesorado participa en la toma de decisiones 
conjuntas mediante la comunicación con sus coordinadores de área, ya que cualquier 

medida de transcendencia se expone como borrador al ETCP, oído o aprobado por el Equipo 

Directivo, quien colabora informando y trasladando la información a los jefes de los 

departamentos didácticos, quienes a su vez trasladan esta información a sus miembros. 

Esta estructura piramidal no tiene exclusivamente un carácter informativo sino que, 
además, con el transcurso de los años, se ha convertido en una pieza clave para la toma 

de decisiones que posteriormente aparecen en documentos relevantes del centro como el 

ROF, Plan de Convivencia o el PE. De otra parte, aunque no tan frecuentemente, se 

confeccionan formularios de consulta sobre la optatividad al alumnado mediante 
formularios de Google, utilizando esta herramienta para organizar la información y 

trasladarla a la configuración del sobre de matrícula electrónico. En esta línea de actuación 

se encuentra igualmente en los cuestionarios de autoevaluación para el alumnado y 

profesorado. 

Tarea: 

o Fomentar e implementar en la medida de lo posible el debate abierto, informando, 

facilitando el intercambios de propuestas entre la comunidad educativa. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1ª Línea de actuación: 

Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 

Tareas:  

 Mediante cursos sobre distintos tipos de metodologías (según encuesta hay especial 

interés en Flipped Learning y Gamificación; pero también en ABP y Aprendizaje 

Cooperativo), y en particular aquellas que sean especialmente útiles para la ense-

ñanza a distancia. 

 Adquisisión de kits de robótica (ABP), webcams, croma y auriculares de solapa. (Ver 

sección "Recursos" de este Plan de Actuación) 

 Mediante la difusión entre el profesorado de tutoriales y charlas (vídeos especial-

mente seleccionados) y artículos que permitan la difusión de prácticas del profeso-

rado de otros centros publicadas en la web. Por ejemplo, mediante videotutoriales 

sobre el uso de la herramienta H5P integrada en Moodle Centros para la creación 

de vídeos interactivos (Flipped Classroom). 

2ª Línea de actuación: 

Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 

(Introducción de la práctica audiovisual en la metodología de varias áreas y 

proyectos) 

Tareas:  
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 Cursos formativos sobre creación de material audiovisual. (Según encuesta hay 

gran interés en estos cursos) 

 Proyecto 'Libro Cómplice': publicación de booktubers, críticas de las lecturas de 

nuestro alumnado. 

 Proyecto de fotoprotección: memorias audiovisuales, reportajes y campañas. 

 Dpto. de Música: videocreación educativa 

 Dpto. de Inglés: English projects, cortometrajes en inglés. 

 Educación para la ciudadanía: reportajes 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

    El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del IES MAR DE ALBORÁN, en base al modelo homologado facilitado por 
la Consejería de Educación y Deporte. 
 
    Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención 
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades  e  instalaciones  del  IES MAR DE ALBORÁN, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requieran. 
 
    La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 
    Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas 
en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia Mª del Carmen Sánchez Santos Directora Equipo Directivo 

Coordinador 
Covid19 

Jesús Daniel Acosta Morales  Vicedirector Equipo Directivo 

Secretaría Ruben Molto Sánchez Secretaría Personal Docente 

Miembro Pedro Sánchez Roque Representante del 
equipo directivo 
del centro. Jefe de 
Estudios 

Equipo Directivo 

Miembro José Antonio González Ruiz Coordinador Plan 
de Autoprotección 
y la PRL. 

Personal Docente 

Miembro Teodora González Utrera Suplente 
Coordinador Plan 
de Autoprotección 
y la PRL. 

Personal Docente 

Miembro Luisa López Gómez Consejo Escolar Representante del 
Ayuntamiento 

Miembro Ana María Martínez Enlace del centro 
de salud de 
referencia 

Trabajador/a del centro 
de salud 

Miembro Vanesa Delgado Jiménez Consejo Escolar Representante AMPA 
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Miembro Leila Jiménez Macías Consejo Escolar Representante Alumnado 

 
 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

Primera  Presentación del Protocolo a la Comisión Covid 19  Presencial 

Segunda  Se informa al Consejo Escolar sobre la actualización del protocolo   
Covid. (28 de octubre) 

 Presencial 

Tercera 1ª Revisión del Protocolo presentada a la Comisión Covid 19 
(9/11/2020) 

 Telemática 

   

   

   

 
        1ª Revisión del Protocolo. Actualización de medidas generales. (9/11/2020) 
A causa de los conflictos de convivencia entre el alumnado generados por el mal uso del papel 
desechable en algunas aulas y el despilfarro económico que implica su uso de forma poco 
eficiente, se ha propuesto al ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) y al Consejo 
Escolar cambiar nuestro Protocolo en lo relativo al kit anticovid que debe traer el alumnado, con 
objeto de  optimizar los recursos del centro, pero también con la idea de mantener nuestra 
fidelidad pedagógica a programas educativos como el Programa Aldea, que hemos venido 
implementado en los últimos años para remover la conciencia social del alumnado en torno al 
despilfarro de papel y el impacto ecológico que provoca un uso inconsciente y desmesurado de los 
recursos.  Con esta finalidad se establecen las siguientes propuestas de cambio en la dotación de 
productos para la higiene proporcionados por el centro: 

 En las aulas de 1º de ESO no estarán presentes los productos de limpieza y 

desinfección, salvo la solución hidroalcohólica. En realidad, al tratarse de grupos estables 

de convivencia escolar en donde no hay movilidad, es más difícil el contagio por no estar en 

contacto con otros grupos, lo que hace que la desinfección realizada la tarde anterior y la 

realizada durante la mañana resulte más eficaz. 

 En las aulas de 2º de ESO no estará presente el papel desechable, pero sí la 

solución hidroalcohólica y el desinfectante. Al no tratarse de grupos estables de 

convivencia escolar, el alumnado higienizará sus pupitres con el material individual que 

traigan de casa (toallitas o papel desechable, según sus preferencias), utilizando el 

desinfectante habilitado en el aula.  

 Se confeccionará un calendario de limpieza que priorizará la higienización de 

estas aulas en 1º y 2º de ESO durante cada mañana. 

 El centro no proveerá de papel desechable en las aulas del centro, salvo en las 

aulas específicas que así lo requieran como las aulas TIC, donde el mayor control por parte 

del profesorado (recordemos que son aulas cerradas que solo se ponen a disposición del 

alumnado cuando llega el profesor) y la responsabilidad del alumnado de mayor edad que las 

utiliza facilitan un uso responsable del mismo. Además, las necesidades específicas de 

desinfección de este tipo de aulas así lo recomiendan. Asimismo, en las estancias comunes 

como sala de profesores, departamentos didácticos, aulas de CCFF donde hubiere 

ordenadores, la mesa junto al dispositivo de reconocimiento de huella dactilar y lugares 

similares dispondrán de papel desechable. 
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 El centro proveerá del dispensador con solución desinfectante e hidrogel. No 

obstante, si esto provocase situaciones conflictivas, que afectasen a la convivencia escolar, 

serían retiradas de las aulas donde pudieran ocasionar males mayores. 

 Habrá un punto de autoabastecimiento para el profesorado, ubicado en la 

habitación de limpieza que se encuentra junto a los aseos de profesores del módulo 2. Se 

habilitarán garrafas de desinfectante e hidrogel con etiquetas identificativas para el 

autoabastecimiento del profesorado, ya que nuestras limpiadoras no tienen tiempo suficiente 

para abastecer a todas las aulas de estos productos de limpieza. 

A partir de la aprobación de esta revisión, el alumnado deberá traer al centro en concepto de kit 
anticovid lo siguiente: 

o Dispensador individual de hidrogel.  

o El alumnado podrá elegir entre una toallitas desechables impregnadas en una 

solución desinfectante o papel desechable (pañuelos, servilletas o similares) en función 

de sus preferencias personales, con la finalidad de limpiar su pupitre, silla y enseres 

personales. 

o Una gorra para protegerse del sol durante el recreo en los días soleados. La 

sectorización de los patios no permite la movilidad entre parcelas o sectores. 

o Una botella de agua. 

o Mascarilla de repuesto. 

o Ropa de abrigo, dado que las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas 

a pesar del invierno, con objeto de ventilar debidamente las estancias. 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
Se establecen las siguientes: 
 

 Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y desinfección 
reforzado. 

 Habilitación de espacios. 
o Puntos de recepción de personas con síntomas en la antigua conserjería de 
Módulo 2 y Cabina del Módulo 4. 

 Señalización (suelo): indicaciones de dirección única 
o Pasillos 
o Escaleras 

 Señalización (cartelería) en forma de pictogramas: instrucciones sobre medidas higiénicas 
(distancia de seguridad, uso de mascarillas, uso de geles hidroalcohólicos, lavado de manos): 

o Espacios comunes interiores. 
o Espacios comunes exteriores. 

 Compra de materiales desinfectantes (A la espera de dotación por parte de la Consejería de 
Educación). 

o Geles hidroalcohólicos / dispensadores. 
o Jabones / dispensadores. 
o Papel secante. 
o Material de limpieza y desinfección. 

 

 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico. 
o Interior de cada aula. 
o Puertas de acceso y salida. 



 

P á g i n a  7 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

o Departamentos, Sala de profesores, Biblioteca, Dirección, Jefatura de estudios, 
Orientación, Consejerías, Secretaría, Cuarto de limpiadores. 

 Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado. 
o Servicios del alumnado y profesorado. 
o Talleres/laboratorios específicos. 
o Colocación de mamparas de protección (Consejería, Secretaría y Jefatura de 
Estudios). 
○ Conserjerías M1 y M4. 
○ Administración. 
○ Jefatura de estudios. 
○ Despachos de atención a padres y madres 
○ Mostrador de la biblioteca 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Se establecen las siguientes: 
 

● Reuniones informativas previas para informar acerca de este plan COVID y del plan de 
autoprotección en general para el personal que venga nuevo este año al centro y formación 
correspondiente. 

● Generar información para el profesorado acerca de las recomendaciones y medidas del 
protocolo de actuación de la Comisión Específica Covid 19. 

● Dotar de mascarillas al personal del centro, a través de las partidas de mascarillas enviadas 
por la Conserjería. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 

● Se pedirán los protocolos del transporte escolar para tener conocimiento de él y poderlo 
adjuntar a este plan. 

● Se pedirán los protocolos de la empresa de limpieza externa para tener conocimiento de él y 
poderlo adjuntar a este plan. 

● Exigir la formación del personal de limpieza externa. 
● Generar información para el Personal No Docente acerca de las recomendaciones y medidas 

del protocolo de actuación de la Comisión Específica Covid 19. 
● Formar al personal no docente del centro (limpieza, administración, conserjes) 

 
Medidas específicas para el alumnado 
Se establecen las siguientes: 

● Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales principalmente 
mediante la página web del centro, RRSS del centro e iPasen.  Se establecerán reuniones 
informativas de carácter telemático según los diferentes niveles educativos con objeto de 
informar tanto al profesorado como a las familias antes del comienzo del curso escolar. 

● Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización COVID-19. 
● Creación de presentaciones para que el profesorado pueda explicar al alumnado acerca de 

las recomendaciones y medidas del protocolo de actuación de la Comisión Específica Covid 
19. También es posible el uso de videos donde estos protocolos se lleven cabo y se puedan 
compartir. 

● Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles. 
● Añadir en la agenda escolar del centro 20/21 un resumen con las normas de prevención 

higiénico-sanitarias fundamentales a seguir. 
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● Se recomienda que alumnos con teléfono móvil tengan instalada la aplicación de rastreo de 
contactos. 

● Se recomienda tomar la temperatura antes de salir de casa.   
● No llevar a los niños al colegio con síntomas, con diagnóstico Covid o si están en periodo de 

cuarentena domiciliaria. 
● Recomendar que el alumnado traiga su propio gel hidroalcohólico y su propia mascarilla 

marcada con su nombre/apellidos y trayendo otra de repuesto en una bolsa de papel 
igualmente marcada. A esto se ha de añadir una botellita de agua también marcada con el 
nombre. 

 

Ver anexo II agenda escolar 20/21 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 PARA LA REINCORPORACIÓN 
DEL ALUMNADO AL CENTRO EDUCATIVO 

       Siguiendo las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias, se establecen las 
siguientes recomendaciones para la asistencia al centro educativo. 

●  No acudirán al centro los estudiantes con síntomas compatibles con COVID-19, fiebre a partir 
de 37,5º, tos, dificultades para respirar, etc. 

●  El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán  acudir al centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. 

●  Se recomienda evitar las aglomeraciones, especialmente al inicio y al final de la jornada diaria, 
en el pasillo entre clases y en el recreo. Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso 
de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene establecidas. 

●  Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 
jabón o en su defecto con gel hidroalcoho ́lico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 
tienen suciedad visible el gel hidroalcoho ́lico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

●  Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

●  Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

●  Mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, también en la entrada y salida 
del centro. En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal se deberá utilizar 
mascarilla higiénica, para poder ser reutilizable. 

●  Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 

●  Evitar darse la mano e intercambiar material escolar. 

●  El uso de guantes no es recomendable de forma general. 

● El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en el transporte escolar colectivo. 
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 A partir de la aprobación de  la última revisión (9/11/2020), el alumnado deberá traer al centro 
en concepto de kit anticovid lo siguiente: 

 Mascarilla de repuesto. 
 Dispensador individual de hidrogel.  
 El alumnado podrá elegir entre una toallitas desechables impregnadas en una solución 
desinfectante o papel desechable (pañuelos, servilletas o similares) en función de sus 
preferencias personales, con la finalidad de limpiar su pupitre, silla y enseres personales. 
 Una gorra para protegerse del sol durante el recreo en los días soleados. La sectorización 
de los patios no permite la movilidad entre parcelas o sectores. 
 Una botella de agua. 
 Ropa de abrigo, dado que las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas a 
pesar del invierno, con objeto de ventilar debidamente las estancias. 

 
Medidas para la limitación de contactos 
Se prevén las siguientes: 

● Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales para poder diversificar la 
entrada y salida del centro, incentivando el entrar por la puerta que esté más cerca del módulo 
donde se vaya a tener clase. 

● Limitación de flujos de tránsito con pasillos unidireccional señalizados. 
● Tres patios de recreo diferenciados. 
● Establecimiento de 2 horarios de recreo diferenciados por niveles y pasillos de ubicación del 

alumnado 
● En estancias como los servicios, departamentos, biblioteca, salón de actos y la conserjería se 

respetarán los 1.5m. 

 
Otras medidas 

● Incorporación de las medidas del protocolo al PEC. 
● Establecimiento de posibles escenarios educativos en función de la evolución de la 
pandemia en nuestro centro: enseñanza presencial, enseñanza semipresencial y enseñanza 
telemática o no presencial. 

     
  Claustro de profesores. 

 
● Los dos primeros Claustros Ordinarios serán no presenciales. 
● Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decide el reparto 
de asignaturas entre el profesorado de cada Departamento. Si el número de miembros de un 
Departamento es demasiado grande como para no poder guardar las distancias de 1.5m en el 
espacio del Departamento, se usará un aula para la reunión, de forma que se guarde la 
distancia correspondiente. 

 
Atención al alumnado y familias. 
 

● Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado para los 
casos en los que no sea viable la atención telemática. Las personas que accedan al 
Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y en 
todo caso las indicaciones del personal del Centro. 

● Informar a las familias acerca de la recomendación general de que las personas adultas 
que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
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Se solicita al Ayuntamiento la colaboración de la policía Local para evitar aglomeraciones a la 
entrada y salida del centro en las horas punta. 
PROPUESTA DE SALIDA: Debido a que las salidas al término de la jornada y en la salida para los 
recreos suponen puntos de aglomeración del alumnado, a pesar de que se hayan establecido dos 
horarios diferentes de salida. Se propone que el alumnado, orientado por su profesor o profesora, 
promueva una salida organizada de uno en uno, similar a como se hace durante las práctica del 
simulacro de evacuación del centro, dentro del Plan de Autoprotección.  
 
Dos puertas de acceso al centro: 

● Entrada principal por calle Fuente de María Gil: 
Preferentemente para alumnado de los módulos 1, 2, 3 y 5. 
  
● Entrada por Calle Miguel de Cervantes: 
Preferentemente para alumnado del módulo 4. 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Se ha planificado una propuesta con dos horarios de entrada y salida diferenciados con objeto de 
que se pueda limitar con mayor eficiencia la confluencia del alumnado en la entrada, en las salidas 
y durante el cambio de clases. Esta fórmula busca igualmente la configuración de recreos 
escalonados para distribuir con mayor distancia de seguridad al alumnado. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se han establecido y señalizado los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 
evitando la coincidencia espacial en los distintos grupos. 
 

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
A la hora de salir hacia el exterior de cada uno de los edificios, se procederá de manera similar al 
proceso que se tiene cuando se hace un simulacro, es decir, las aulas más cercanas a la entrada 
saldrán antes y las más alejadas saldrán después, a fin de optimizar de manera adecuada las 
salidas. 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
Las familias y tutores legales accederán y abandonarán el Centro por la puerta exterior que da a 
Calle Fuente de María Gil.  Sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y 
siempre con cita previa. 
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Otras medidas 
- Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

o Habilitación de varias entradas y salidas. 
o Establecimiento de un período de tiempo previo para entrar (por ejemplo, unos 15 
o 20 minutos) 

- Realización de una salida organizada y escalonada considerando las diferentes plantas. 
La plantaba baja será la primera en salir. Posteriormente, serán la primera y la segunda 
planta. 
- Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
- Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, todos sus ocupantes emplearán 
mascarillas.  

 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
La atención a familias se realizará en horario de 08:30 a 14:30 o en horario de tarde 
preferentemente en el destinado a tutorías.  Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de 
Pasen (preferentemente para concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), vía 
telefónica, o por correo electrónico. 
 
TELÉFONO PARA LA CITA: 951270969 
 
En general, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Todas las reuniones grupales con familias serán on-line.  Cuando no fuese posible 
hacerlo online, serán siempre con previa cita y los tutores legales esperarán en la 
entrada del Módulo 1 a la espera de que el profesorado correspondiente los lleve a la 
estancia adecuada que el profesorado estime oportuno por las pertinentes vías de 
acceso, siendo preferente en el despacho de atención a familias.  

● Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 
atendidos en el  

 
● hall principal del Módulo 1, estando totalmente prohibido que se internen las familias en 

el Centro.  
● En el caso de citas con el equipo directivo u orientación, seguirán las indicaciones que 

se les presten por los titulares, esperando igualmente en el Hall del Módulo 1. 
● En caso de que alguna familia tuviese que entrar en el edificio para realizar el 

acompañamiento en caso de una urgencia médica no relacionada con el COVID, hasta 
que acudieran los sanitarios, seguirá las indicaciones del personal para mantener la 
distancia de seguridad y serán acompañados hasta el lugar en donde esté su hijo/a. 

● En todo momento el acceso al centro será obligatoriamente con mascarilla puesta de 
manera correcta y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas establecidas por 
el centro, o las posteriores indicaciones que desde los servicios sanitarios se puedan 
estar dando a los centros educativos. Asimismo, será necesario que en hall de entrada 
al Módulo 1 se proceda a un lavado de manos con gel hidroalcohólico. 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  12 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 
La atención al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier otra actividad 
que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o desarrollen su 
actividad en el mismo se realizará preferentemente en horario de 08:30 h a 14:30 h o en horario de 
tarde. Es recomendable que cuando estos particulares/empresas hayan de acceder al centro, se 
concierte con ellos una cita previa para la llegada. 
 
En general, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Los conserjes o la persona interesada del centro procederán a las recepciones en 
la entrada del Módulo 1. 
● Está totalmente prohibido que se internen en el Centro sin las indicaciones que 
puedan dar los miembros del centro escolar.  
● En el caso de citas con el equipo directivo u orientación, seguirán las indicaciones 
que se les presten por los titulares, esperando igualmente en el Hall del Módulo 1. 
● En todo momento el acceso al centro será obligatoriamente con mascarilla puesta 
de manera correcta y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas establecidas por 
el centro, o las posteriores indicaciones que desde los servicios sanitarios se puedan estar 
dando a los centros educativos. Igualmente será necesario que en hall de entrada al 
Módulo 1 se proceda a un lavado de manos con gel hidroalcohólico si no se trajera 
consigo. 

 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
En nuestro centro se establecen durante el curso escolar 2020/21 grupos que intentan adaptarse 
en la medida de lo posible a los “grupos estables de convivencia escolar”, que reunirán, con 
ciertos matices,   las siguientes condiciones (Instrucciones del 6 de julio para la organización de 
los centros en atención de las medidas de seguridad e higiene): 

● Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de “modo estable”. Estos 
grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos de 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

● Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, 
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a 
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

● El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
● Se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas 

por docentes del mismo grupo. 
● Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 

permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
centro, salvo por razones justificadas. 

● En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar. 

● No obstante, se ha determinado que mantendrá la distancia de 1 metro entre pupitres, 
se priorizará el régimen de limpieza en estas aulas, así como en las de 2º de ESO, por 
tener una ratio mayor. Se dispondrá de hidrogel en todas las aulas. 
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Medidas para grupos de “convivencia escolar” (mesas, mobiliario, flujos de circulación 
dentro del aula, aforo de espacios del aula...)  

● Las puertas y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural. Será obligatorio el uso de mascarillas. 

● El aforo será el del grupo de referencia del aula. La circulación en el interior del aula 
puede hacerse según la necesidad, al tratarse de grupos de convivencia escolar. 

● Los pupitres estarán dispuestos en filas individuales y de tal forma que se tenga la 
máxima distancia entre unos y otros así como con el profesorado.  

● Se eliminarán de las paredes todos los elementos o adornos que entorpezcan el 
proceso de limpieza del aula, no volviendo a disponerse más de ellos (cartulinas, 
trabajos, etc.) hasta que se dé por finalizada la pandemia. Esto mismo es aplicable a 
otros objetos que puedan entorpecer el proceso de limpieza del aula, a no ser que sean 
realmente imprescindibles para el día a día en clase y mobiliario que sobre para no 
ocupar más espacio dentro del aula. No obstante, permanecerán los corchos con la 
información básica para el alumnado como los documentos de racionalización de 
exámenes, calendarios y evaluaciones. 

● En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de 
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de forma que 
nos acerquemos lo máximo posible a la distancia de 1,5 metros. 

● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

● En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
● En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas se guardarán en un sobre o recipiente de cartón y deberán pasar el periodo de 
cuarentena correspondiente (lo aconsejable está en la franja temporal entre 3 y 5 
horas). 

● Se deben aprovechar los medios telemáticos como Moodle para intentar que el 
alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación 
para un posible futuro confinamiento. 

● Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas. 

● Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las 
puertas de la clase durante el intercambio de una asignatura a otra. 

● Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las 
fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 
La botellita debe venir con el nombre de la persona ya escrito. Se recomienda un kit 
anticovid que consta de la botellita de agua, una mascarilla de repuesto, un 
dispensador individual de gel hidroalchólico, pañuelos desechables y una gorra para los 
recreos en los días soleados, ya que los patios estarán sectorizados. 

● Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. Para ello, se ha dispuesto que a última 
hora el alumnado de 3º, 4º de la ESO, FPB, CCFF y Bachillerato salgan 5 minutos 
antes que el resto del alumnado (1º y 2º de ESO –mitad de la población estudiantil-, con 
objeto de reducir las aglomeraciones en las diferentes estancias del centro. 

● Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y del profesorado debe quedar 
totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del 
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aula. 
● Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha 
zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre 
de posibles infecciones indirectas. Al finalizar la jornada diaria, el profesorado deberá 
limpiar su espacio de trabajo tal como el alumnado. 
 

 
Medidas para otros grupos clase (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 
aforo de espacios del aula...) 
Se tomarán las medidas adoptadas para los grupos de convivencia (Excepto el primer punto) 
pudiéndose añadir las siguientes. 

● El aforo será el del grupo de referencia del aula. 
● Las mesas se dispondrán de una en una formando columnas en la clase, con el 

objetivo de optimizar el aprovechamiento del espacio disponible en la separación de las 
mesas dentro del aula. Deben estar separadas lo máximo posible. 

● Las mesas del alumnado situadas junto al personal docente estarán separadas, 
siempre que sea posible, a 1.5m para alejar al profesorado, que sí tiene movilidad por 
otras aulas, del alumnado que permanecerá en todo momento dentro del aula. 

● Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o 
alumna (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas 
visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido 
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

● El flujo de circulación durante la impartición de las clases será el que ha establecido en 
el centro. 

● El flujo de circulación entre clase y clase será libre. Los grupos de convivencia escolar 
pueden interactuar libremente dentro de su grupo-aula. 

● No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 

● En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de 
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera 
en que más nos acerquemos a la distancia de seguridad. 

● Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro 
grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador 
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que 
entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), 
con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la 
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 

Otras medidas: 
● Se establecerán funciones específicas al profesorado del servicio de guardia de los 

recreos, con objeto de minimizar el contacto entre grupos de convivencia escolar 
diferentes. 

● Se recomendará al profesorado cierta flexibilidad a la hora de permitir que el 
alumnado acuda a los aseos durante las horas de clase para aliviar los servicios 
durante el recreo, con la finalidad de no generar grandes colas de acceso a estos, 
donde pueden producirse incidencias entre el alumnado.  

● Se establecerán dos recreos con una distribución diferente del alumnado del centro, y 
se racionalizará el uso de las zonas comunes asignado zonas determinadas a los 
grupos de convivencia escolar. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes  
 

● Espacios comunes en los recreos (pistas deportivas y los porches de los 
distintos pabellones que forman el centro) 

○ En caso de llevar botellas con líquidos, deben estar con el nombre impreso. 
Igualmente, en todo momento se trabajará con mascarilla. 

○ En todas las aulas donde se mezclan alumnos de otros grupos, ya sea TIC, 
desdoble, PMAR, etc., se procederá de la siguiente manera: cada estudiante o 
profesor que ocupe un puesto (pupitre, ordenador o mesa, etc…) procederá a 
su desinfección inmediata, para lo cual habrá disponible en todas estas aulas 
material desinfectante. Lo hará la persona entrante al aula, no la saliente, con 
objeto de facilitar el intercambio de clases a su término. 

○ El profesor de 3ª hora deberá esperar junto con el grupo en el aula hasta que 
llegue el profesor encargado de la vigilancia de su recreo. El encargado de la 
vigilancia también subirá al grupo respetando las distancias con otros grupos y 
los dejará en el aula siguiendo el flujo de evacuación invertido. 

○ En el caso del resto de grupos, el alumnado además ocupará el resto de pistas 
y de porches cubiertos del centro, habiendo en todo momento profesorado de 
guardia para controlar si se producen actos que violen las normas de seguridad 
establecidas, siempre que sea posible. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios particulares del centro 
 

A continuación se dan las normas y sugerencias particulares para cada una de los espacios de 
que dispone nuestro centro, y que deberán cumplir además con las normas genéricas dadas a 
continuación: 

○ Limpieza de manos con hidroalcohólico/jabón/gel obligatoria a la entrada y salida. Si 
se usa algún instrumento, una vez usados se procederá a su limpieza. Igualmente, en 
todo momento se trabajará con mascarilla. 

○ La distancia entre el profesorado y los alumnos más cercanos será de 1.5 m, siempre 
que las condiciones del aula lo permita. La distancia entre los alumnos ha de ser la 
máxima posible. 

○ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

○ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos 
sean siempre los mismos. 

○ En caso de haber pupitres estarán dispuestos en filas individuales y de tal forma que 
se tenga la máxima distancia entre unos y otros así como con el profesorado. 

○ A cada alumno se le asigna en el aula un puesto en el aula. Queda prohibido 
cualquier cambio de puesto por parte del alumnado. 

○ Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos propios 
de la asignatura en el taller/laboratorio/aula específica, el alumnado deberá extremar 
las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

○ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y 
herramientas. 

○ El aula debe quedar lo más limpia y despejada posible de a fin de tener el máximo 
espacio posible y sea más fácil su limpieza y desinfección. 

○ Las puertas y las ventanas del aula/taller/laboratorio permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural. 

○ El aforo será el correspondiente por grupo. 
○ Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando 

entrar o salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
clases), debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento.  
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○ El alumnado se llevará al taller/laboratorio/aula específica todas sus pertenencias y 
las deposita debajo de su silla. 

○ Cuando el alumnado entre en el aula específica/Taller/Laboratorio, habiendo sido ésta 
utilizada previamente por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador 
desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a 
clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario 
que se va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 
manos. 

○ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que 
arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para 
realizar una trazabilidad del posible contagio. 

○ Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado y profesorado deben quedar 
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección 
posterior por parte de otra clase (o al final del día por el personal de limpieza). 

○ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y 
herramientas (Si fuese el caso). 

○ Los materiales e instrumentos de trabajo que sean del aula 
específica/Taller/Laboratorio deben estar controlados en todo momento, no pudiendo 
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. Se recomienda que 
cada profesor haga un crokis de la disposición del alumnado del grupo al que le 
imparte clases a fin de realizar una trazabilidad del posible contagio. 

○ Los instrumentos que sean del Aula Específica/Taller/Laboratorio y se usen no 
pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de un 
instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

○ También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada 
instrumento del Aula/Taller/Laboratorio para favorecer el rastreo en caso de un 
posible contagio. 

○ Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el Aula 
Específica/Taller/Laboratorio o en la casa deberán dejarse en cuarentena el tiempo 
pertinente. 

○ Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena 
el tiempo pertinente antes de su corrección (entre 2 y 5 horas). 

○ Se priorizará la entrega de actividades/proyectos de manera telemática. 
○ Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la 

propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas. 

○ En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de Aulas 
Específicas/Talleres/Laboratorios deberá utilizar el mismo EPI que utiliza otro 
profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. En el caso de las clases 
prácticas: 

■ Mascarilla. El centro proporcionará exclusivamente las que envíen la Consejería. 
■ Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el 

alumnado. (No facilitada por el centro) 
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• Aula de Plástica (Al final del protocolo se especifican las concreciones para la asignatura de 
Dibujo y Educación Plástica, Visual y Audiovisual a modo de anexo). 

○ Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de 
modelar.  

○ Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua 
(acuarelas, témperas...). 

○ El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo 
limpiarse y desinfectarse al final de la clase.  

○ Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la 
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

 
                   Aula de música 

 
○ Durante este curso escolar, se anulan los ejercicios con instrumentos de viento, de canto, de 

danza o similares. Se podrán usar herramientas telemáticas para poder hacer los ejercicios 
prácticos que en clase ordinaria no se puedan realizar presencialmente. 

○ De tener que realizarse, debería seguir las siguientes medidas de seguridad: 
 

Medidas específicas para actividades donde se utilicen instrumentos de la familia de viento: 
Merece especial mención, las actividades donde se usen instrumentos de viento ya que se produce 

condensación en los pabellones de los instrumentos a causa de la espiración, y puede ser 
potencial de propagación de virus. Se recomienda: 
o En el caso de instrumentos de viento, al ser imposible el uso de mascarilla de 

protección,será imprescindible la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. 
o Se debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre el suelo, para ello, los 

intérpretes utilizarán empapaderas desechables y/o recipientes propios que les permitan la 
recogida y eliminación de sus propios condensados. Si se utilizan recipientes, se colocará 
debajo una empapadera para recoger posibles salpicaduras. 

o No deberán soplar enérgicamente a través del instrumento para limpiarlo. 
o La limpieza de instrumentos de viento debería efectuarse en habitaciones separadas del 

espacio de la ejecución/ensayo. 
o Los/as docentes utilizarán mascarillas FFP2, sin válvula de exhalación, excepto cuando 
o deban realizar la interpretación para instruir al alumnado. 
o Se dotará a las aulas de papeleras de pedal provistas de bolsa para que, una vez acabada 

su interpretación, el/la instrumentista pueda depositar en las mismas las empapaderas 
utilizadas. 

o No se compartirán instrumentos, boquillas o cañas. 
o En las clases individuales, siempre y cuando sea posible, se deberá interponer alguna 
o barrera física (tipo mampara) entre el/la docente y el/la alumno/a. 

 
              Laboratorios de Biología, Física, Química 

Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de 
ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades prácticas en el aula mediante visionado de 
videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra,  uso de aplicaciones java o la realización 
de la propia práctica (en caso de ser posible), por el profesor, pero en el aula. 
  

○ En caso de que de manera excepcional se deba utilizar el laboratorio, la dotación higiénica 
mínima puede ser: Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
Dispensador de gel hidroalcóholico. Dispensador de papel individual, Limpiador 
desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance 
del alumnado) para su uso por parte del profesorado. Papeleras con bolsa. 

○ La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
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• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, 
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por 
lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y 
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una 
bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 

 
             Talleres de Tecnología 

Se recomienda impartir clases en el aula ordinaria antes que en el taller. Si se decide dar clases en 
el aula ordinaria, se recomienda: 
 

○ Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de 
pequeños trabajos individuales en casa por parte del alumnado. 

○ En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de 
dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados. 

○ En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer su propios materiales (lápices, 
gomas...), e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo 
ser prestados entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el 
material utilizado y guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos de 
dibujo queden por encima de cualquier superficie de la clase. 

○ No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnos. 
○ Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya 

realizado alguna tarea práctica como dibujo. 
○ Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, uso 

de instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 
 

Si se decide dar clases en el taller, se recomienda: 

○ Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación 
muy habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar 
tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

○ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo el 
encargado de material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta). 

○ En el caso de que un equipo/instrumental se deba compartir entre dos o más alumnos, 
se dan dos posibles soluciones: 

■ Que cada día sea un alumno el que haga uso de ese equipo/instrumental, los 
demás observan. Al finalizar el día, se procede a la limpieza de ese 
equipo/instrumental. 

■ Que se vaya alternando el uso de ese equipo/instrumental de tal forma que se 
haga saber al alumnado de que han de vigilar con más atención las medidas de 
protección ante el COVID19. Al finalizar el día o clase, se procede igualmente a la 
limpieza de ese equipo/instrumental. 

 
             Protocolo Covid Aula de Apoyo a la Integración y Aula de Audición y Lenguaje 

  
Se entiende por Alumnado con Necesidades Educativas Especiales a aquel que requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 
conducta. Teniendo en cuenta la diversidad de este alumnado que requiere distintas formas de 
atención, el Aula de Apoyo a la Integración debería ser una zona de atención preferente del centro 
escolar durante lo que dure la pandemia, por lo que sería recomendable un refuerzo de 
profesorado para atender la misma. 
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La dotación higiénica mínima del Aula de Apoyo a la Integración debe ser la del dispensador de gel 
hidroalcóholico, dispensador de papel individual, limpiador desinfectante multiusos de pistola (que 
estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 
profesorado. Se recomiendas las siguientes pautas: 
           

○ Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, sería necesario 
elaborar imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a nivel individual 
para aquel alumnado que así lo precise), con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar 
estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.  

○ Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula, aun 
manteniendo su estructura habitual, debería organizarse de forma que el alumnado guarde 
entre sí la distancia máxima posible. El uso de la mascarilla será obligatorio en estas 
circunstancias. 

○ Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 
tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros 
del centro. 

○ Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

○ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo, el 
aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

○ Al Aula de Apoyo a la Integración sólo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido 
el profesorado especialista). 

○ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

○ Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos como juegos, habrá que 
arbitrar una fórmula de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para poder 
realizar el rastreo de un posible contagio. 

○ Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que 
sea utilizado por otro/a alumno/a. Los productos de limpieza utilizados para este fin no 
deben ser tóxicos. 

○ Aquellos materiales que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después 
de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material del 
que estén hechos. 

○ Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 
porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de 
cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso 
de manera accidental. 

○ Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar... 
○ En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un 

sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
○ El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras…), y herramientas (reglas, sacapuntas…), que vaya a utilizar durante el día, no 
permitiéndose que se intercambien material entre ellos/as. 

○ Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 
alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...). 

○ Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 
desinfección después de su uso. 

○ Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer 
un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

○ Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez 
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utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena entre uso y 
uso. 

○ Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un 
mayor distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

○ Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes 
de retomar las tareas. 

○ Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su 
correcta hidratación durante el día. 

○ Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 
 
             Aulas/Talleres de Administrativo e Informática  

Uno de los problemas más agudos en estas aulas/taller es la imposibilidad de mantener las 
distancias de seguridad entre los miembros de una pareja (la forma habitual de trabajar en estas 
clases es a veces una mesa doble compartida), ni con el resto del alumnado del aula.  
 
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser: 

■ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola  
■ Papelera con bolsa. 
■ Papel film transparente. 

 
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de informática: espacio / ventilación / limpieza. 

○ Limpieza de manos con gel hidroalcohólico obligatoria a la entrada y salida. Los teclados y 
ratones sólo podrán ser desinfectados echando líquido sobre un papel y pasándolo por 
encima de las teclas y botones, pulverizar el teclado o el ratón con desinfectante puede 
dañar el dispositivo. Se dispondrán de cubiertas de film transparente para hacer más 
eficiente y cómoda la limpieza de los teclados. Asimismo, en todo momento se trabajará con 
mascarilla. 

○ La distancia entre el profesorado y los alumnos más cercanos será de 1.5 m, siempre que 
las condiciones del aula lo permita. En las clases de prácticas podrá procederse a un 
acercamiento mayor si la situación lo requiere.  

○ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

○ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

○ A cada alumno/a se le asigna en el aula un puesto de trabajo (un equipo). Queda prohibido 
cualquier cambio de puesto de trabajo. 

○ Una vez iniciada la sesión de trabajo, tampoco se puede usar ni manipular otro equipo que 
no sea el que se ha asignado al alumno/a a principios de curso.  

○ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

○ El aula debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté siendo utilizada. 
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben estar 
abiertas para provocar la máxima ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida 
también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

○ Al ser la ventilación una cuestión esencial en espacios cerrados, se propiciará la ventilación 
de todas las estancias y aulas del centro abriendo ventana y puertas, siempre que no 
generen fuertes corrientes de aire que puede suponer un riesgo añadido. 

○ Sobre un equipo informático no se aplicará directamente ninguna solución líquida para evitar 
su deterioro, debiendo además utilizar medios para evitar que se queden recovecos sin 
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desinfectar. Si se aplica directamente cualquier producto de higienización, el líquido puede 
entrar por las hendiduras e inutilizar teclas o botones del ratón, además de que no se 
garantiza una correcta limpieza. 

○ Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser los 
elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material tecnológico del aula, 
se pueden proteger mediante el uso de film. 

■ El ratón se puede meter dentro de una bolsa de plástico tipo “zip” utilizada en la cocina, 
debiendo quedar la parte transparente (con la base del ratón) por la parte que queda en 
contacto con la mesa. 

■ En el caso del teclado la mejor forma de protegerlo es en fundarlo en una capa de film 
transparente de los que se suele utilizar en la cocina. 

■ Si se trabaja con ultraportátiles, el teclado y el ratón (touchpad) que lleva incorporado 
también se puede proteger de una forma similar al anterior, enfundando la parte del 
teclado y ratón con film transparente de cocina. 

■ El mando del proyector se meterá dentro de una bolsa de plástico tipo "zip". 
○ Habrá a disposición del alumnado y profesorado un rollo de film transparente en las aulas 

TIC para fomentar el autoabastecimiento, ya que las limpiadoras no pueden cambiarlos a 
diario como aparecía en la primera versión del protocolo. 

○ En el caso de que un equipo/instrumental se deba compartir entre dos o más alumnos, se 
dan dos posibles soluciones: 
■ Que cada día sea un alumno/a el que haga uso de ese equipo/instrumental, los demás 

observan. Al finalizar el día, se procede a la limpieza de ese equipo/instrumental. 
■ Que se vaya alternando el uso de ese equipo/instrumental de tal forma que se haga 

saber al alumnado de que han de vigilar con más atención las medidas de protección 
ante el COVID19. Al finalizar el día o clase, se procede igualmente a la limpieza de ese 
equipo/instrumental. 

○ El aforo será el correspondiente por grupo. 
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de estas aulas, deberá utilizar los siguientes 
equipos de protección individual: 

■ Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula); no obstante, 
el centro proveerá exclusivamente las mascarillas que la Consejería envíe en conceptos 
de medidas de protección. 

 
● Aulas/Talleres de Electrónica 
 

Uno de los problemas más agudos en estas aulas/taller es la imposibilidad de mantener las 
distancias de seguridad entre los miembros de una pareja (la forma habitual de trabajar en estas 
clases es a veces una mesa compartida), ni con el resto del alumnado del aula.  
 
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser: 

o Dispensador de gel hidroalcóholico. 
o Rollo de papel. 
o Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
o Papelera con bolsa. 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de informática: espacio / ventilación / limpieza. 
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○ Limpieza de manos con gel hidroalcohólico/jabón/gel obligatoria a la entrada y salida. 
Igualmente, en todo momento se trabajará con mascarilla. 

○ La distancia entre el profesorado y los alumnos más cercanos será de 1.5 m en las clases 
ordinarias. En las clases de prácticas podrá procederse a un acercamiento mayor si la 
situación lo requiere. Se aconseja el uso de viseras protectoras en este caso. 

○ A cada alumno se le asigna en el aula un puesto de trabajo (un equipo PC). Queda prohibido 
cualquier cambio de puesto de trabajo PC. 

○ Una vez iniciada la sesión de trabajo, tampoco se puede usar ni manipular otro equipo PC que 
no sea el que se ha asignado al alumno a principios de curso.  

○ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

○ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

○ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

○ El aula debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté siendo utilizada. 
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben estar 
abiertas para provocar la máxima ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida 
también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

○ Al ser la ventilación una cuestión esencial en espacios cerrados, las ventanas y puertas 
permanecerán abiertas para favorecer la disminución del CO2 en las aulas. 

○ Las herramientas que se usen en común, deberán ser limpiadas una vez que se terminen de 
usar. 

○ En el caso de que un equipo/instrumental se deba compartir entre dos o más alumnos, se dan 
dos posibles soluciones: 
■ Que cada día sea un alumno el que haga uso de ese equipo/instrumental, los demás 

observan. Al finalizar el día, se procede a la limpieza de ese equipo/instrumental. 
 
■ Que se vaya alternando el uso de ese equipo/instrumental de tal forma que se haga 

saber al alumnado de que han de vigilar con más atención las medidas de protección 
ante el COVID19. Al finalizar el día o clase, se procede igualmente a la limpieza de ese 
equipo/instrumental. 

○ Durante las clases de prácticas, el alumnado podrá acercarse entre ellos para la realización 
de dichas prácticas pero deberán extremar las normas de seguridad. 

○ El aforo será el correspondiente por grupo. 
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula de informática, deberá utilizar los 

siguientes equipos de protección individual: 

■ El uso de la bata es opcional (En caso de usarla, es recomendable lavarla de manera 
diaria por encima de los 60º). 

■ Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). No obstante, el 
centro proveerá exclusivamente las mascarillas que la Consejería envíe en conceptos 
de medidas de protección. 

 
             Aulas TIC. 
    El aula de informática o aula TIC es otro de los puntos críticos del centro al producirse un 
conjunto de circunstancias que pueden afectar negativamente a la seguridad y la salud de 
alumnado y profesorado. De una parte, en la inmensa mayoría de los centros, los equipos 
informáticos tienen que ser compartidos por más de un alumno o alumna. Además, es imposible 
mantener las distancias de seguridad entre los miembros de una pareja (la forma habitual de 
trabajar en estas clases es una mesa doble compartida), ni con el resto del alumnado del aula. A 
eso habría que sumarle el desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del 
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que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso 
plantas distintas del centro), y compartir mobiliario con otros grupos sin tiempo material de realizar 
una desinfección adecuada entre clase y clase. 
     Al igual que en el caso de otras aulas específicas, y para no ir en contra los principios generales 
que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre alumnado, máxima higiene y solo la 
movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo 
permitan, la totalidad de las clases teóricas de las asignaturas que utilicen equipos informáticos se 
realicen dentro del aula de referencia del grupo en cuestión.  
En caso de necesitar utilizar el aula de informática, la dotación higiénica mínima de la misma debe 
ser: 

■ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado). 
■ Papelera con bolsa. 
■ Papel film transparente. 

 
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de informática: espacio / ventilación / limpieza. 

○ Limpieza de manos con hidroalcohólico obligatoria a la entrada y salida. Los teclados y 
ratones sólo podrán ser desinfectados echando líquido sobre un papel y pasándolo por 
encima de las teclas y botones, pulverizar el teclado o el ratón con desinfectante puede 
dañar el dispositivo. Se dispondrán cubiertas de film transparente para hacer más eficiente y 
cómoda la limpieza de los teclados Igualmente, en todo momento se trabajará con 
mascarilla. En cada aula TIC habrá un rollo de film transparente para el autoabastecimiento 
del profesorado y alumnado (las limpiadoras del centro no disponen de tiempo material para 
hacer su trabajo y, además, atender a la reposición de film en todos los teclados del centro. 

○ La distancia entre el profesorado y los alumnos más cercanos será de 1.5 m., siempre que 
las condiciones del aula lo permitan. 

○ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

○ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

○ En el caso de que la asignatura que se imparta suponga la unión de varios grupos-clase 
distintos, el agrupamiento por parejas se realizará formando las parejas con alumnado que 
pertenezca a la misma clase, no pudiendo formase parejas de alumnado de cursos distintos. 

○ En el caso de que en el aula de informática (TIC), se unan grupos de distintas clases, el 
alumnado se distribuirá de tal forma que las parejas que formen parte del mismo grupo-
clase, se sienten cercanas entre ellas, intentado dejar la mayor distancia posible con grupos 
de parejas de otros grupos-clase distintos.  

○ El aula de informática debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté 
siendo utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas 
deben estar abiertas para provocar la máxima ventilación natural (la ventilación forzada a 
través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta 
medida también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

○ En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no esté ocupada).  

○ A cada alumno se le asigna en el aula un puesto de trabajo (un equipo). Queda prohibido 
cualquier cambio de puesto de trabajo. 

○ Una vez iniciada la sesión de trabajo, tampoco se puede usar ni manipular otro equipo que 
no sea el que se ha asignado al alumno a principios de curso.  

○ El aforo será el correspondiente por grupo. 
○ Cuando el alumnado entre al aula de informática (TIC), habiendo sido utilizada previamente 
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por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá a limpiar con el limpiador 
desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su silla). Siempre 
será el alumnado que entre en el aula el que realice dicha operación con el objetivo de 
garantizar que la zona que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 
de manos. 

○ En caso de ser posible y haya equipos suficientes, se priorizará la realización de tareas 
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 
seguridad y tener que compartir equipos. 

○ En caso de que no haya equipos suficientes (situación habitual en los centros educativos), 
se propone que se programe trabajo teórico y práctico para cada sesión, pudiendo elegir 
entre varias opciones:   
■ Que se programe tarea teórica y práctica para dos sesiones y que un miembro de la 

pareja sea el que realice el trabajo práctico un día mientras que el otro miembro realiza 
trabajo teórico, cambiando de tareas a la sesión siguiente. 

■ Que se programe tarea teórica y práctica para cada día y que a mitad de clase, el 
miembro de la pareja que estuviera haciendo la parte teórica de la tarea intercambie con 
el miembro que estuviera haciendo la parte práctica, debiendo en este caso, desinfectar 
ratón y teclado cuando el equipo pasa de un alumno o alumna a otro u otra. 

○ Otra opción pero, evidentemente voluntaria, sería proponerle al alumnado que quien quiera 
se pueda traer su propio teclado y/o ratón. 

○ Si el alumnado de una misma pareja tiene que compartir equipo deberá extremar las 
medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

○ El alumnado no podrá utilizar los equipos informáticos fuera del horario de su clase ya que 
supondría un problema añadido a la hora de realizar el rastreo de un posible contagio. 

○ En caso de que por falta de medios técnicos del alumnado en su casa, este deba utilizar un 
ordenador del aula de informática fuera del horario habitual de su clase, dicha acción 
siempre se realizará bajo la supervisión del profesorado, estableciéndose un registro de 
dicha situación y procediéndose a la higiene y desinfección del equipo de la misma manera 
a como se hace en una clase habitual. 

○ Los equipos informáticos deben ser desinfectados antes de su uso. Siempre será el 
alumnado que vaya a utilizar el ordenador el que deba realizar la desinfección del equipo. 

○ Sobre un equipo informático no se aplicará directamente ninguna solución líquida para evitar 
su deterioro, debiendo además utilizar medios para evitar que se queden recovecos sin 
desinfectar. Si se aplica directamente cualquier producto de higienización, el líquido puede 
entrar por las hendiduras e inutilizar teclas o botones del ratón, además de que no se 
garantiza una correcta limpieza. 

○ Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser los 
elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material tecnológico del aula, 
se pueden proteger mediante el uso de material plástico: 

■ En el caso del teclado la mejor forma de protegerlo es en fundarlo en una capa de film 
transparente de los que se suele utilizar en la cocina. 

■ Si se trabaja con ultraportátiles, el teclado y el ratón (touchpad) que lleva incorporado 
también se puede proteger de una forma similar al anterior, enfundando la parte del 
teclado y ratón con film transparente de cocina. 

■ El mando del proyector podría ponerse dentro de una bolsa de plástico tipo "zip". 
○ El último grupo que utilice el equipo ese día retirará el papel film y/o la bolsa zip. 
○ Tras la higienización de equipos, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
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○ Cuando se entreguen trabajos prácticos realizados en el aula o en la casa, dicha entrega se 
realizará de manera telemática. En el caso del trabajo realizado en el aula de informática, el 
alumnado debe asegurarse de guardar la actividad realizada en el medio aconsejado por el 
profesor para su posterior entrega digital, priorizando sistemas como Moodle del centro, 
servidor del centro o nube personal. 

○ Está desaconsejado el uso de ´pendrives´ como forma de almacenamiento de las tareas 
realizadas y de la entrega de tareas en el aula de informática. Además de los problemas 
típicos de deterioro y pérdida de la información, pérdida del "pen", virus informáticos... 
también suponen un problema higiénico por el lugar donde el alumnado suele guardarlos. 

○ Si alguna tarea es entregada de forma excepcional en formato papel, deberá dejarse en 
cuarentena el tiempo suficiente. 

○ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma...). 
○ Al final de cada hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres 

para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final del día 
por el personal de limpieza). 

○ Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente 

en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

 
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula de informática, deberá utilizar los 

siguientes equipos de protección individual: 

■ El uso de la bata es opcional (En caso de usarla, es recomendable lavarla de manera 
diaria por encima de los 60º). 

■ Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). No obstante, el 
centro proveerá exclusivamente de las mascarillas que la Consejería envíe en concepto 
de medidas de protección, ya que el centro no puede asumir el coste de las FFP2 o 
N95 para todo el profesorado durante todo el tiempo que dure la pandemia. 

 
● Educación Física 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo 
escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado 
puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente 
propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado de horas 
la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en 
caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en 
este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de 
forma segura y responsable. 
 
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

 
En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, 
para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las 
actividades a realizar: 

○ Priorizar las actividades sin contacto físico. 
○ Uso de mascarilla es obligatorio en todo momento 
○ Como norma interna, el alumnado traerá su propia esterilla y toallitas personales para la 

desinfección. 
○ Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 
realización de las actividades. 

○ Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 
que signifiquen la proyección de gotículas o aerosoles. 
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○ Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

○ En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de 
lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de 
manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

○ Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que 
suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 

○ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 
Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

○ Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 
de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

○ El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él. 

○ Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
○ Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comienzan con el 

alumnado repartiendo los materiales. 
○ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
○ El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado 
por otro alumno. 

○ El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 
fundamental mantenerlo como zona limpia). 

○ Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
○ El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
■ Limpieza directa con agua y jabón. 
■ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
■ Uso de desinfectante. 

○ Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 
adversario...) están desaconsejadas. En caso de que se haga uso de material compartido, 
se extremarán las medidas de limpieza y desinfección al inicio y final de la clase, orientando 
al alumnado para que no se toquen cara. 

○ Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 
actividad deportiva. 

○ Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 
cerrados. 

○ En el caso de realización de actividad en pabellones, siempre y cuando se realicen 
actividades físico/deportivas que no requieran esfuerzo físico, estos deberán estar 
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. 
Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

○ Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las 
distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que 
sale. Si existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra 
de salida (la de menor amplitud). 

○ Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 
pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con 
otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada 
evitando aglomeraciones. 
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○ Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 
no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

○ Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a 
la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho 
espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se 
habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de 
mamparas. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el 
mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 
prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

■ Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). No obstante, el 
centro proveerá exclusivamente de las mascarillas que la Consejería envíe en concepto de 
medidas de protección, ya que el centro no puede asumir el coste de las FFP2 o N95 para 
todo el profesorado durante todo el tiempo que dure la pandemia. 

 
        
             Otros espacios comunes  
 

● Patios durante el recreo 
Las zonas comunes como las pistas y los porches del centro serán sectorizados para  
● Sala de profesores 

         La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
■ Juego de mascarillas de repuesto en Jefatura de estudios o en Vicedirección 

para casos de deterioro o rotura. 
■ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papeleras con bolsa. 

 
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 
○ Uso obligatorio de mascarilla (salvo las excepciones previstas) y guardar la 
distancia de seguridad de 1.5m mínimo. 
○ El profesorado será responsable de usar las sillas correspondiente dejando al 
menos una sin ocupar (1.5m aproximadamente) entre persona y persona. 
○ Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
○ Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado 
anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras 
la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 
○ Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de 
los ordenadores de la sala. Es importante que el equipo informático de la sala de 
profesorado guarde las mismas medidas de higiene que la de los ordenadores del aula de 
informática. 
○ La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia 
que es quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro 
docente que realice en ese instante una función escolar determinada. 
○ Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro 
como departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que 
suele ser el momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más 
posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de 
seguridad correspondientes. 
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○ Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de 
profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone 
usar otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los 
miembros del departamento/área/ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones 
de manera telemática. 
○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser 
posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 
○ Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, 
así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
○ El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 
compartirlo, será posteriormente desinfectado. 
○ El sistema de control de presencia del profesorado se hará mediante la lectura de 
huella digital. Para ello, cerca de los lectores de huella habrá un dispensador de hidrogel, 
estableciéndose la obligación de lavarse las manos con hidrogel/jabón, una vez hecha la 
lectura de huella. 
○ Se recomienda dejar bolsos, maletines o mochilas en los correspondientes 
departamentos didácticos y en caso contrario se podrán dejar en las sillas que no están 
marcadas para su uso. 
○ Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso 
telemático de resolución de dudas o entrega de tareas. 
○ Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la 
fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 
○ Como el uso del teléfono en la sala de profesores es compartido, cada vez que se 
use se deberá desinfectar por parte del usuario; evitará poner el micrófono delante de la 
boca, desplazándolo hacia abajo. Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala 
de profesorado. 
○ Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar 
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
○ Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 
● Secretaría 

  
La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

■ Mascarillas de repuesto. 
■ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
■ Rollo de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papeleras con bolsa. 
■ Mamparas de separación. 

  
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

○ Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 
formato papel. 

○ Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 
entrega o recepción de documentos, sí en cuanto a la información), y cuando ésta no sea 
posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 
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Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 
○ Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 

manipulación de documentos en formato papel. 
○ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 

fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se ha 
creado un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con 
Secretaría. 

○ La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
○ Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. 
○ Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 
○ Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se hará a través de una 

mampara de protección. El personal deberá utilizar equipos de mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula preferiblemente, guantes. 

○ Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca 
o mascarilla con ellas. 

○ Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar 
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de 
los documentos (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos tener 
garantías de su posible desinfección.  

○ Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 
correspondiente. 

○ Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad. 
○ Se han dispuesto marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 

existir entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 
○ La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando las instrucciones de 

seguridad e higiene dentro de ella. 
○ Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean 
los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa 
de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La intención es que 
dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. 

○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 
la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la 
ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros 
de aire. 

○ La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán 
abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

○ En Secretaría el teléfono solo podrá ser usado por el personal de secretaría. No se 
pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). 

○ A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que accedan a ella. 

○ Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

○ Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el 
resto de personas que accedan a ella. 
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○ Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

○ Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 

  
Los EPIs que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría son los siguientes: 
○ Se usará mascarilla, (se recomienda preferentemente FFP2). No obstante, el centro 

proveerá de las mascarillas que envíen la Consejería en las partidas correspondientes a 
las medidas de prevención. Además, tras la mampara se ha dispuesto una mesa a fin de 
aumentar más la distancia de seguridad. 

 
● Despachos - Departamentos 

Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del equipo 
directivo, departamentos...           
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si este es compartido o no, se debería 
establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra 
zona donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa. 
 
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

■ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papelera con bolsa. 

 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

○ Uso obligatorio de mascarilla (salvo las excepciones previstas). 
○ Intentar que se tenga 1.5m mínimos de distancia de seguridad. En caso de no 

conseguirse, se habilitará otro espacio para la realización de reuniones. 
○ En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando las normas de 

higiene de la dependencia. 
○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 

la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la 
ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros 
de aire. 

○ Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

○ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la 
misma, mediante cita previa. 

○ Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en 
formato papel, este se guardará en un sobre (o similar) y deberá pasar el periodo de 
cuarentena de al menos 3 horas (se establece un intervalo de tiempo de cuarentena que 
oscila entre las 3 y las 5 horas). 

○ Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las 
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

○ El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la 
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persona que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono 
pueda ser utilizado por otros miembros del centro, cuando se tenga que hablar por él, no 
se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo) y se desinfectará. 

○ A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que 
acudan a él. 

○ En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará 
compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

○ Los bolsos, maletines o mochilas en perchas no deben ponerse encima de las mesas a 
fin de limitar las transmisiones de posibles contagios. 

○ Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

○ Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 

            Protocolo Covid Despacho de Orientación 
  
Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la acción 
tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. Esta 
triple acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la 
comunidad educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo...  
 
La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

■ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papelera con bolsa protegida. 

Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debe establecer una zona limpia de 
trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a personas 
que puede ser potencialmente infectiva. 
 
Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

  
○ Uso obligatorio de la mascarilla en el despacho de orientación. 
○ Mantener entre las personas que se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad 

necesaria (1.5 metros), siempre que las condiciones de la estancia lo permita.  
○ Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 
○ Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que 

pueda acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un 
espacio específico dentro del propio despacho. La intención es que dicho espacio quede libre 
de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como 
puede ser el uso de mamparas, que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es 
sólo una mesa, que la mantenga aislada de posibles transmisiones. 

○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 
evitando el uso de aire acondicionado.  

○ Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 
confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

○ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
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mediante cita previa. Para dicho fin se usará el correo electrónico específico para Orientación. 
○ El teléfono será de uso exclusivo del/de la Orientador/a. En caso de que el teléfono pueda ser 

utilizado por otros miembros del centro (situación no recomendada), se desinfectará a 
continuación, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo un poco hacia 
abajo). 

○ Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, para 
evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 
transmisión). 

○ En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un sistema 
de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al sistema utilizado en 
Secretaría. 

○ A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que acudan a él. 

○ El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 
despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

○ Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a procederá 
a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

○ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 
que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

○ Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

○ Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 

  
● Protocolo Covid Conserjería 

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las 
cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o con 
elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atiende 
debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 
 
La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 

■ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papelera con bolsa protegida. 
■ Mamparas de separación. 

 
Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene que deben 
adoptarse en dichos espacios son: 

○ Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas que puede haber 
en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se situará una 
marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará el límite de seguridad y una mampara 
de metacrilato o similar en la ventanilla de la misma. Así mismo, se dispondrá de un elemento 
como una mesa a modo de separación. 

○ Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se 
realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más que 
el personal que allí trabaja. 

○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, se 
mantendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese modo la 
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ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 
○ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno 

o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que 
puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

○ Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día 
anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas. A la mañana siguiente, el/la 
conserje abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van a ser 
utilizadas a primera hora. 

○ Una vez abiertas las ventanas de las clases, el/la conserje abrirá aquellas puertas que estando 
cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas también a primera 
hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo, Secretaría...). Por último procederá a 
abrir las ventanas de dichas dependencias para que la estancia esté ventilada cuando se incorpore 
el profesorado. 

○ Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser 
utilizadas a primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios limpios y 
sucios. 

○ Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que suponga 
entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se procederá a la 
desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

○ Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

○ Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, se 
mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

○ En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando compartirlo con 
alumnado, profesorado, padres/madres. 

○ Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio que 
hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas. 

○ Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un sistema de 
cuarentena de los documentos, de manera que podamos tener garantías de su posible 
desinfección. 

○ Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfección de 
las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo correspondiente. 

○ Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

○ Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 

 
En el caso de conserjerías, donde se comparta espacio físico por parte de dos o más 
trabajadores/as, se adoptarán las siguientes medidas: 

○ El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 
○ Se debe guardar 1.5 m de separación, siempre que las condiciones de la estancia lo 

permita. 
○ Al ser el teléfono de uso compartido, cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el 

micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). A continuación será desinfectado. 
○ Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de conserjería. 

 
Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de conserjería deberá 
utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPIs): 

■ Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 
■ Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. 
Serán solicitados en Vicedirección. 
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En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene 
correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de 
tarea, considerando que generan una falsa sensación de seguridad. 

  
              Protocolo Covid Salón de Actos 

 La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser: 
■ Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en 
función de la superficie y situados en varios puntos del salón de actos). 
■ Rollos de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Papeleras con bolsa protegidas (varias en función de su superficie 
y situadas en varios puntos del salón de actos). 

Los centros docentes suelen disponer de un salón de actos o una sala de usos múltiples que por 
sus propias características suele ser la dependencia de mayor aforo del centro. Dada la necesidad 
de buscar espacios en los colegios e institutos que puedan garantizar las distancias de seguridad 
entre el alumnado, el centro educativo puede optar por elegir esta dependencia y darle un uso de 
aula esporádico. En este caso, las medidas de seguridad e higiene a adoptar serían las mismas 
que las del aula ordinaria. 
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, es 
realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la 
aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 
 Además de estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas de seguridad: 

○ En caso de ser usado por un grupo de convivencia escolar, se dejará una silla de separación 
entre cada alumno o alumna del grupo. 

○ Podrá ser usado por distintos grupos de convivencia escolar, siempre que pueda respetarse 
la medida de los 1.5 metros de separación interpersonal. El aforo del salón de actos 
actualmente es de 120 personas aproximadamente. Para respetarse esta separación, el 
aforo máximo quedaría reducido a 50 personas. 

○ Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de 
aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea 
máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto. 

○ Mantener ventilado el salón de actos antes, durante y después de su uso, abriendo las 
ventanas y la puerta de emergencias del mismo. Para ello, la persona responsable del uso 
del Salón de actos debería estar al tanto de ventilarlo antes y después de su uso. O de otro 
modo, pedir al conserje del módulo 4 su ventilación antes de una hora determinada en la 
que va a ser usado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y 
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a 
través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). 

○ Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor riesgo 
(por el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con 
tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha 
dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación del grupo y 
profesor que asisten a la actividad y que quedará indicado en el calendario del DACE, con el 
fin de poder determinar el rastreo en caso de un potencial contagio. 

○ La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento, 
utilizando las dos puertas disponibles: la entrada y la salida de emergencia. 

○ La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de 
actos. 

○ Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente por otro 
grupo, procederá (siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador 
desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de actos 
el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté 
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desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

○ Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de 
sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la 
distancia de seguridad). 

○ Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que 
se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección 
posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

○ Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente 
en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

  
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar los siguientes equipos de 
protección individual: 

 
■ Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). No obstante, el 
centro proveerá exclusivamente de las partidas de mascarillas que envíe la Consejería 
en materia de prevención. 

 
● Uso de la Biblioteca 

 
La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es una 
zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte material 
(normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto es fundamental que se garantice la 
prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-
19, tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y 
profesorado). 
  
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

■ Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 
■ Rollo de papel. 
■ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
■ Varias papeleras con bolsa protegidas. 
■ Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, 

que intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que 
atiende la biblioteca. 

 
 
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que otros 
espacios comunes como aula de informática, aula de música, plástica, talleres, sala de usos 
múltiples... se replantee su uso. A diferencia del resto de espacios comunes, cerrar la biblioteca 
supondría un acentuado problema en cuanto a la utilización de libros como material de apoyo 
imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese motivo, quizás resulte interesante cerrar la 
biblioteca como espacio de estudio, y dejarla abierta (con el protocolo correspondiente), en cuanto 
al préstamo de libros. 
Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma de préstamo 
de libros, sería recomendable establecer un sistema mixto (telemático y presencial), para que el 
alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del centro, pero de una 
manera más segura. 
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El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la siguiente forma: 
 

○ El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 
○ Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o 

si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo 
electrónico. 

○ Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la 
alumno/a deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo. 

○ Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así en 
la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado 
perteneciente a grupos de convivencia diferentes. Se puede utilizar el recreo de cada uno 
de los cinco días de la semana para la entrega o devolución de un curso distinto. 

○ Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por medio 
telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del primer 
préstamo de un libro. 

 
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes: 

 
○ La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de 

libros. 
○ Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas  

provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 
○ Se establecerá un Aforo limitado al 40% teniendo en cuenta las distancias de seguridad 

pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento. 
○ Limpieza de manos con hidroalcohólico obligatoria a la entrada y salida. Uso obligatorio de 

mascarillas. 
○ Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 

normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 
○ Los usuarios deberán mantener siempre una distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

ellos y con el personal bibliotecario como mínimo. 
○ También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como a la 

entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso. 
○ Los usuarios deben seguir en todo momento las instrucciones del personal de la biblioteca. 
○ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la 

biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior. 

○ Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), 
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura y cierre de puertas. 

○ Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que atiende la 
biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el mostrador. 

○ Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado. 
○ En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera 

que no debe ser traspasada hasta que toque su turno. 
○ Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los 

libros y revistas. 
○ En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es 

importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el 
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y 
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan. 

○ Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y 
así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de 
manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver 
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a las estanterías o ser prestados de nuevo. 
○ Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo 

depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué 
día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por 
el alumnado. 

○ No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden dañar. 
○ Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar 

donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

○ Sólo se podrá utilizar en los recreos, limpiando los puestos antes y después de su uso con 
el desinfectante facilitado por el profesor/a encargado/a.  

 
Los equipos de protección individual (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja en la 
biblioteca va a depender de varios factores: 

 
■ Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de 

la mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula. 

■ Como además se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo 
en cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene 
correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados 
para cada cambio de tarea. En caso de usar guantes, serán solicitados a 
Vicedirección. 

 
● Aseos 

  
La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

■ Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el 
punto de vista higiénico). 
■ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
■ Rollos de papel. 
■ Papelera con bolsa protegida. 

 
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 
contagio por coronavirus son: 

○ Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello 
se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por 
cada ciclo, por cada etapa, por grupos estables de convivencia...  

○ Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del 
centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

○ Se recomendará un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder 
de manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan 
acceder al mismo tiempo la distancia social (1,5 metros). 

■ En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso 
individual de los baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá el acceso a su acompañante. 

■ En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 
una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número 
de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso 
la distancia de seguridad. 
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○ Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas 
de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

○ Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 
garantizar la ventilación, durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la 
jornada escolar). 

○ Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 
papel desechable de un solo uso...). 

○ Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo 
momento. 

○ En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que 
tiene asignado entre clases. Durante el recreo, habrá un profesor de guardia encargado de 
controlar el acceso ordenado a los servicios. 

○ Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
○ Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 
○ Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
○ Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. 
○ Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 

superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 
cadena de váter... 

○ Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 
inmediatamente). 

○ Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al 
menos dos/tres veces al día). 

○ Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto 
con personas). 

 
● Protocolo Covid Ascensor 

  
Los ascensores son espacios cerrados donde se mezclan personas con el consiguiente riesgo, 
pero también son un modo de transporte esencial cuando tanto el profesorado como el alumnado 
tienen alguna dificultad para subir o bajar escaleras. Al compartir ascensor, una persona infectada 
(ya sea sintomática o asintomática) puede infectar a otra por pequeñas gotículas al no poder 
mantener la distancia de seguridad. Pero la transmisión también puede producirse sin necesidad 
de compartir ascensor, simplemente por estar en contacto con una superficie previamente 
contaminada, y últimamente hay expertos nacionales e internacionales que indican que también 
por aerosoles suspendidos en el aire que pueden durar hasta tres horas. 
 
Por los motivos anteriores, en la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor 
debería estar totalmente descartado en un centro educativo, sin embargo pueden darse 
situaciones excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe 
quedar reducido a lo estrictamente necesario. 
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En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 
seguridad de los que lo utilizan: 

○ El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje 
(es preferible que el ascensor realice varios viajes). 

○ En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 
dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de 
mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

○ También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 
○ No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 
○ Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.  
○ Limpieza de las superficies de manera regular, extremando la limpieza en aquellas zonas 

de mayor contacto por parte de los usuarios. 
○ Se instalará cartelería informativa sobre las normas de uso del ascensor 

 
            Recreo 

 
Es clave evitar aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los patios y pasillos y 
mantenimiento de la distancia de seguridad. Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno 
en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, 
y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa, banquillo...). El proceso de salida y entrada del 
recreo se realizará mediante el mismo procedimiento que la entrada y salida del centro. La 
intención es que el alumnado interiorice el mismo protocolo para ambas situaciones. El alumno o 
alumna que entra por una determinada puerta y utiliza un patio para esperar entrar a clase, 
utilizará el mismo patio para el recreo. 
 
 
La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del día 
(en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio comprobando que el alumnado 
mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y el profesor o profesora de guardia de 
cada patio, o el profesorado que tenga dicha función asignada, será el encargado o encargada de 
que el alumnado mantenga una situación segura en el patio. 

■ Bajo la supervisión del profesorado de tercera hora se procederá al desalojo ordenado 
de cada aula, de forma similar a como se efectúa el desalojo por evacuación en el 
Plan de Autoprotección. 

■ Primeramente saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a 
la puerta de salida al patio asignado a las más alejadas, debiendo mantener el 
alumnado en todo momento la distancia de seguridad. 

■ Posteriormente se evacuará la planta primera utilizando las escaleras del centro, siendo 
el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que 
estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

■ No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. 
■ Una vez desalojada la planta primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el 

mismo procedimiento. 
Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el timbre 
cinco minutos antes de la hora de salida establecida.  
Será el profesorado de guardia de tercera hora, o el profesorado nombrado para ello, el encargado 
de controlar el proceso de salida del alumnado. 
 
Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente 
(maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para moverse), 
limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia escolar. Durante el recreo se deben seguir además las siguientes 
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normas de seguridad: 
○ Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estrictamente 

necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 
○  Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 
○ No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 
○ Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya 

que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado 
espectador. 

○ No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, 
que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 

○ El uso de balones y similares de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 
○ El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera. 
○ El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de 

mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 
○ Desinfección de manos antes y después del recreo. 
○ La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que como 

se hace al entrar al centro a primera hora: 
○ Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado 

realizar la entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma manera 
con los siguientes patios. 

○ Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su 
paso. 

 
El procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad 
correspondiente. 
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 
 

● Protocolo Covid Sala de A.M.P.A 
  
Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros 
educativos. La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, 
preparan y realizan sus actividades. 
  
La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

■ Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 
■ Rollo de papel. 
■ Papelera con bolsa protegida. 

Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer una serie 
de normas de seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha 
sala, así como del resto de la comunidad educativa. 
  
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

○ Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas 
con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación 
de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un 
potencial contagio. 

 
○ Será obligatorio el uso de mascarilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
○ Se debe garantizar la ventilación, mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin 

de favorecer la renovación del aire en su interior. 
○ La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de  
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○ mecanismos de apertura de puertas. 
○ A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 

las personas que acudan a él. 
○ Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 
○ Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
○ Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y 

observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 
Organización de grupos de convivencia escolar. 

Se organizan como grupos de convivencia escolar todos los cursos de 1º ESO, quedando fuera de 
dicha organización el resto de grupos del centro. 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria, así como limitación de contactos 

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe 
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

● Se dispondrá de jabón/gel de manos en servicios, laboratorios y talleres del centro que 
dispongan de lavabo/fregadero así como papel secante para secar las manos. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

● Todo el personal del centro usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, salvo las excepciones 
previstas. 

● Todo el personal del centro deberá traer una mascarilla higiénica de repuesto, con su 
nombre y apellidos impreso en ella  (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel 
transpirable identificadas con su nombre) 

● La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

● Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

● Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 
distintas personas que se encuentren en el Centro a fin de aumentar las medidas de 
seguridad. Esta distancia se podrá modificar, si así lo deciden las autoridades sanitarias. 

● A fin de minimizar la confluencia de personas dentro del centro, se han dispuesto señales 
sobre el suelo a fin de seguir un orden a la hora de circular, siendo la norma general el 
circular siempre por la derecha. 

● Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, impidiendo que cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. Si hubieran de compartir material, se hará 
hincapié en la necesidad de que el alumnado extreme la vigilancia en cuanto a las medidas 
a tener en cuenta de limpieza y se procederá a limpiar el material compartido al terminar la 
clase o práctica. 

● Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado. Las fuentes estarán precintadas. 



 

P á g i n a  42 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

Medidas específicas para las personas trabajadoras 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 

A. Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19. 
B. Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 
laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las 
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 
 
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas intentando mantener siempre una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 
 
● Profesorado: 
○ El uso de la mascarilla será obligatorio tanto en los espacios comunes como en las aulas del 

centro. 
○ No se debe compartir material (bolígrafos, fotocopias, calculadora, apuntes, etc.) 
○ Frecuente lavado de manos con agua y jabón o utilización de geles hidro-alcohólicos entre cada 

tramo horario y siempre que se salga o entre al aula.  
○ Limpieza y desinfección del puesto de trabajo. 
○ Respetar la señalización del centro relativa al flujo de personas por los pasillos y en las zonas 

comunes. 
○ En caso de hacerse exámenes en formato de papel, se recomienda no manipularlos en un 

periodo no inferior a 24 horas. Los exámenes pueden depositarse en una caja en los 
respectivos departamentos y no manipularlos hasta el día siguiente a la realización de la 
prueba. 

○ Tal y como se recoge en las instrucciones del 6 de julio, donde se establece la organización de 
los centros docentes, y sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia, la parte 
del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se llevará a cabo 
de forma telemática. No obstante, se atenderá mediante cita previa a las familias que tengan 
dificultades de acceso a la tutoría telemática. 

○ Tareas y actividades con carácter obligadamente presencial para el profesorado: 
■ La actividad lectiva. 
■ La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
■ Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible 

realizarlas de manera telemática. 
■ La organización y disposición del material escolar dentro del aula. 
■ La recogida y organización del material del alumnado, en su caso. 

○ Los profesores de las asignaturas específicas de Música y Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se desplazarán a las aulas, evitando el trasiego del alumnado por el pasillo para 
acudir a las aulas específicas de estas asignaturas. Asimismo, el Departamento de Educación 
Física ha establecido como norma interna que el profesorado recogerá a su alumnado en su 
aula de referencia para acompañarlos de forma organizada a la zona habilitada para E.F. 
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● Personal no docente: 
○ Personal de Limpieza: 

■ El personal de limpieza deberá ir protegido con la correspondiente mascarilla y 
guantes de protección durante la jornada laboral.  

■ Se dispondrá de instrucciones precisas sobre la forma en que se ha de proceder en 
la limpieza de las aulas y de los espacios comunes del centro. 

■ Se utilizarán soluciones desinfectantes para la limpieza de los teclados y las mesas 
de la sala de profesores, así como de los departamentos didácticos, ya que los 
teclados representan un foco de contagio importante. 

■ Se aumentará la frecuencia de limpieza en los aseos, pomos, pasamanos, mesas, 
perchas, teléfonos, etc.  

 
○ Trabajadores/as de administración y ordenanzas: 

■ Se usarán en todo momento las mascarillas y guantes si se requieren. Siempre que 
se pueda, se procederá a mantener la distancia de seguridad de 1.5m 

■ En los puestos de atención al público se ha instalado una barrera física de 
protección, en este caso una mampara de protección. 

■ En el caso de las ordenanzas, que debe manipular correos, paquetes y fotocopias 
se debe intensificar el lavado de manos. Para ello se colocará un dispensador de gel 
hidroalcohólico en las Consejerías y Secretaría. 

■ Los horarios de atención al público serán diferentes a los de entrada y salida del 
alumnado. 

 
○ Profesorado de guardias de pasillo y recreos: 

■ El profesorado de guardia deberá seguir las mismas normas dadas anteriormente 
para el profesorado ordinario. 

■ En caso de tener una guardia de recreo, deberá estar en el lugar que se asigne para 
poderse hacer cargo del grupo de convivencia que tenga asignado o del área que 
deba vigilar. 

 
● Medidas específicas para el alumnado 

○ El uso de la mascarilla será obligatorio tanto en los espacios comunes como en las 
aulas del centro. 

○ No se debe compartir material (bolígrafos, fotocopias, calculadora, apuntes, etc.) 
○ Respetar la señalización del centro relativa al flujo de personas por los pasillos y en 

las zonas comunes. 
○ Frecuente lavado de manos con agua y jabón o utilización de geles hidro-alcohólicos 

entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al aula.  
○ Se crearán Grupos de Convivencia Escolar en los grupos de 1º ESO, restringiendo 

la movilidad del alumnado por los espacios comunes del centro. 
○ Elaboración de un código de normas específicas de convivencia para el alumnado, 

con objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 
establecidas en este protocolo, estableciendo sanciones correctivas para cada caso. 

○ En los espacios comunes del centro (pasillos, hall, pistas deportivas, etc) se 
mantendrá la distancia social de seguridad de 1.5 m mínimo siempre que se pueda 
a fin de minimizar los riesgos de contagio. 

○ Cuando un/a estudiante inicie síntoma o estos sean detectados por el personal del 
centro, se le llevará a una sala para uso individual, que cuente con ventilación 
adecuada y con una papelera con bolsa, donde podrá tirar la mascarilla y los 
pañuelos desechables que utilice. 

○ El alumnado traerá su propio hidroalcohólico y su propia mascarilla marcada con su 
nombre/apellidos y trayendo otra de repuesto en una bolsa de papel. 
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Medidas específicas de convivencia escolar, derivadas del incumplimiento de las medidas 
del protocolo por parte del alumnado: 

○ Se establece un periodo de transición informativo antes de su aplicación efectiva 
durante los días 15, 16, y 17 de septiembre. A partir de esta fecha, las medidas 
disciplinarias relacionadas con el uso incorrecto de la mascarilla estarán en pleno 
vigor. 

○ Si un alumno o alumna olvida su mascarilla, será llevado por el profesor o profesora 
de guardias a un espacio aislado y ventilado, solicitando a su madre, padre o tutor 
legal que acuda al centro para traerle  el kit mencionado anteriormente. Mientras 
tanto, se le proveerá de una mascarilla quirúrgica. 

○ En caso de reincidencia en el olvido deliberado o no de la mascarilla, será 
considerado como una falta grave a las normas de convivencia, y será corregido con 
3 días de no asistencia al centro, considerándose en todo caso los atenuantes y 
agravantes que pudieran condicionar la sanción. Esta medida disciplinaria irá 
aumentando los días de expulsión del centro por reiteración de una falta grave. 

○ Durante el recreo, el alumnado dispone de 15 minutos para tomar su bocadillo. 
Pasado este tiempo ha de colocarse obligatoriamente su mascarilla. En caso de 
detectarse que el alumnado usa el intervalo de tiempo dedicado a comer como 
excusa para estar todo el tiempo sin mascarilla, será corregido con un apercibimiento 
por el profesorado de guardia o JE. 

○ En caso de que un alumno o alumna no siga las instrucciones sobre el uso correcto 
de la mascarilla, será corregido con 3 días de no asistencia al centro. Servirán como 
atenuantes las circunstancias en las que se produzcan los hechos. 

○ Si se demuestra que un alumno o alumna ha ocasionado desperfectos a los 
dispensadores de gel hidroalcohólico, será interpretado como una falta leve. Se 
deberá reponer los daños económicos causados al centro. Asimismo, Jefatura de 
Estudios estudiará el caso, que, en caso de reiteración, podría implicar una falta 
grave, una vez revisados los hechos por JE. 

○ El incumplimiento de las normas de flujo de tránsito en el centro: 
■ Un alumno o alumna que infringe las normas de tránsito (líneas amarillas, orden de 

subida y bajada de las escaleras, falta de respeto a la señalización de tránsito, etc.) 
será corregido con una falta leve, que implicará un apercibimiento por escrito de 
Jefatura de Estudios.  

 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  
El horario de atención al público en Secretaría del IES Mar de Alborán será de 10:00 a 13:00, bien 
diferenciado del horario general del centro, que es de 08:15 a 14:45. 
 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios 
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, 
el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con 
mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 
 
Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita 
con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 
TELÉFONOS CITA: 951270969 
CORREO ELECTRÓNICO: El facilitado por el profesor. 
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TELÉFONO DE CONTACTO CON EL COORDINADOR COVID: 697 95 11 54 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO CON EL COORDINADOR COVID: 
jacomor297@maralboran.es 

 

 
Otras medidas 

● Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
● Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
● Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales, procurando 

que se tenga la máxima distancia entre unos y otros así como con el profesorado. 
● Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde 
no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física. 

● Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 
o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

● Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán 
organizar de forma escalonada con la sectorización del espacio existente, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 
convivencia escolar. 

● En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto 
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será  

 
● obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. De todas formas, se tiene previsto 

hacer solo aquellas actividades extraescolares que por motivo del confinamiento ocurrido en 
el curso pasado, estaban ya pagadas y no se pudieron hacer, no ejecutándose ninguna nueva 
hasta que se llegue a eliminar el riesgo de contagio por COVID19. 

● En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), 
una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso 
del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. También han de cumplir 
el Documento técnico PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA Versión de 14 de julio de 2020.  
Se adjunta el  

 
● protocolo de actuación de la empresa Autocares J.  Domínguez que es la que realiza el 

transporte escolar en nuestro centro. 
● Las fuentes de agua estarán inutilizadas, el todo el personal que se encuentre en el centro 

deberá acudir con botella de agua potable identificada 
● Se recomendará a todo el personal que haga uso del centro de una u otra forma, lavar la ropa 

a diario según las recomendaciones dadas. También, en el centro se dispone de una 
lavadora, con la cual se podrán lavar todos aquellos tejidos que el personal de limpieza y 
desinfección estime oportuno en el quehacer de sus tareas. 

● Reducción del aforo en el salón de actos, la biblioteca y otros espacios comunes del centro. 
● Restricción de la movilidad y contactos de algunos grupos de 1º de ESO en donde habrá 

previsto una organización grupal del alumnado por ámbitos. Esto implica menos profesorado 
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en contacto con el alumnado y menos movilidad, lo que reduce considerablemente el flujo 
circulatorio del alumnado. 

● No está permitido compartir el material (bolígrafos, carpetas, libros, calculadoras, apuntes, 
etc.) 

● Se debe respetar la cartelería y señalización del centro que indican las medidas de seguridad 
e higiene. 

●  Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con 
hidroalcohólico antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, 
deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento. 

 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
● El personal y el alumnado podrá moverse por el camino más corto por el interior de los edificios, 

siguiendo la obligatoriedad de usar el lado derecho de los pasillos y de las escaleras, 
empleando la escalera más próxima a su aula. 

● El alumnado nunca abandonará el aula en los intercambios de clase, ni en los recreos, bajo 
sanción grave, salvo si van acompañados por algún profesor. 

● El alumnado no podrá acudir en los intercambios a los aseos ni a conserjería o despachos, 
deberán hacerlo durante las horas de clase y en el recreo, previa autorización del profesor de la 
clase o vigilante del recreo. 

● El profesorado tendrá la precaución de no autorizar la salida del aula de ningún alumno diez 
minutos antes o después de los toques de timbre. 

● En el caso específico de Educación Física, la salida y regreso al aula de referencia se hará 
directamente siguiendo el flujo de salida para acudir al patio y el de entrada para devolver al 
grupo a su aula de referencia. 

● Cuando el alumnado acuda o abandone en el recreo la Biblioteca, Aseos, etc, deberá hacerlo 
individualmente, procurando evitar invadir zonas de recreo de otros grupos y situándose a su 
derecha en el sentido de la marcha cuando previsiblemente vayan a cruzarse con otras 
personas. 

● Desde jefatura de estudios se intentará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula 
de referencia. 

● En el suelo de los pasillos de los diferentes módulos del Centro se marcarán los sentidos de 
circulación, separándose ambos sentidos mediante una cinta separadora adherida al suelo. 
Igualmente se hará con las diversas escaleras interiores. En algunos casos se pondrán señales 
que sirvan para dirigir o aclarar el tráfico de manera adecuada dentro de los edificios. 

● En el módulo 3 se impone un solo sentido de circulación en las dos escaleras, ya que el tamaño 
de ellas se considera muy estrecho para el paso de dos personas. Así pues, el sentido de la 
escalera que se dirige al cuarto de limpiadores es con sentido ascendente, mientras que la 
escalera que comunica hacia el Dpto de Electrónica es con sentido descendente. 

● En las diversas intersecciones que se tienen en los edificios, no se ha señalizado a fin de no 
confundir más a las personas y que cada uno pueda dirigirse con facilidad hasta su debida 
estancia siguiendo las señalizaciones que en el suelo se han dispuesto. 

● El pasillo que hay en donde se encuentra la secretaría del centro se señalizará en septiembre 
cuando finalicen o minimicen los plazos de matriculaciones y demás gestiones administrativas. 
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Señalización y cartelería 

 
● Señalización de la distancia interpersonal en los accesos a Secretaría y Conserjería. 
● Señalización de la distancia interpersonal en el acceso de Jefatura de Estudios, con 

vistas a que el alumnado que necesite visitarla recuerde la obligatoriedad de respetar 
estas medidas de distancia social. Además se pondrá a la entrada de la Jefatura de 
Estudios un mostrador para que de forma general no se pueda acceder al interior. 

● Señalización de aforo máximo en algunas dependencias del centro. 
● Instalación en todo el centro de la cartelería correspondiente para informar y recordar las 

medidas de higiene y seguridad establecidas por el centro. 
● Señalización del orden de subida y bajada de las diferentes escaleras del centro, 

estableciendo la obligatoriedad de subir y bajar por la derecha. A tal efecto se colocará la 
cartelería ilustrativa de esta medida.  

● Separación de los pasillos en dos partes simétricas mediante una cinta adhesiva amarilla 
para delimitar las zonas de tránsito, dependiendo del flujo de personas y la dirección de 
las flechas situadas en el suelo, que distribuirán las zonas de paso. La separación 
simétrica no podrá ser aplicada en las escaleras del Módulo 3 debido a la estrechez de 
ellas. Por ello se tendrá un sentido de circulación ascendente en una de ellas y 
descendente en la otra. 

● Señalización en las pistas deportivas y de los módulos del centro para el uso de los 
espacios comunes. 

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Pertenencias de uso personal 
● El material escolar de uso personal del alumnado y profesorado (bolígrafos, libretas, libros 

de texto, etc) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 
● Cada alumno/a y profesorado gestionará y recogerá al final de la jornada su propio 

material escolar, que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro. 
● En el caso del profesorado, uso de taquillas individuales en la Sala de Profesores o en 

Departamentos. 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
● Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo 

y estará personalizado con el nombre de cada usuario 
 
 
● El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 

permanecen en clase 
● El equipo informático de cada aula será utilizado en exclusiva por el profesorado que esté 

en el aula. Utilizará gel hidroalcohólico en sus manos y desinfectará el teclado y ratón 
antes y después de la conclusión de la clase. Los teclados y ratones sólo podrán ser 
desinfectados echando líquido sobre un papel y pasándolo por encima de las teclas y 
botones, ya que  

 
● pulverizar el teclado o ratón con desinfectante puede dañar el dispositivo. 
● Las pizarras digitales serán desinfectadas después de cada uso. 
● En aquellos que no sea posible tener material para uso exclusivo durante la docencia, se 

desinfectarán entre cada uso.  Esto es  válido tanto para personal docente como no 
docente y alumnado 

 
 



 

P á g i n a  48 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

 
● Habrá dispensadores de hidroalcohólico cerca de la salida del aula y en todas aquellas 

estancias donde se vea necesario su uso. Donde se tenga posibilidad, se pondrá también 
jabón/gel. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Los libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro una 
vez finalizada la jornada escolar. 

 
Otros materiales y recursos 

● Sólo está permitido el uso de dispositivos electrónicos personales e individuales para el 
profesorado. El alumnado sólo puede utilizar el de uso común siguiendo las normas del 
anterior punto. Solamente podrá el alumnado usar los dispositivos personales electrónicos 
por razones didácticas o de formación, siempre bajo la supervisión del profesorado. 

● Ver el punto DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES para el material informático. 

● Ver el punto DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES para el uso del material en laboratorios, talleres y aulas específicas del centro. 

 

9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN
 DE LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 
● La empresa de Limpieza subcontratada por Delegación realizará una Limpieza y Desinfección 

(L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, 
así como ventilar adecuadamente los locales. Se incluirán y revisarán los filtros de ventilación 
y de los equipos de aire acondicionados. 

● Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 
esta Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.   

○ https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_A
ND.pdf 

● Se debe tener en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes 
autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el 
Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 
2020.   

● La empresa elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o 
espacios comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser 
limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 

● Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: La limpieza elimina gérmenes, 
suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos desinfectantes) mata los 
gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección. 

● El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 
○ Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
○ Frecuencia de la L+D de los mismos. 
○ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf


 

P á g i n a  49 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

○ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

● La empresa informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos 
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un 
tiempo de ventilación. 

● Deben usarse productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 
Informativas) 

○ https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 

● Se deberá prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 
de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

● Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, áreas de descanso, etc. 

● Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 
pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

● Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

● Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Entre 
ellos se puede citar el usar productos limpiadores para limpiar los objetos de uso común. 

● Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

● En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

● En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 
siguiente docente. 

● Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de 
convivencia estable”). 

● En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

● En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que 
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
● Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los 
locales. 

● Se hará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya 
existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. adecuadas 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos 
una vez al día. 

● Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 
ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 
requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 
ventilación. 

 
Ventilación 
● Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. A priori se debe intentar que las ventanas y 
puertas estén abiertas el máximo de tiempo posible a fin de tener la máxima ventilación 
posible. 

● Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 
a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación (no se 
recomienda esta opción). 

● En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o 
a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para 
favorecer su ventilación. 

● Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y 
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. Se 
recomienda que sea el alumnado más cercano a la ventana quien lo haga y que el profesor 
esté al tanto. 

● Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su 
uso. Se recomienda que sea el alumnado más cercano a la ventana quien lo haga y que el 
profesor esté al tanto. 

● Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 
las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y 
desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante 
bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al 
día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de 
usuario y de la ocupación del espacio. 

 
Residuos 

 
● Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
● No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 

● Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de 
la siguiente manera: 

○ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje. 
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○  La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 
el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el 
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida 
de fracción resto establecida en la entidad local). 

○ Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 

 
ASEOS 

 
● El alumnado sólo podrá acudir a los aseos durante las horas de clase y en el recreo, previa 

autorización del profesor de la clase o vigilante del recreo (en el caso de grupos de 
convivencia). El profesorado tendrá la precaución de no autorizar la salida al aseo de ningún 
alumno diez minutos antes o después de los toques de timbre. 

● En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la 
existencia continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

● Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada 
● Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
● El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 

diferenciados en Módulo 1 y Módulo 2. 
● Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 

ventanas abiertas o semiabiertas. 
● La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 
cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 

● El alumnado deberá de ir a los aseos que se encuentren más cerca de su aula, 
reduciéndose los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

 

10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE). 

 
Profesorado especialmente vulnerable 
El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19:  

● Diabetes. 
● Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión. 
● Enfermedad pulmonar crónica. 
● Insuficiencia renal crónica. 
● Inmunodepresión. 
● Cáncer en fase de tratamiento activo. 
● Enfermedad hepática crónica severa 
● Obesidad mórbida (IMC>40). 
● Mujeres embarazadas. 
● Mayores de 60 años 
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Este profesorado será advertido a través de este Protocolo de que, en la medida de lo posible, 
debe extremar las medidas de higiene y de protección, procurando mantener la distancia de 
seguridad máxima posible según la disponibilidad física de la estancia en donde estén 
trabajando/estudiando. 
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación 
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnado menos 
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes. 

 
Podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá 
evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y 
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. 

 
Limitación de contactos 

○ En todo momento se debe lograr que haya una separación mínima de 
1.5m entre el trabajador vulnerable y el resto de personas del centro. Se procurará 
que las aulas donde este profesorado pueda impartir su docencia sean lo más 
amplias posibles a fin de minimizar los riesgos asociados a los posibles contactos. 
○ Respetar la señalización del centro relativa al flujo de personas por los 
pasillos y en las zonas comunes. 
○ Atender a las medidas que desde el ámbito sanitario o desde el servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales se dicten para este tipo de trabajadores. 

 
Medidas de prevención personal 

○ El uso de la mascarilla será obligatorio tanto en los espacios comunes 
como en las aulas del centro. 
○ No se debe compartir material (bolígrafos, fotocopias, calculadora, 
apuntes, etc.) 
○ Frecuente lavado de manos con agua y jabón o utilización de geles hidro-
alcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al aula.  
○ En caso de trabajar con papel que sea usado por otras personas, se 
recomienda no manipularlos en un periodo no inferior a 24 horas. 
○ Atender a las medidas que desde el ámbito sanitario o desde el servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales se dicten para este tipo de trabajadores. 

 
Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de 
descanso 

○ Limpieza y desinfección del puesto de trabajo. 
○ En las zonas en que este trabajador deba realizar su labor o pueda estar 
(zonas privadas o de descanso) se debe tener la suficiente ventilación natural. 
Para ello se recomienda que en la estancia donde se esté, se tenga un nivel de 
ventilación superior al que se da en este documento. 
○ Atender a las medidas que desde el ámbito sanitario o desde el servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales se dicten para este tipo de trabajadores. 
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Alumnado con NEAE  
 

Limitación de contactos 
Se tratará a este alumnado como al resto, teniendo en cuenta una mayor supervisión por parte del 
profesorado y realizándole las explicaciones oportunas adaptadas a sus características 
personales. 

Medidas de prevención personal 
Se tratará a este alumnado como al resto, teniendo en cuenta una mayor supervisión por parte del 
profesorado y realizándole las explicaciones oportunas adaptadas a sus características 
personales. 

 
             Limpieza y ventilación del Aula de Apoyo a la Integración 

Se seguirán las mismas pautas que en las aulas normalizadas del centro. 
 

Alumnado especialmente vulnerable 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. Con anterioridad, en la reunión inicial con la familia se le comunicará este punto, así 
como por los diversos medios de comunicación telemáticos del centro. El centro contactará por 
medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 
causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

 
Limitación de contactos 

Este alumnado (y sus familias) será advertido en tutorías y a través del propio Protocolo de que 
deben extremar las medidas de higiene y de protección. Deben mantener la distancia de seguridad 
máxima posible según la disponibilidad física de la estancia en donde estén estudiando. 

 
Medidas de prevención personal 

○ Si su situación médica lo permite, se recomienda la utilización de 
mascarillas FFP2 para prevenir el contagio propio. En el resto de casos, las 
mascarillas tienen la función de prevenir contagios a terceras personas, pero en el 
caso de personas vulnerables, la función de prevenir el contagio propio se hace 
necesario. 
○ Deberán extremar las medidas de higiene de manos. 
○ El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el 
espacio mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de 
salida 

 
                          Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje  

Se seguirá lo previsto en el propio Protocolo, tratando de aumentar la frecuencia de la limpieza y 
ventilación, si fuera posible. 
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ORIENTACIONES PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS Y/O DE RIESGO   
 

ALUMNADO CON DIABETES 
 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin 
consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la 
frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 
descompense el control de su diabetes.  

 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, 
como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las 
medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo 
lavado de manos exhaustivo.  
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. 
 
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los 
niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los 
mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención 
de esta infección vírica es también fundamental.  
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe 
estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y 
evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.  
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la 
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  
 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE   
 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben 
extremar las medidas de tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación 
preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es 
muy frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los 
especialistas que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su 
seguridad.  
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

 
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS   

 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio e higiene de manos), pero debe garantizarse la atención.  
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ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA 

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero la 
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una 
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.  
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es 
asintomática o con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, 
pero pueden transmitir la enfermedad).  

 
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del 
coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

- Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) 
y mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.  
- En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 
broncodilatador de rescate.   

 
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de 
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención 
 

ALUMNADO CON CONVULSIONES 
 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la 
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deben continuar con 
su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo.  
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con 
la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha 
sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia 
inmediato. En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos) pero debe garantizarse la 
atención.   
 

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS   
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos 
exhaustivo.  
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ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA   
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el 
medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de 
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo 
establecido, requieran contención física.  
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, 
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas 
adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.  
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 
vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los 
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa 
(tanto personal docente como no docente) y las familias.  

 
En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, sus progenitores deberían firmar un 
documento por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno 
de ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19 para no poner en peligro la salud del 
resto de la comunidad educativa y sus familias. Debiendo recordar a las familias que según las 
instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, no pueden acudir al centro:  

○ Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de 
COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para 
ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera 
fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 
valoración por parte del pediatra o del médico correspondiente. 

○ El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), salvo 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa.      

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo.  

 
Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 
 
Se debe recordar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos 
trabajadores que: 

○ Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 
alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
○ No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

● De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se 
considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 
odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida 
del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. 
● Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 
● Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de 
dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con 
dicho caso. 

● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio 
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado 
● Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 
19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con 
el alumno. 
● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, 
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o al siguiente número de teléfono 
habilitado: 951 039 885 (Epidemiología) 
● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 
● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa. 
● Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 
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Actuación ante un caso sospechoso 
 
● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. En nuestro Centro la zona habilitada es la de la antigua 
conserjería del Módulo 2 y en la cabina del Módulo 4. Tomará la temperatura (mediante un 
termómetro por infrarrojos) para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la 
hora de respirar. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o con el teléfono habilitado para ello en nuestra provincia, el 
951 039 885, para evaluar el caso. Asimismo la familia acudirá inmediatamente para recoger a 
su hijo/a directamente entrando al centro por C/ Fuente de María Gil. Si el alumno o alumna que 
inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en 
función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los 
progenitores. 

● Una vez desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma. 
● En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre o 

la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. También se 
recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 

● Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado (antigua conserjería del Módulo 2 y la cabina del Módulo 4) y se pondrán una 
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono 
habilitado para ello en Epidemiología (951 039 885), o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales en uno de los teléfonos facilitados en la hoja de datos de este 
plan, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo  hasta su valoración médica. 

 
● En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

Actuación ante un caso confirmado 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

● La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá al 
teléfono y correo electrónicos facilitados en el este plan, o bien con el teléfono establecido 
preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria 
de referencia. 

● El coordinador Covid o su suplente dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). 

● Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. La recogida se realizará por la salida hacia C/ Fuente de 
María Gil (preferentemente) o hacia C/ Miguel de Cervantes. 
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● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al 
aire libre etc.), teniendo en cuenta todos los servicios en los que ha participado (autobús escolar) 
la persona cuyo caso haya sido confirmado.  El período a considerar será desde 2 días antes del 
inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

● Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase mediante PASEN y a través del delegado de padres/madres del curso 
gestionándose a través del tutor/a docente, para que no acudan al centro docente e informando 
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 
Salud contactarán con cada uno de ellos. 

● Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que emanen de esta 
evaluación. 

● Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
emanan de esta evaluación. 

 

Actuaciones posteriores 
 

● Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los 
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– 
se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada 
en el tiempo de los mismos. 
● Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 
● Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las 
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 
estigmatizantes. 
● El centro no dejará que el trabajador o alumnado que haya tenido un caso 
sospechoso o confirmado pueda acceder al centro hasta que no se presente un certificado 
médico donde se certifique que esa persona está ya curada o no tiene COVID19. 
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11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

CLASIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS:                               

 

 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 
los del COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 
donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos 
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente 
escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 
familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 
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las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a 
su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al centro educativo. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 
contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro 
educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 
 
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 

             En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio aislado y ventilado, que será la antigua 
conserjería del módulo 2 (y en caso de estar ocupada, la cabina del módulo 4), con normalidad sin 
estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide 
de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de 
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 
médica. 
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá Al 
número 951 039 885 o bien con el teléfono del Centro de Salud de referencia 951 27 04 00. 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 
con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 
ellos. 
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar 
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un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 
cada uno de ellos y pudieran determinar actuaciones diferentes a las establecidas según la 
evaluación de cada caso. 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que emanen de esta 
evaluación. 
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación.  

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 
o Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos 

estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya 
un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores 
docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

 
o Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una 

evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 
colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 
o Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 

además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores 
que hayan impartido en el aula. 

 
 
o Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá 

de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o 
servicio docente. • Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, 
comedor etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas 
individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

 
o Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar 
una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el 
tiempo de los mismos. 

 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 
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Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 

Difusión 
 
La difusión del plan se hará preferentemente por medios telemáticos para que de esa forma pueda 
llegar al máximo de familias y alumnado posibles. Así pues, cada cambio que pueda haber en el 
plan se hará llegar al profesorado vía correo corporativo y cuando sea necesario, se hará saber al 
profesorado en general que ha de transmitir la información al alumnado. También se dispondrá la 
información que se considere relevante en la página web del centro y se hará referencia a ello 
usando la vía de comunicación iPasen, el correo de las plataformas informáticas con las que se 
trabaje, las RRSS de que dispone el centro así como cualquier otra que en el futuro se considere 
oportuna. 
 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
 

 Se prevé la realización de una reunión para resolución de dudas días previos al inicio del 
curso en septiembre por vías telemáticas cuya convocatoria se publicará días antes a través 
de la página web del Centro y mediante PASEN.  En dicha reunión estará una representación 
del equipo directivo y el coordinador/a Covid. Previamente se colgará una presentación/PDF 
informativo con la explicación e información del protocolo, para que las familias acudan ya con 
la información recibida y la reunión se centre, fundamentalmente, en resolver dudas. 

 Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

 Las reuniones se organizarán y celebrarán, por medios telemáticos, a través de 
videoconferencia (preferentemente por moodle o classroom) con uso de audio. En ellas se 
facilitará un enlace a la presentación, al documento del protocolo y se resolverán las dudas 
que sea necesario. Si los tutores/as tienen dudas acerca de alguna respuesta, tomarán nota y, 
tras consultar con el coordinador COVID, responderán al grupo mediante PASEN y a través 
del delegado de padres y madres, si bien también podrá convocar una nueva reunión 
telemática. 

 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

 En el momento en que se formalice la matrícula, se dará a los tutores legales o al alumnado si 
fuese mayor de edad un documento donde se dé información relevante con respecto a las 
normas más importantes de este protocolo, o un enlace a donde se puedan dirigir para 
poderla visualizar de manera adecuada. 

Reuniones periódicas informativas 
 

- Trimestralmente se hará una reunión informativa con los representantes de las familias en el 
marco del consejo escolar. Se recogerán las apreciaciones y aportaciones de los 
padres/tutores legales y en consecuencia se articularán los medios necesarios para dar una 
respuesta conveniente a sus peticiones, si fueran viables. En función de cómo evolucione la 
enfermedad, se podrá cambiar la periodicidad propuesta. 

 
 
 
 



 

P á g i n a  64 | 75 
 

IES MAR DE ALBORÁN 
Código de centro: 29009909 

Otras vías y gestión de la información 
 
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web del centro, tablones de anuncios, circulares) 
Tal y como estaba indicado en el resto del Protocolo, se pondrá a disposición pública el documento 
del protocolo mediante la publicación en la página web del mismo y la presentación explicativa 
dirigido a las familias. 
Enlace a los mismos serán remitidos vía PASEN a las familias y personal del Centro. Mediante 
correo electrónico a los miembros del Consejo Escolar, sirviendo la representante del AMPA en el 
Consejo Escolar como enlace para dar difusión al AMPA de dicho protocolo y la presentación 
explicativa. 
 

13 ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN 
SU CASO 
 
 Medidas higiénico-sanitarias  
 
Se seguirán las mismas medidas higiénico-sanitarias descritas previamente en el documento para 
el funcionamiento habitual del Centro. 
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

○  Higiene respiratoria: 
■ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

■ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

○ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. 

Se dispondrá de hidroalcohólico en las aulas donde se realizarán, con el adecuado 
distanciamiento, la mayoría de los exámenes siempre que exista aforo suficiente. 

En caso de tener que derivarse a otras instalaciones, se mantendrá el protocolo habitual: ventanas 
abiertas, separación de metro y medio, limpieza de manos y desinfección de los puestos/pupitres 
previamente y tras su uso. La llamada habrá de hacerse al 955 54 50 60 o al 61, en caso de no 
tener asignada aun persona de contacto con el centro de salud. 
 

Avisos 
Se publicará el presente protocolo en la página web del Centro y mediante PASEN, antes de los 
exámenes de septiembre a fin de que la Comunidad Educativa tenga conocimiento del mismo. 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla  
 
Según lo dispuesto por la Junta de Andalucía en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de 
la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 
coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (Boletín 
Extraordinario número 45 de 14/07/2020) el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, 
salvo los casos de personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 
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El alumnado y profesorado mantendrán una higiene de manos frecuente y se realizará, como 
mínimo, antes de entrar en cualquier estancia y a la salida de la misma. Para ello utilizarán los 
hidroalcohólicos que estén a disposición en los dispensadores instalados o bien con el que tenga 
cada persona a nivel individual. También podrán usar el jabón y agua de los aseos. En el caso de 
los exámenes de septiembre, debido al reducido número de alumnos que simultáneamente deben 
realizarlos, se puede garantizar la distancia mínima de metro y medio entre pupitres. 
El acceso al centro se hará por la entrada principal en C/ Fuente de María Gil. El alumnado dejará 
en bolsas con su nombre en la parte final del aula los libros de texto, antes del comienzo del primer 
examen que tengan. 
En el caso de que fuera necesario el uso de otras aulas, el profesorado deberá acompañar al 
alumnado hasta el aula. Una vez concluido el examen, acompañará a todo el grupo hacia la salida 
para que salgan del Centro de la misma forma que sale el resto de alumnado. Deberán usar la 
zona derecha de los pasillos, escaleras y utilizar la escalera más próxima a su aula. 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos  
 
Cada estudiante o profesor que llegue al aula, ya sea TIC o aulas de desdobles u optativas, tendrá 
que desinfectar su puesto de trabajo. Esto es, la persona entrante es quien tiene la obligación, no 
la persona saliente. 
 

Ventilación  
 
Ventilación mediante apertura de las puertas y ventanas de las aulas empleadas. 
 

Sala de aislamiento  
 
Las previstas durante el curso con las mismas normas de uso y funcionamiento previstos. 
 

Medidas y recomendaciones para el alumnado 
 

 El uso de la mascarilla será obligatorio para el alumnado y el profesorado, tanto dentro como 
fuera de las aulas. Asimismo, es obligatorio el uso correcto de la mascarilla (sin dejar la nariz 
al descubierto, o la mascarilla sobre el cuello). 

 El centro no proveerá de mascarilla al alumnado, salvo en casos realmente excepcionales 
(casos de deterioro evidente o rotura, siempre que no disponga de su kit Covid 19). 

 Si un alumno o alumna no trajera su mascarilla, no podrá hacer el examen hasta que un 
familiar le traiga una.  En este caso será conducido al punto de aislamiento situado en el 
módulo 2 (antigua consejería 2). Excepcionalmente, y contemplando las circunstancias 
individuales, el centro proveerá de la mascarilla para la realización de la prueba. 

 En caso de irrupción en las pruebas de alumnos o alumnas con una actitud disruptiva, y que 
además no traen la mascarilla, se avisará a Jefatura de Estudios quien los expulsará del 
centro. 

 El alumnado llegará diez minutos antes del examen y evitará formar aglomeraciones en los 
porches, patios colindantes al módulo donde se celebran y los aseos. 

 Se formarán colas que respeten la distancia de seguridad interpersonal en el acceso a las 
pruebas (1,5 metros). 

 El alumnado traerá consigo un  kit Covid 19 que contendrá: 
o 1 mascarilla de repuesto para casos de rotura o pérdida, envuelta en papel. 
o 1 dispensador individual de hidrogel. El centro dispondrá dispensadores colectivos en 

cada aula y zona común del centro; no obstante, es recomendable que cada estudiante 
tenga el suyo para un uso más individualizado. 

o 1 botella pequeña de agua, ya que las fuentes permanecerán precintadas por 
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recomendación de las autoridades sanitarias. 

 El alumnado deberá traer todo el material necesario para las diferentes pruebas, no pudiendo 
en ningún caso compartir el material con otro compañero o compañera. 

 El alumnado seguirá las instrucciones de los profesores que organizan las pruebas. 

 Se usarán en todo momento las papeleras de las aulas y de las zonas comunes. No está 
permitido arrojar al suelo las mascarillas o los efectos personales del alumnado. 

 En los accesos al centro se respetará la dirección en el tránsito: se sube y se baja por nuestra 
derecha, para evitar encuentros en las escaleras. 

 El alumnado respetará la cartelería de señalización en el centro. 

 Medidas y recomendaciones para el profesorado 

 El profesorado asegurará que se cumple la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los 
diferentes pupitres. 

 El profesorado mantendrá las aulas ventiladas para minimizar el impacto del contagio. 

 El centro no proveerá de mascarilla al alumnado, salvo en casos realmente excepcionales. Se 
podrá adquirir, si fuera necesario, en Vicedirección. 

 Si un alumno o alumna no trajera su mascarilla, no podrá hacer el examen hasta que un 
familiar le traiga una.  En este caso será conducido al punto de aislamiento situado en el 
módulo 2 (antigua consejería 2). Excepcionalmente, y contemplando las circunstancias 
individuales, el centro proveerá de la mascarilla. 

 Si se detectase un alumno o alumna con síntomas del Covid 19, sería conducido al punto de 
aislamiento. Posteriormente, se informaría al Coordinador Covid del centro, Jesús Daniel 
Acosta Morales, quien a su vez informaría al centro de salud y a los padres del afectado. 

 Se proporcionarán los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y 
servicios, papel, desinfectante y papeleras en las zonas de examen. 

 El centro organizará el desarrollo de cada prueba, y el personal docente y no docente 
asegurará el cumplimiento de las medidas establecidas: 

 El día anterior a las pruebas, se limpiarán especialmente las aulas implicadas en las pruebas, 
los aseos y las zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, teclados, etc. 

 Se dispondrá de una papelera en cada aula, situada en la puerta del pasillo, para arrojar los 
residuos como mascarillas o papel utilizado en la limpieza. 

 En cada aula habrá una mesa provista de papel, hidrogel alcohólico y desinfectante. 
 

Planificación del desarrollo de cada prueba: 
 

 El alumnado ocupará el asiento asignado por el profesor o profesora. 

 Si trae consigo una mochila, será depositada debajo de su silla. 

 Al término de cada prueba, el alumnado deberá levantarse para coger el desinfectante situado 
en una mesa y limpiará tanto la mesa como la silla que ha ocupado; posteriormente tirará los 
residuos a la papelera. 

 Levantará la mano para que el profesor o profesora le recoja el examen, permaneciendo 
mientras tanto en su pupitre. 

 Antes de abandonar el aula, el alumnado deberá lavarse las manos con la solución 
hidroalcohólica. 

 A la salida del examen, el alumnado que no tenga más pruebas que hacer deberá salir del 
centro. No obstante, si tiene otra prueba pendiente podrá permanecer en las zonas comunes, 
cumpliendo las normas de no formar aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad. 

 Se recomienda que los exámenes no sean manipulados para su corrección hasta pasadas 5 
horas desde su recogida, por recomendaciones higiénico-sanitarias. 
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14   POSIBLES ESCENARIOS EDUCATIVOS 
 
Siguiendo las instrucciones del 6 de julio, la educación a priori será presencial. Se prevé que la 
convocatoria extraordinaria de septiembre se realice de forma presencial, habiendo informado de 
las fechas de examen a las familias y profesorado implicados. Asimismo, la apertura del curso será 
igualmente presencial, siempre que las instituciones sanitarias lo permitan. 
 
Durante las primeras semanas se iniciará un proceso de formación en las herramientas digitales 
para trabajar los contenidos de la asignatura de forma telemática, en previsión de un nuevo periodo 
en el que la enseñanza on line fuese prioritaria - 1º ESO, 2º ESO y otras enseñanzas presenciales 
del centro-: 
 

● Alumnado. El profesorado trabajará con su alumnado aquellas herramientas digitales que 
resulten de utilidad para trabajar telemáticamente sus respectivas asignaturas. Este periodo 
de formación es fundamental para favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno. 

● Profesorado. En septiembre se abrirá un proceso de formación del profesorado en recursos 
digitales que utilizarán posteriormente con su alumnado. Asimismo, se recomienda la 
formación en el Cuaderno de Séneca, por la facilidad de comunicar tanto al alumnado como 
a sus tutores legales la evolución de las diferentes asignaturas. Asimismo, se recomienda la 
formación en la plataforma Moodle. 

 
Durante el curso anterior surgió la complicación de la diversidad de herramientas digitales dentro 
de un mismo Equipo Educativo. Con objeto de evitar esta situación, se priorizará la implantación de 
unas herramientas digitales frente a otras como producto del diálogo y consenso del Equipo 
Educativo del grupo.  Por otra parte, muchas editoriales están ofreciendo no solo el libro físico sino 
también el libro digital, que incluye una plataforma de trabajo on line con el profesorado similar a 
Classroom o Moodle. Cualquier plataforma elegida servirá a nuestro propósito de seguir con la 
educación a distancia, siempre que se haya trabajado con el alumnado previamente y permita una 
comunicación fluida en un escenario de educación no presencial. 
 
 
  Profesores de guardia 
 
 En caso de que se dé la circunstancia puntual de que falten varios profesores por enfermedad 
común de corta duración, o por presentar síntomas de posible covid-19, y el personal disponible en 
el centro sea insuficiente para atender a todos los grupos primará sobre cualquier otro tipo de 
previsión horaria que se pudiese tener por coordinación o labores administrativas o de dirección, 
en caso de que, en un momento dado, el personal previsto para la atención del alumnado en un 
horario concreto no estuviera disponible.  Todos los recursos personales posibles se pondrán a 
disposición de la atención directa del alumnado que será el objetivo fundamental sobre cualquier 
otro que puede ser realizado con posterioridad y se procurará que esta atención atienda a los 
grupos de convivencia, salvo que no sea posible. 
 

          Educación telemática ante la posible suspensión de la enseñanza 
presencial 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde 
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan 
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de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y 
elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a 
cabo esta modalidad. El centro pondrá en marcha los siguientes mecanismos: 

 
● Se utilizarán las herramientas que se han implementado en el proceso de formación del 

profesorado y alumnado al inicio del curso.   
● Se priorizarán las plataformas para dar clases on line como Meet, Zoom o BB Colaborate, 

incluida en Moodle. Se dará como mínimo la mitad de las horas de cada grupo. El resto de 
actividad docente se dedicará a la corrección de las actividades telemáticas. 

En este caso, las labores del equipo COVID se centrarán en informar a todos los miembros de la 
comunidad educativa de la evolución de la posible pandemia. Al alumnado y familias se hará 
preferentemente a través de las distintas vías telemáticas de que dispone el centro y a través de 
los propios tutores. En reuniones de tutores se darán instrucciones a los tutores. 

 

ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

En caso de confinamiento o de suspensión de la docencia presencial, se deben marcar unas pautas 
a seguir. Según la instrucción 10/2020 sobre el inicio de curso en las enseñanzas de régimen 
general, la actividad docente debe coordinarse ante una posible situación de no presencialidad 
debiendo enmarcarse en los modelos de educación a distancia.   
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia   
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del 
mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que 
se tendrá en cuenta las siguientes medidas, sin perjuicio del dictamen de nuevas circulares o 
instrucciones en el momento de aplicación:  

o El desarrollo de las programaciones estarán adaptadas a la docencia no presencial, con 
los reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, 
las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.  

o Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, 
no corresponde trasladar el mismo horario con la misma carga lectiva del marco presencial a 
la docencia no presencial.  

o Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos.  
o Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

o El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias 
y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática.  

 
La aplicación de la metodología de la educación a distancia, en teoría, flexibiliza el horario lectivo, si 
bien, es conveniente indicar a las familias el establecimiento de una rutina, adecuándose a las 
sesiones del profesorado y completándolo con un trabajo posterior.  
El modelo de enseñanza a distancia presenta unas características que deben regular la forma de 
trabajar del profesorado y del alumnado. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
o La teleformación  permite estar en contacto con su tutor a través de Internet, que le irá 

guiando en el proceso de aprendizaje. Esto no significa que el docente esté operativo las 24 

horas, sino que el alumno/a podrá enviar una consulta, que será resuelta dentro del horario 

establecido para el profesor/a. 
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o Además, a pesar de ser un proceso formativo a distancia, se debe fomentar la interrelación 

entre los estudiantes a través de correos, foros o charlas para comentar las ideas que van 

surgiendo durante el proceso de aprendizaje.  

o El profesorado registrará las ausencias durante las clases on line en iSéneca de la misma 

forma en que se hace durante las clases presenciales. Asimismo, se valorará una 

participación activa del alumnado en las clases telemáticas, con vistas a evitar los silencios 

digitales durante las clases y la falta de concentración del alumnado.  

o Las herramientas o plataformas digitales serán la vía de comunicación de las tareas para el 

alumnado, incluidos los niveles de 1º y 2º de ESO, sin necesidad de establecer un  repositorio 

de actividades en nuestra página web, asociadas a un profesor/a y a unas determinadas 

herramientas digitales. 

o Se debe racionalizar la tarea destinada al alumnado, con la idea de no sobrecargarlo. El 

alumnado debe tener un tiempo para la realización de la tarea y otro para el estudio y 

asimilación de los contenidos impartidos. Asimismo, la labor del profesorado no debe limitarse 

a una mera supervisión o corrección de actividades realizadas por el alumnado. 

o El profesorado no atenderá a dudas, tanto al alumnado como a las familias, fuera del 

horario establecido por Jefatura de Estudios. El derecho a la desconexión laboral debe 

garantizar al profesorado el establecimiento de unos horarios de trabajo afines al nuevo marco 

de docencia, fuera de los cuales queda eximido de toda obligación para atender al cualquier 

tipo de requerimiento del alumnado y las familias. 

o Hay que tener en cuenta los problemas de acceso a los medios telemáticos que se pueden 

tener a determinadas horas por parte del alumnado: varios hermanos con un ordenador, 

utilización de medios compartidos con padre/madre que trabajan fuera y no lo pueden ceder 

hasta la tarde, mala calidad de conexión a internet, utilización del móvil como única 

herramienta de trabajo, etc.  

o El centro utilizará diversas plataformas de trabajo con objeto de adaptarse a los diferentes 

niveles educativos: Classroom, Meet, BB Colaborate, correos electrónicos, pero 

especialmente la Moodle será la plataforma que nos sirva de referencia. No obstante, se 

recomienda a los Equipos Educativos de un grupo minimizar el impacto de diversas 

plataformas de trabajo para evitar que un mismo alumno/a tenga que adaptarse a un 

amplio abanico de herramientas digitales. 

o Los departamentos didácticos llevarán a cabo las actuaciones que considere necesarias en el 

ámbito pedagógico, organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los 

procesos educativos, flexibilizando para ello la planificación recogida en las programaciones y 

por tanto, la priorización de contenidos de las distintas materias impartidas en él.  

Los criterios de evaluación, tanto de las actividades como de las pruebas objetivas de control 
de los contenidos, se ceñirán a lo establecido en las distintas programaciones didácticas, sin 
perjuicio de las diferentes circulares o instrucciones que puedan establecer cambios en las 
mismas.  
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias   
Se seguirá básicamente el horario actual con algunas modificaciones fundamentadas en la carga 
lectiva para conciliar el seguimiento de los aprendizajes, la resolución de dudas y explicaciones 
directas, que suplirán a las clases presenciales. El resto de las horas se deben dedicar a la 
corrección, realización y preparación de material para el seguimiento de las clases por parte del 
alumnado.  

 
Las horas directas con el alumnado a distancia se adaptarán en función de los diferentes niveles: 
 

Horas directas on line. Docencia telemática 
 

ESO  
Materias de 4 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 3 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 2 horas/semana 1 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

 
1º  

BACHILLERATO, 
 

Materias de 4 horas/semana 3 horas on-line 

Materias de 3 horas/semana 2 horas on-line 

Materias de 2 horas/semana 1 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

 
FPB Y 1º CCFF 

 

Materias de 7 hora/semana 5 horas on-line 

Materias de 6 hora/semana 4 horas on-line 

Materias de 5 hora/semana 3 horas on-line 

Materias de 1 hora/semana 1 horas on-line 

2ºCCFF Toda la carga lectiva  

2º 
BACHILLERATO 

(Asignaturas 
presentes en 

PEvAU) 

 
Toda la carga lectiva 

 

 
Las asignaturas constituidas por talleres (Libre disposición de la ESO) y Refuerzos de 
asignaturas troncales desaparecerán como horas directas de clase on line en virtud de la 
disminución de la carga horaria del alumnado por el cansancio que supone 30 horas semanales 
de atención telemática, y en virtud de la reducción de los contenidos a unos mínimos 
establecidos por las programaciones didácticas en el supuesto de docencia telemática. En este 
sentido, estas asignaturas se trabajarán mediante actividades y corrección de las mismas, 
enviadas a través del correo electrónico o cualquiera de las plataformas de docencia a distancia, 
para obtener un referente evaluativo para Séneca. 
Las asignaturas de 2º de Bachillerato que tienen asociadas pruebas en la PEvAU tendrán la 
carga lectiva completa; no obstante, el resto de asignaturas las horas directas se verán reducidas 
en el porcentaje de 1º de bachillerato. 
Las consultas que el alumnado necesite realizar vía telemática, podrán realizarse dentro del 
horario lectivo establecido por Jefatura; no obstante, el profesorado no tiene la obligación de 
responder a dichas consultas fuera de su horario lectivo. Del mismo modo, el profesorado no 
pondrá actividades ni realizará consultas al alumnado después de dicho horario. De este modo, 
permitimos el descanso y la desconexión de ambas partes.  
Los tramos horarios de las clases se reducen a 45 minutos de duración. Jefatura de Estudios 
adaptará el horario actual con tramos de 60 minutos a la reducción establecida (eliminando del 
mismo las asignaturas de Taller (Libre disposición y Refuerzos). El alumnado dispondrá de 15 
minutos de descanso entre cada clase. Así pues, el comienzo de las clases será el estipulado en 
el horario actual, finalizando 15 minutos antes del horario actual, quedando de la siguiente forma: 
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Mañana 
Horarios en la docencia telemática 

8:15-9:00 h. 

15 minutos  de descanso 

9:15-10:00 h. 

15 minutos de descanso 

10:15-11:00 h. 

15 minutos de descanso 

RECREO (11:15-11:45 h.) 

11:45- 12:30 h. 

15 minutos  de descanso 

12:45 -13:30 h 

15 minutos de descanso 

13:45 -14:30 horas 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado   
 
El profesorado reemplazará las horas no lectivas por horas de preparación de material y de 
atención a las familias si lo precisan, siendo esta en todo momento telemática. Las familias 
contactarán con los equipos docentes a través del tutor, el cual hará de puente entre los 
padres/madres o tutores legales y el profesorado. No obstante, en caso necesario, el tutor podrá 
solicitar a algún profesor que atienda de forma personal a una familia para poder explicar la 
evolución del alumno en su materia en concreto. Los tutores tienen una labor importantísima de 
comunicación con las familias.  
En lo referente a la gestión administrativa, las familias tendrán que coger cita con la Secretaría del 
centro para atender a sus necesidades de gestión administrativa, siempre que no puedan llevarse 
a cabo de forma telemática. En una situación de confinamiento domiciliario integral, se considera 
de máxima prioridad no asistir al centro y, por tanto, gestionar las cuestiones administrativas por la 
vía telemática. 
Atención vía telemática de alumnado que no asiste a clase de forma presencial con motivo 
del COVID-19.  
Lógicamente, las siguientes actuaciones van dirigidas al alumnado que, con motivo del covid-19 no 
acude al Centro, siempre y cuando dicho alumnado no se encuentre enfermo y pueda desarrollar 
actividades de clase. 
Ausencia de 10 días: 
1. En estos casos, el profesor entregará tareas que el alumnado realizará a través de Moodle, 
Classroom, correo electrónico o cualquiera de las plataformas mencionadas en el plazo que se 
establezca. El tutor realizará un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje durante dicho 
período.  
2. En caso de que se haya producido un caso confirmado de COVID, y sea el grupo completo el 
que se ausenta del Centro, se utilizará el horario establecido para la docencia telemática con dicho 
grupo. 
Ausencia prolongada  
Es posible que existan alumnos que, mientras que sus compañeros reciben clases de forma 
presencial, no puedan acudir al Centro por motivos relacionados con el COVID-19 por un período 
superior al de confinamiento normal. Por este motivo, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones u opciones:   

o E

l profesor deberá asegurarse de que el alumnado tiene suficiente material en la plataforma 

(libro de texto, vídeos explicativos, material escrito, audios, o cualquier otro recurso que el 

profesorado estime oportuno) para seguir las clases y poder ser evaluado suficientemente (a 

través de pruebas y/o actividades diversas).  
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o E

n caso de que se haya producido un caso confirmado de COVID, y sea el grupo completo el 

que se ausenta del Centro, se utilizará el horario establecido para la docencia telemática 

con dicho grupo.  

 Plan de sustituciones  
En caso de confinamiento de un profesor/a, se establecerá el siguiente sistema para atender al 
alumnado del Centro:  

1. E

l grupo será atendido por uno de los profesores de guardia. 

2. P

ara los grupos con docencia sincrónica, en caso de ausencia del profesor o profesora, si 

se acoge al modelo de trabajo en régimen no presencial (Teletrabajo), el profesor podrá 

teletrabajar desde casa utilizando los recursos digitales del aula.  

3. E

l procedimiento para cubrir las guardias del profesorado se regula en el siguiente apartado. 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS GUARDIAS DEL PROFESORADO EN MODALIDAD DE 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 
 Se ha establecido un procedimiento para cubrir la ausencia de un profesor o profesora que se 
encuentra prestando sus servicios en régimen de trabajo no presencial (teletrabajo), según lo 
establecido en la Circular de 29 de octubre de 2020 por la que se aclaran determinados aspectos 
relativos a la situación de los profesores con menores de 14 años, personas dependientes a su 
cargo o que se encuentren en un periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido 
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de Covid 19: 

 
o Jefatura de Estudios incluirá una aclaración en el parte de guardias, indicando que un 

profesor o profesora se encuentra trabajando en régimen no presencial. Así, junto al 

nombre del profesor ausente aparecerá entre paréntesis el concepto “Teletrabajo”. 

o El profesorado de guardias asignado a esa aula permanecerá en ella durante una hora 

(esta sería la opción preferente) o intervalo de tiempo correspondiente a su guardia, según 

sea establecido por el Equipo de Guardias, desempeñando las siguientes funciones: 

o Abrir el aula, en caso de estar cerrada. 

o Facilitar la conexión a internet para que el profesorado que trabaja de forma no presencial 

y el alumnado que asiste presencialmente puedan establecer contacto. 

o En caso de no estar presente el encargado/a del aula para la conexión, el profesorado de 

guardia activará los dispositivos electrónicos necesarios para procurar la conexión, 

considerando que los ordenadores de sobremesa no disponen de un determinado perfil, 

sino que se desbloquean con la contraseña “usuario”, salvo en las aulas de informática 

donde el profesorado tendrá la opción de “usuario invitado” sin necesidad de usar 

contraseña. 
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o Una vez finalizada la sesión, desconectará los dispositivos electrónicos. 

 
o El tutor o tutora de los diferentes grupos instruirá a 2 dos alumnos/as con competencias 

digitales para cada turno de enseñanza sincrónica (uno en calidad de titular, y otro, como 

suplente) y los nombrará encargados del aula para la conexión, con la idea de poner en 

funcionamiento los equipos y conectar con la plataforma utilizada habitualmente en la 

enseñanza sincrónica durante el periodo que dure la cuarentena. En ausencia de estos 

encargados del aula para la conexión, será el profesorado de guardias quien habilite la 

sesión. 

o Si el profesor o profesora en régimen de trabajo no presencial no se conecta a la sesión, el 

profesorado de guardias lo comunicará a Jefatura de Estudios. En este caso se procederá 

a actuar según el procedimiento de una guardia convencional. 

o El centro invertirá en micrófonos ambientales para mejorar la calidad del audio en la 

docencia on line, facilitando el desarrollo normalizado en la impartición de las clases. 

 

              Educación semipresencial 
 
Siguiendo las instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso 
escolar 2020/2021, se plantea la siguiente propuesta de educación semipresencial que ha de ser 
aprobada por el Claustro de profesores, previo informe del Consejo Escolar: 
 

NIVEL Propuesta didáctica de semipresencialidad 

1ESO Agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función 
del profesorado disponible. Se aprovecharán los profesores extras de 
ámbitos. 

2ESO Desdobles que permitan crear varios grupos en un mismo nivel. 
 

3ESO y  
4ESO 

Docencia sincrónica (presencial y telemática) Una asignatura o 
módulo profesional se imparte simultáneamente en el aula (docencia 
presencial) y en el domicilio del alumnado (docencia telemática) 
 

PMAR La docencia presencial es obligatoria en las sesiones dedicadas a los 
ámbitos, dado que suelen tener una baja ratio. Se intentará que el grupo 
de PMAR se escolarice en un solo grupo-clase para convertirlo en un 
grupo establece de convivencia escolar. 
 

FPB Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, la Formación Profesional 
Básica queda excluida de la semipresencialidad. 
 

BACHILLERATO 
Y CCFF 

Docencia sincrónica (presencial y telemática) Una asignatura o 
módulo profesional se imparte simultáneamente en el aula (docencia 
presencial) y en el domicilio del alumnado (docencia telemática): 

 Docencia sincrónica en los grupos con elevada ratio, 
siguiendo la estructura mostrada más adelante. 

 Docencia presencial en los grupos de baja ratio. 
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DOCENCIA SINCRÓNICA: 
 

                                                                               SEMANA 1 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Alumnado 
1ª Mitad del 
grupo 

Alumnado 
2ª mitad del 
grupo 

Alumnado 
1ª Mitad del 
grupo 

Alumnado 
2ª mitad 
del grupo 

Alumnado 
1ª Mitad del  
grupo 

SEMANA 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Alumnado 
2ª Mitad del 
grupo 

Alumnado 
1ª Mitad del 
grupo 

Alumnado 
2ª Mitad del 
grupo 

Alumnado 
1ª mitad 
del grupo 

Alumnado 
2ª Mitad del 
grupo 

 
        
            INICIO ESCALONADO DEL CURSO  
 

Se ha planificado implementar un inicio de curso escalonado con la siguiente distribución: 
 

 Día 15: Recepción de los grupos de CCFF 

 Día 16: Recepción de los grupos de Bachillerato 

 Día 17: Recepción de los grupos de 3º ESO, 4º ESO y la FPB. 

 Día 18: Recepción de los grupos de 1º y 2º ESO 

 

 Se dispondrán dos sesiones en cada jornada de recepción: 
 
 9:30 -11 (La primera mitad de cada grupo respetando unos tunos establecidos 

alfabéticamente) 

 11,30-13,00 horas. (La segunda mitad del grupo respetando unos tunos 

establecidos alfabéticamente). 

El alumnado que haya finalizado su presentación deberá abandonar las instalaciones del 

centro. 

 

15 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

     

    

    

 

 
Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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SECTORIZACIÓN DE LOS PATIOS/IES MAR DE ALBORÁN 
CURSO 2020-2021 

 

PROTOCOLO  DE  RECREOS ESCALONADOS 
 
       Se establece el siguiente protocolo con la finalidad de evitar aglomeraciones del alumnado 
y una exposición innecesaria al virus en el momento en que el alumnado se dispone a comer y 
beber en los patios durante el recreo. De esta forma, pretendemos proteger al alumnado y al 
profesorado organizando la entrada, la salida y la permanencia en el mismo. 

o Se han dispuesto dos recreos escalonados durante la jornada lectiva. El protocolo se 
llevará a cabo en ambos recreos: 

 Primer recreo: 11:15-11:45 horas (1º,2º y 3º de la ESO) 

 Segundo recreo: 12:15-12:45 horas. (Resto del  alumnado) 
 

o La salida a los recreos se hará de forma organizada. Seguiremos los siguientes pasos: 
 
1. El alumnado seguirá las instrucciones de su profesor o profesora. 
2. Se saldrá en fila, respetando la distancia de seguridad. 
3. En los módulos 1, 2, 3 y 4 se evacuará en primer lugar la Planta Baja.  
4. El profesorado de 3ª hora (para el recreo de las 11:15 h.) o el profesorado de 4ª 

hora (para el recreo de las 12:15 h.) ubicado en la Planta Baja acompañará al 
alumnado al sector correspondiente diez minutos antes de terminar la clase. 

5. El alumnado quitará el envoltorio del bocadillo y lo depositará en la papelera de la 
clase conforme vaya saliendo. 

6. Una vez se esté en el sector, el alumnado tomará su bocadillo, con el objeto de que 
cuando toque el timbre del recreo hayan podido terminar de comer y vuelvan a usar 
las mascarillas. 

7. El profesorado de 3ª hora (para el recreo de las 11:15 h.) o el profesorado de 4ª 
hora (para el recreo de las 12:15 h.) ubicado en la Planta Primera acompañará a su 
grupo al sector correspondiente 5 minutos antes de terminar la clase. Una vez que 
estén en  las pistas procederán a comer y a beber, con objeto de terminar su 
desayuno lo antes posible para colocarse su mascarilla. 

8. El alumnado de la Segunda Planta del Módulo 5 será el último en bajar. 
 

o Permanencia en los recreos: 
 
1. Los recreos están sectorizados mediante un número identificativo a donde el 

profesorado habrá de llevar a su alumnado. 
2. Se dispondrá la presencia de un profesor/a de guardia en diferentes puntos de las 

pistas y los porches, así como en los servicios habilitados para su uso.  Los 
servicios disponibles para el alumnado serán los siguientes: 
 Servicio del Módulo 4 Este aseo será utilizado por el alumnado situado en 

los porches del Módulo 4 y las pistas 2 y 3. 
 Servicio del Módulo 1  Este aseo será utilizado por el alumnado situado en 

los porches del módulo 1 y 2.  
 Servicios de la pista 1 de Educación Física Este aseo será utilizado por el 

alumnado situado en la pista 1. En caso de ser insuficiente, el alumnado 
podrá subir a los aseos del módulo 1. 
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3. Se dispondrá de un pasillo central de tránsito para el alumnado que desee ir a los 
servicios. Será, además, uno de los puestos de vigilancia del profesorado de 
guardias. 

4. El alumnado no podrá ir durante el recreo a visitar a Jefatura de Estudios o al 
Departamento de Orientación, con la idea de disminuir el tránsito del alumnado 
fuera de su lugar de sectorización. 
 

o Vuelta a las aulas al término del recreo: 
 
1. Se seguirá el procedimiento inverso, es decir, los últimos en bajar a las pistas 

(Primera Planta) subirán los primeros acompañados por su profesor/a de 4ª hora 
(para el recreo de las 11:15 h.) o el profesor/a de 5ª hora (para el recreo de las 
12:15 horas); posteriormente, le seguirá el alumnado de la Planta Baja, 
acompañado del mismo modo por su profesor/a. 
 

o Accesos a la biblioteca: 
 

1. En la puerta del Módulo 5 solo estará el alumnado que necesite  utilizar el servicio 
de préstamos de la biblioteca, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 
 

o Clausura de los módulos: Durante el recreo todos los módulos permanecerán 
cerrados, no pudiendo permanecer en las aulas o en las escaleras. Todos deberán salir 
al patio. 
 

o Condiciones climatológicas adversas: En caso de que llueva, todo el alumnado 
permanecerá en las aulas, no pudiendo estar en los pasillos del centro. En este caso, el 
profesorado de guardias será asignado a la vigilancia de los diferentes pasillos donde 
están las aulas y módulos. Las medidas de aplicación para el protocolo en días con 
climatología adversa serán la siguientes: 
 El profesorado permanecerá en el aula con su alumnado hasta que toque el timbre 

de cualquiera de los dos recreos. 
 El profesorado explicará al alumnado que, por razones climáticas adversas, no 

podrá salir al patio. 
 El alumnado dispondrá de 10 minutos para comer su bocadillo. Una exposición 

superior en un espacio cerrado amplía enormemente las posibilidades de contagio. 
 El alumnado tomará su bocadillo diez minutos antes de tocar el timbre y, mientras 

tanto, permanecerá en su pupitre. Y solo cuando toque el timbre y haya terminado 
de comer y beber podrá levantarse. A partir de ese momento el uso correcto de la 
mascarilla será obligatorio.  

 Se recordará al alumnado que se debe arrojar a la papelera cualquier envoltorio 
desechable. 

 El alumnado pedirá permiso al profesorado de guardia para ir a los aseos adscritos 
a su módulo: 

- Aseos del módulo 4  Para el alumnado del Módulo 4. 
- Aseos del Módulo 1  Para el alumnado de los Módulos 1, 2, 3, y 5. 

 
 El/la conserje o, en su defecto, el profesor/a de guardia asociado a  la planta baja 

se encargará de regular la entrada a los aseos, punto en el que suele haber 
aglomeraciones en días de lluvia. 
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 Se recomienda que la guardia se realice desde los pasillos de los diferentes 
módulos asignados, salvo que haya que entrar en las aulas en cumplimiento de las 
normas de convivencia establecidas por el centro.  

 La asignación de los puestos de vigilancia a los pasillos se detallan a continuación.  

Así, el profesorado de guardias tendrá la siguiente distribución: 

 

PUESTOS DE GUARDIA EN LOS PASILLOS  
DURANTE UN RECREO LLUVIOSO 

MÓDULOS PASILLOS Y AULAS 
PUESTOS 

 DE VIGILANCIA 

Módulo 1 
Planta baja (Aulas 100-105)  P.8. 

Primera planta (Aulas 111-118)  P.9. 

Módulo 2 
Planta baja (201-203) y primera planta del 
módulo (Aula 211 y el pasillo) 

P.4. 

Módulo 3 
Planta baja (Aulas 301-304) y primera 
planta (Aulas 311-315)  

P.5. 

Módulo 4 

Planta baja (Aulas 401-409)  P.1. 

Primera planta (Aulas 421-425) P.2. 

Entreplanta (Aulas 411-417)  P.3. 

Módulo 5 

Planta baja (Aulas 501 y 502) y primera 
planta (aulas 510-514)  

P.6. 

Segunda planta (Aulas 521-526)  P.7. 
 

        *En caso de duda, por indefinición de las condiciones climatológicas, el Coordinador Covid, 
o en su ausencia su suplente en el Protocolo de Actuación, enviará un mensaje con las 
indicaciones de salir al patio o quedarse en el aula a través del correo corporativo y a través de 
Intranet. 

ASIGNACIÓN DE GRUPOS A LOS SECTORES 
 

Curso 2020-21 
GRUPO AULA ALUMNOS SECTORES 

1ºA 401 23 8 

1ºB 403 24 9 

1ºC 405 23 10 

1ºD 422 23 11 

1ºE 426 23 12 

1ºF 411 23 13 

1ºG 413 23 14 

1ºH 416 23 15 

1ºI 202 23 16 

2ºA 513 27 17 

2ºB 514 27 18 

2ºC 423 27 19 

2ºD 425 27 20 
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2ºE 525 27 21 

2ºF 521 27 22 

2ºG 112  28 23 

2ºH 117 28 24 

2ºI 201 27 25 

3ºA 113 PMAR 18  1 

3ºB 402 33 (1/2) 2 

3ºC 404 32 (1/2) 3 

3ºD 406 32 (1/2) 4 

3ºE 412 31 (1/2) 5 

3ºF 417 32 (1/2) 6 

3ºG 203 30 (1/2) 7 

4ºA 424 31 (1/2) 6 

4ºB 414 30 (1/2) 7 

4ºC 111 32 (1/2) 2 

4ºD 118 32 (1/2) 5 

4ºE 301 (TEC) 25 (1/2) 1 

4ºF 311 26 (1/2) 3 

1ºFPB 105 13 26 

2ºFPB 304 17(1/2) 27 

1ºBS 501 35 (1/2) 12 

1ºBSH 526 26 (1/2) 11 

1ºBA 211 35 (1/2) 16 

1ºBCT 510 37(1/2) 14 

2ºBS 303 31(1/2) 15 

2ºBSH 502 31 (15+16) 13 

2ºBCT 522 34 (17+17) 8 

2ºBA 415 (DIB) 30 9 

1ºGA 116 20 (1/2) 17 

2ºGA 100 26 (1/2) 19 

1ºAFI 114 20 (1/2) 21 

2ºAFI 115 30 (1/2) 22 

1ºSMR 102 30(1/2) 18 

2ºSMR 314 10 20 

1ºDAW 103 30 (1/2) 23 

2ºDAW 104 24 (1/2) 24 

1ºITE 313 20 (1/2) 25 

2ºITE 312 8 28 
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Bachillerato 

FPB Y CCFF 

4º ESO 



 

 



 

              

 

Medidas de aplicación en el ámbito de la Biblioteca 
 

Estudiadas las normas de organización y funcionamiento de las Bibliotecas escolares 
dictadas por la Junta, así como las que incluye el Protocolo Covid-19 de nuestro centro, y de 
conformidad con esas directrices y orientaciones, el equipo de apoyo a nuestra Biblioteca en su 
empeño por mantener su contribución al fomento de la lectura y en el desarrollo del currículo escolar, 
ha resuelto: 
Respecto a su política de préstamos, realizarlos de una forma selectiva, a través de uno de los 
tres cauces siguientes: 

a) A través de los profesores encargados de una lectura concreta, o de una materia: dicho 
profesor recogerá los libros en la Biblioteca y los distribuirá en clase, habiendo de entregar más 
tarde el documento que se adjunta, donde consignará el nombre de cada alumno, así como 
el código del ejemplar correspondiente (código de barras). 
b) Atención personalizada al alumno o alumna, previa solicitud de cita en nuestro correo 
electrónico: biblioteca@maralboran.es 
c) Préstamos por cursos durante los recreos, pero para evitar las habituales aglomeraciones 
y en beneficio de todos, hemos organizado los días de la semana de esta manera:  

• Primero y Segundo de la ESO, lunes y martes; 
• Tercero y Cuarto de la ESO, miércoles y jueves; 
• Bachilleratos y Ciclos Formativos, viernes. 

Asimismo, para garantizar la distancia de seguridad entre los usuarios, hemos acordado 
que un integrante del equipo se situará a la entrada de la Biblioteca, para regular el acceso a 
la misma; a la vez que se encarga de recoger las devoluciones de ejemplares (para agilizar el 
proceso, dispondrá de una caja, donde depositará los libros recibidos que habrán de permanecer 
dos semanas en cuarentena, así evitaremos que los alumnos que acuden a devolver libros 
permanezcan en espera). 

Otro miembro del equipo se encargará de registrar los préstamos (dada la situación 
extraordinaria, será una tarea individual y bastante más lenta y tediosa que en las circunstancias 
habituales, donde siempre contamos con dos personas del equipo). 

Esta nueva organización, motivada por la crisis sanitaria, será objeto de continua 
revisión (cabe decir que nuestra próxima reunión está fijada para el viernes, 18 de septiembre), en 
pos de una óptima utilización de los recursos.  

Cualquier futuro cambio será puntualmente comunicado a la Dirección y Jefatura de 
estudios de nuestro centro. 

Por último, debemos añadir que estamos a la espera de la instalación de una mampara 
que garantice la seguridad de usuarios y responsables; así como de una escalera que permita 
el acceso a las estanterías superiores recién instaladas. Hasta que la mampara no esté debidamente 
situada e instalada, nos vemos obligados a mantener cerrada la biblioteca a la comunidad 
educativa. 
 
 
 

  Protocolo Covid Biblioteca  
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Medidas de aplicación en el ámbito de la asignatura 
1. El alumnado de 1º, 2º y 4º ESO no podrá compartir ningún material de la asignatura.  
2. Se pedirá que los utensilios fundamentales de Dibujo Técnico, escuadra, cartabón, regla 

y compás sean desinfectados antes de traerlos a clase.  
3. Los blocks de dibujo, este año no podrán permanecer en el instituto. Deberán traerlo el día 

que corresponda ya que no contamos con suficiente espacio para poder almacenarlos. 
4. La única técnica que emplearemos con agua serán los lápices acuarelables. Esta técnica, 

requiere de muy poca cantidad de agua, solo deberán traer una botella pequeña de agua 
y no requiere de limpieza de utensilios, con lo cual, evitamos que tengan que ir al baño o 
demasiado movimiento dentro del aula.  

5. El alumnado de Bachillerato de Artes no podrá compartir material. Para evitar contagios, 
el departamento pedirá al alumnado comprar una caja de plástico nº 10 y una carpeta A3 
plastificada. El coste económico no asciende a 15 euros teniendo en cuenta además, que 
la carpeta es imprescindible en un año académico normal. Todos los utensilios de todas 
las materias prácticas (Dibujo Artístico, Técnicas de Expresión, Diseño y Volumen) serán 
guardados en la misma caja. 

6. En el caso de la asignatura de Volumen, se tendrá especial cuidado con los materiales. 
Estamos buscando alternativas más seguras como por ejemplo, sustituir el barro por 
pastillas de jabón (esto se está estudiando). En cualquier caso, los materiales 
permanecerán en departamentos estancos e individuales, bien sea en la caja nombrada 
anteriormente o bolsas de plástico. Tanto la caja, como la carpeta no saldrán del centro 
salvo que se diera la situación excepcional, de que el alumnado tuviese que permanecer 
en su casa, entonces, podrían llevárselo. En este caso, sería todo desinfectado antes de 
salir del centro y al regresar también. Con este planteamiento además evitamos que el 
alumnado tenga que duplicar sus recursos materiales. El departamento, comprará spray 
hidroalcohólico para poder llevar a cabo esta tarea. Hemos comprobado la capacidad de 
cada aula específica y no hay problema de espacio para las cajas y las carpetas. Todo 
estará perfectamente ordenado y etiquetado. El departamento adaptará las prácticas, 
según los contenidos del currículo, responsablemente para evitar contagios y cumplir con 
los contenidos mínimos de cada materia, especialmente en 2ºB.A. Dentro de este 
protocolo, incluimos también que cada docente del departamento tendrá sus propios 
utensilios de dibujo técnico para utilizar en la pizarra debidamente etiquetado y que serán 
desinfectados cada vez que lo utilice el alumnado. 

 
 
 
 

 

  Protocolo Covid Departamento de Dibujo 
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PREÁMBULO 

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. En él se recogen 
las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para 
alcanzar los objetivos que el instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de 
respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa, así como 
la eficacia en el funcionamiento del Centro y la mejora constante de sus resultados. 

Este ROF no solo pretende  garantizar el marco de resolución de conflictos, sino también  ser un 
elemento activo en alcanzar la estabilidad de las relaciones interpersonales y la consecución de 
una armonía mínima entre ellas para llevar adelante el proceso educativo, finalidad última de la 
institución. 

Con todo lo anterior, el ROF busca colaborar en la consecución de ese logro y en aquellos 
establecidos en nuestro 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 se desarrollan 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: 

 Garantizar los derechos y deberes del alumnado mediante 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. 

 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 estrategias y modelos organizativos orientados a la calidad, la 
coherencia y la eficacia en el funcionamiento del Centro 
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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 del 
profesorado y personal no docente y la integración de las familias en la vida del Centro. 

Este ROF ha sido elaborado y consensuado por todos los sectores de la comunidad educativa de 
nuestro Centro y sometido a la consideración del Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 
antes de proceder a su aprobación. TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I.- IDENTIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

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, CFGM  
Instalaciones de Telecomunicaciones, Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y 
Redes, CFGS de Administración y Finanzas y de Desarrollo de Aplicaciones Web, FPB Servicios 
Administrativos, Educación Secundaria de Adultos en régimen semipresencial y Cursos de 
preparación para las Pruebas de Acceso a CCFF de GS en las modalidades A y B. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

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. 

TÍTULO I. 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 (ROIES 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) 

Equipo Directivo. Composición y funciones. 

De acuerdo con la normativa vigente el Equipo Directivo del IES Mar de Alborán estará compuesto 

por los siguientes miembros: 

 Director o Directora 

 Vicedirector o Vicedirectora 

 Jefe o Jefa de Estudios 

 Jefe o Jefa de Estudios de Adultos 
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 Secretario o Secretaria 

 Tres Jefaturas de Estudios Adjuntas 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, el equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el 

órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros 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. 

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 y la memoria de autoevaluación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5, con la colaboración e implicación 

del ETCP, y de otros órganos de coordinación docente y las aportaciones del resto 

de la comunidad educativa, sin menoscabo de las competencias atribuidas al 

Claustro y al Consejo Escolar. 

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. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes 

y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN. 
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La dirección del IES Mar de Alborán ejercerá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa 
en el mismo y hacerle llegar a ésta 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. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del 
Reglamento orgánico de los IES y demás normativa de aplicación. 

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. 

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. 

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. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

IES Mar de Alborán  Página 8 

 

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 en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, 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. 

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 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. 

t) El ejercicio de la potestad disciplinaria respecto 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: 

i. Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de 

nueve horas al mes. 

ii. La falta de asistencia injustificada en un día. 

iii. 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 Reglamento Orgánicos de los IES, así como los que se establezcan en 

el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 
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De acuerdo con la LOE Artículo 132, en la redacción dada por la LOMCE, son Competencias 
del director. 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa 
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 
necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los 
alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley 
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 
del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el 
ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 
del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo 
Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V 
de la Ley Orgánica 2/2006 LOE en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 
LOMCE. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 
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n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122.3 de la LOE-LOMCE. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

Nota: Aparecen con color de letra más claro los apartados ya incluidos en las funciones que  recoge 
el apartado anterior, en base al ROIES (BOJA 16-07-2010). 

COMPETENCIAS DE LA VICEDIRECCIÓN. 

Son 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. 
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j) 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. 

Son 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. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad 

cuando no exista la vicedirección. 

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. 

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. 
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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. 

o) ñ) Las otras 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. 

  

COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA. 

Son 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. 

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. 
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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 los órganos a los que se refiere el artículo 

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. 

RÉGIMEN DE SUPLENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

En aplicación del artículo 81 del Reglamento Orgánico de los IES, el régimen de suplencia 

de los miembros del equipo directivo será: 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 

temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, la suplencia 

corresponderá a la jefatura de estudios. 

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. 

Órganos de coordinación docente. 

En el IES Mar de Alborán 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. 

h) Departamento de actividades extraescolares y complementarias (DACE) 

i) Equipos de Convivencia-mediación y equipo de Biblioteca. 
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EQUIPOS DOCENTES 

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. 

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. 

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. 

ÁREAS DE COMPETENCIA. 

En el IES Mar de Alborán existirán las siguientes áreas de competencias con la siguiente 

composición y funciones: 

a) Área social-lingüística 

Componentes: Lengua y Literatura (incluye Cultura clásica), Inglés,  Francés, Geografía e 

Historia, Filosofía y Religión 
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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. 

b) Área científico- Tecnológica 

Componentes: Matemáticas, Biología, Física y Química, Tecnología 

El principal cometido competencial 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. 

c) Área artística 

Componentes: Dibujo, Música, Educación Física. 

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. 

d) Área de Formación Profesional 

Componentes: Administración-FOL, Electrónica, Informática y Economía 

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 ser, 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: 
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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. 

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 y/o 

pedagogía terapéutica así como cualquier otro profesorado especializado en la atención 

del alumnado NEE. 

c) Cualesquiera otro profesorado que se destine o adscriba al para el desarrollo de  

programas  de  atención  a  la diversidad. 

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. 
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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 corresponder‡ 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. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará además  las 

siguientes funciones: 

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. 

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. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS 

DE EDUCACIÓN, SECUNDARIA tendrá la siguiente composición y funciones: 

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 ésta 

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. 
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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. 

o) 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. 

(Proyectos Eramus+ y otros planes para el fomento de la dimensión europea de la 

educación) 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por las siguientes personas: 

a) La  persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia 

b) La persona titular de la jefatura de estudios, 

c) Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 

coordinación de las áreas de competencias (Área social-lingüística, área científico-

tecnológica, área artística y área de familia profesional) 

d) La personas titular de la jefatura del  departamento de orientación 

e) La persona titular del FEIE (departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa) 

f) 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. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 
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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 

f) que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos 

efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

g) 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. 

h) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

i) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

j) 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. 

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. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
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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 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. 
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o) Llevarán el control del registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles 

casos de absentismo escolar y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con 

los padres, madres o, representantes legales del alumnado a fin de tratar el problema, 

indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia 

regular al centro, derivando el caso a la JE si persiste la situación de absentismo para la 

continuación del protocolo establecido por el correspondiente Plan Provincial contra el 

absentismo escolar. 

p)  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. 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

1. Los departamentos de coordinación didáctica del IES Mar de Alborán serán: 

Administración y gestión (incluye FOL), Dibujo, Educación Física, Instalación de 

Telecomunicaciones, Geografía e Historia, Inglés, Lengua Castellana y Literatura  (Incluye 

Cultura Clásica), Matemáticas, Música, Tecnología, Orientación, Informática y 

comunicaciones, Música , Física y Química, Biología y Geología, Filosofía, Francés, 

Economía 

2. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 

los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 

imparte. 

3. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

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. 
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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. 

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 grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

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. 

j. Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 

que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices 

establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 

departamento. 

l. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

m. En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 

asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y 

para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 

de un mismo nivel y curso. 
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o. 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. 

4. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 

artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

5. En la ausencia temporal de la persona que ejerza la jefatura de departamento, las tareas 

que le correspondan se realizarán entre los restantes miembros de ese departamento bajo 

la coordinación del funcionario o funcionaria de mayor antigüedad en el centro y en caso 

de empate por el de  mayor edad. 

 

DEPARTAMENTOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del vigente ROIES, el IES Mar de Alborán,  

atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, dispondrá de un departamento específico para 

la promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que 

ejercerá su jefatura cuyo, nombramiento y cese se ajustarán a los mismo preceptos y 

procedimiento establecido para las jefaturas de departamentos didácticos. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá encomendadas las 

siguientes funciones: 

a. Promover, coordinar y organizar la realización de estas actividades 

complementarias y extraescolares. 

b. Coordinar la elaboración y aplicación del Plan de actividades extraescolares y 

complementarias en colaboración con los departamentos de coordinación 

didáctica y bajo la supervisión de la vicedirección del Centro. 

c. Coordinar la organización de espacios e instalaciones para llevar a cabo las 

actividades, proponer la adquisición del material y el equipamiento específico 

asignado al departamento y velar por su mantenimiento y disponibilidad. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 

funciones en colaboración con la vicedirección y 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. 
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COMPETENCIAS, NOMBRAMIENTO Y CESES DE LAS JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO. 

Competencias de las jefaturas de los departamentos. 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

a. Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b. Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c. Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e. Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento. 

f. Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 

ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g. En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar 

con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e 

instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en 

centros de trabajo. 

h. 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. 

Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. 

1. Corresponderá a la dirección del Centro,  oído el Claustro de Profesorado, formular a la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación la propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos. La 

jefatura de departamento recaerá, preferentemente, en 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. 
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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 en los términos que se recogen en el artículo 

4. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al acabar 

su mandato o cuando cese la persona de la dirección que lo propuso, sin menoscabo de 

las demás condiciones establecidas en la normativa en vigor (art. 96 ROIES). 

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA-MEDIACIÓN Y EQUIPO DE BIBLIOTECA. 

Equipo para la mejora de la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

El IES Mar de Alborán contará con un grupo de profesores y profesoras que dedicarán, en todo o 

en parte,  su horario de guardia al aula de convivencia, coordinados por un Jefe de Departamento 

de Convivencia y mediación. 

Este equipo estará formado por un número que oscilará entre ocho o diez, profesores o profesoras, 

según se determine para cada curso por la Jefatura de Estudios con el Vº Bº de la dirección del 

Centro y en función del número de grupos y alumnos que se prevean atender, la disponibilidad del 

horario del profesorado y el informe y propuestas realizadas por  en el curso anterior. 

El equipo de convivencia contará con un Jefe de departamento que actuará como coordinador/a 

del mismo, propuesto por la dirección del Centro  y nombrado por la DT. De dicha propuesta se 

informará al Claustro del Profesorado al comienzo del curso. El nombramiento tendrá efectos para 

dos cursos académicos y su cese se ajustará a los mismos preceptos y procedimiento establecido 

para las jefaturas de departamentos didácticos. 

El coordinador/a del equipo de convivencia dedicará al menos dos horas de su horario regular no 

lectivo a sus funciones de coordinación del equipo además de las que se establezcan en el PE de 

reducción en su horario lectivo. 

El Jefe de departamento de convivencia y mediación formará parte de la Comisión de convivencia 

como miembro de pleno derecho. 

Podrá formar parte del Equipo de convivencia cualquier miembro del Claustro con la condición de 

funcionario o interino. 

Criterios para formar parte del Equipo de convivencia. 

Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes: 

a) Haber realizado cursos de formación relacionados con la convivencia escolar, 
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b) Tener experiencia por haber participado en grupos de trabajo, seminarios… relacionados 

con la mediación educativa y social, 

c) Haber desarrollado esta labor en el IES o en otros Centros en cursos anteriores 

d) *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 de convivencia y teniendo en cuenta los criterios reseñados anteriormente propondrá la 

lista de integrantes del equipo para cada curso escolar. De esta propuesta se informará al Claustro 

del profesorado. 

Funciones: 

a) Atender al alumnado con problemas de convivencia. 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Convivencia y sus modificaciones. 

2. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de convivencia. 

3. Establecer las directrices generales para la aplicación del Plan de convivencia. 

4. La mediación en los conflictos para su resolución pacífica. 

5. Asesorar a la Dirección del Centro y a Comisión de convivencia en la aplicación de las 

medidas correctoras que esta deba imponer al alumnado. 

6. Orientar y asesorar al alumnado con problemas de convivencia. 

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

8. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de expulsados. 

9. Formular propuestas y valoraciones, a través de su memoria anual, para su inclusión en 

la Memoria de autoevaluación y en el Plan de mejora. 

10. Trabajar en equipo de forma coordinada y en busca de la mejora de la convivencia y del 

clima general del Centro. 
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11. Seguir las normas y cumplir las tareas que se acuerden en el Equipo de convivencia, que 

se determinen por el coordinador/a  o se dicten  desde Jefatura de Estudios. 

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro y en especial en el Plan 

de convivencia 

 

Equipo de Biblioteca 

El IES Mar de Alborán contará con un grupo de profesores y profesoras que dedicarán, en todo o 

en parte, la parte de su horario de guardia a organizar la biblioteca escolar como centro de recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje (BECREA) y potenciar su uso pedagógico en el aula. 

Este equipo estará formado por un número que oscilará entre ocho o diez, profesores o profesoras, 

según se determine para cada curso por la Jefatura de Estudios con el Vº Bº de la dirección del 

Centro y en función del número de grupos y alumnos que se prevean atender, la disponibilidad del 

horario del profesorado y el informe y propuestas realizadas por el Equipo de biblioteca del curso 

anterior. 

El equipo de biblioteca contará con un coordinador/a del mismo, nombrado por la dirección del 

Centro a propuesta de la Jefatura de Estudios. De dicha propuesta se informará al Claustro del 

Profesorado al comienzo del curso. El nombramiento tendrá efectos para dos cursos académicos 

y su cese se ajustará a los mismos preceptos y procedimiento establecido para las jefaturas de 

departamentos didácticos. 

El coordinador/a del equipo de biblioteca dedicará al menos dos horas de su horario regular no 

lectivo a sus funciones de coordinación del equipo. 

Podrá formar parte del Equipo de biblioteca cualquier miembro del Claustro con la condición de 

funcionario o interino. 

Criterios para formar parte del Equipo de biblioteca. 

Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes: 

a) Haber realizado cursos de formación relacionados con la organización de biblioteca y en 

especial de bibliotecas escolares. 

b) Tener experiencia por haber participado en grupos de trabajo, seminarios… relacionados 

con las bibliotecas escolares y/o bibliotecas públicas. 

c) Haber desarrollado esta labor en el IES o en otros Centros en cursos anteriores 

d) *Cualquier otro criterio pedagógico que determine Jefatura de Estudios, una vez oído el 

Equipo de Biblioteca del centro. 
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Las horas de guardia de este profesorado las dedicarán en su mayoría y preferentemente a 

guardias de biblioteca. 

Jefatura de Estudios analizará las peticiones que realice el profesorado para formar parte de este 

Equipo de biblioteca y teniendo en cuenta los criterios reseñados anteriormente propondrá la lista 

de integrantes del equipo para cada curso escolar. De esta propuesta se informará al Claustro del 

profesorado. 

El equipo de biblioteca del centro tendrá los siguientes cometidos: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan 

de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

b) Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 

atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 

comunidad educativa. 

d) Coordinar y establecer la política documental. 

e) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 

f) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

g) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

h) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

i) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 

j) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 

biblioteca. 

k) Promover y organizar todo tipo de actividades de carácter cultural, en especial las ligadas 

a efemérides literarias y artísticas. 

 

Sobre el control de presencia y ausencias del profesorado. 

Es obligación del profesorado y los del resto del personal adscrito al centro la asistencia y 
puntualidad a su puesto de trabajo conforme al horario establecido para cada uno de ellos. 

Será obligación del centro la notificación fehaciente del horario personal de cada empleado que 
en el caso del profesorado incluirá las horas de entrada y salida, las aulas, los grupos y materias 
que corresponda en cada tramos horario respetando, en todo caso,  los establecido en el PE del 
centro y los establecidos en el ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
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organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 

En aplicación de lo acordado por el CE del centro de fecha 29/6/2018 el control de presencia del 
personal del centro se efectuará mediante un sistema de reconocimiento de huella dactilar u otro 
sistema biométrico que se determine. 

En el régimen ordinario de funcionamiento el personal registrará su entrada y salida del centro en 
los dispositivos instalados a tal fin en la conserjería del edificio 1 y en la sala del profesorado en el 
edificio 2. 

El personal que tenga turno partido registrará las salidas intermedias como entra y salida de 
descanso. 

En los casos de huelga, este sistema se complementará con un registro en papel de firma manual 
en cada tramo horario. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes 
miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el 
horario individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios 
incluidos en el proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del 
equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo 
establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración 
general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral. 

El director o directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados 
anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto 
educativo y demás normativa que resulte de aplicación, procediendo a su firma y disponiendo lo 
necesario para su notificación a los interesados y la recogida del correspondiente RECIBÍ con 
fecha y firma. 
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TÍTULO II. Normas de funcionamiento. 

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

En concordancia con la normativa básica estatal y con la normas dictadas por la comunidad 

autónoma de Andalucía en uso de sus competencia en el ámbito educativo, para el IES Mar de 

Alborán la participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, 

responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución. 

Asimismo, en el uso de la autonomía en el ámbito de su competencia, el centro fomentará, el 

ejercicio efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de 

administración y servicios del centro. 

La participación de toda la comunidad educativa en el control y gestión del gobierno del centro se 

llevará a término de conformidad con la legislación en vigor y de lo recogido en este ROF, así como 

en el proyecto educativo y en el proyecto de gestión de nuestro centro. 

El centro utilizará los cauces establecidos en este ROF para recabar las opiniones de los distintos 

colectivos de su comunidad educativa: 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, delegados de clase y junta de delegados del 

alumnado y la AMPA; en especial a través de las reuniones programadas y de sus actas de reunión 

cuando las hubiere. 

Especial relevancia para la participación de la comunidad educativa en el control y gestión del 

gobierno del centro tendrán el Consejo Escolar y el Claustro del profesorado. 

CONSEJO ESCOLAR 

Composición del Consejo Escolar 

En aplicación de DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (ROIES), 
nuestro centro tendrá la siguiente composición de su 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. 
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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. Si la 
designación no recae en uno de sus miembros, esta persona formará parte del Consejo 
Escolar con voz y sin voto. 

 
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará conforme a lo establecido en los artículos 53 al 64 del ROIES y se 
hará de  forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Competencias. 

En consonancia con lo recogido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), 
en su redacción dada por la LOMCE, el Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la 
LOE, en su redacción dada por la LOMCE. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. 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. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que 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, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que 
se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, 
y la prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar 
la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
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j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Otras que le han sido atribuidas por la Administración autonómica educativa en el 
DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO: 

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 
ROIES 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. 

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.del ROIES. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
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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. 

En todo caso, con el fin de fomentar la participación de toda la comunidad educativa, se recabará 

la opinión del Consejo Escolar antes de que el Director o Directora del centro adopte decisiones 

sobre las atribuciones que les son conferidas en los artículos 122 bis. 4 y apartados l) m) n) ñ) del 

artículo 132 de la LOMCE. 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 52 del ROIES, el. Régimen de funcionamiento del 

Consejo Escolar atenderá a los siguientes preceptos: 

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. Para la celebración de las reuniones del CE se requerirá la presencia del director o 

directora, el secretario o secretaria  y el jefe de estudios o las personas que legalmente 

les sustituyan de acuerdo al régimen de suplencias previsto en este ROF. En primera 

convocatoria se requerirá además al menos la mitad más uno de sus miembros. En el 

caso de falta de cuórum se realizará una segunda convocatoria 48 horas posteriores a la 

primera para la que no se requerirá ningún cuórum. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Los miembros del Consejo Escolar que dispongan de cuenta de correo en la plataforma 
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de comunicación corporativa del centro, podrán ser convocados por medios electrónicos 

usando dicha plataforma; en todo caso una copia de la convocatoria se expondrá en los 

tablones de anuncios de la sala del profesorado. 

8. Por norma general las votaciones se celebrarán a mano alzada cuando se trate de temas 

de poca trascendencia y exista acuerdo generalizado. 

9. 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. 

10. En caso de empate en una votación para la que se requiera mayoría simple, el Presidente 

dirimirá con su voto de calidad. (Art. 93 de la Ley 9/2007.) 

11. 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). 

Comisiones 

De acuerdo con el artículo 66 del ROIES, el Consejo Escolar existirán, al menos, las siguientes 

Comisiones del Consejo Escolar. 

1. Comisión permanente.  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.  La comisión 

permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar 

e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

2. Comisión de convivencia.  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, 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. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
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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 DEL PROFESORADO 

Composición 

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno 

del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre 

todos los aspectos educativos del centro. 

2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores 

que presten servicio en el centro. 

3. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 

4. 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) 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 aspectos educativos del Plan de Centro a que se refieren 
las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo 23.3. del ROIES. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 
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d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

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 del 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 convocatoria 
podrá realizarse por medios electrónicos usando la plataforma de comunicación 
corporativa  a la que se hace referencia en el apartado I) del Título II de este ROF; en todo 
caso una copia de la convocatoria se expondrá en los tablones de anuncios de la sala del 
profesorado. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. En caso de empate en una votación, se dirime por el voto de calidad del Presidente. (Art. 
93 de la Ley 9/2007.) 

6. Los miembros del Claustro No pueden abstenerse en las votaciones por su cualidad de 
personal al servicio de la Administración Pública, ya que tienen 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 no se requiera otro procedimiento 

por la normativa que sea de aplicación. 

  

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. 

La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental para el 

establecimiento de una sociedad democrática avanzada, que es uno de los objetivos proclamados 

en el preámbulo de nuestra carta magna. 

En nuestro Centro, la transparencia en la toma de decisiones de todos sus órganos se va a articular 

a través de dos grandes conceptos: la publicidad activa y el acceso a la información pública. 

La publicidad activa implica la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder 

del Centro y que es relevante para toda la comunidad educativa, lo que implica garantizar la 

transparencia de su actividad, que se realizará fundamentalmente a través de su página Web y de 

los distintos tablones de anuncio del centro. 

Para dar cumplimiento a este precepto el centro publicará y difundirá de forma activa al menos los 

siguientes documentos: 

 La normativa educativa de aplicación a los IES. 

 Los documentos de planificación y organización: Proyecto educativo, ROF, 

Proyecto de gestión, Plan de convivencia y Programaciones didácticas. 

 Modelos básicos de solicitud, instancia y reclamación, especialmente el de 

reclamación de calificaciones. 

 Presupuestos y su liquidación de cada curso. 

 Extracto de los acuerdos recogidos en las actas del Consejo Escolar. En todo caso 

los miembros de los distintos órganos recibirán copia del borrador de las mismas 

con la convocatoria de la reunión en la que deban aprobarse. 

En el acceso a la información son los distintos miembros de la comunidad educativa los que 

solicitan información que obra en poder del centro. El Centro aplicará como regla general la del 
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acceso a dicha información. Cualquier denegación deberá hacerse de modo motivado, todo ello 

sin menoscabo de las reservas impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la cual, a su vez, ha sido objeto de desarrollo 

reglamentario a través del Real Decreto 1720/2007 y de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor. 

Un IES es una comunidad educativa en la que participan el alumnado, los padres y madres del 

alumnado, los docentes y el personal no docente. Hay aspectos en los que se establece la 

participación del alumnado y de las familias y es aquí donde es especialmente relevante la 

transparencia en la toma de decisiones. 

Es el momento de disponer los mecanismos y estrategias para que el alumnado y las familias 

conozcan estos procedimientos y el derecho que les asiste a ser oídos: 

o Durante la primera reunión de tutoría con las familias, el tutor informará de los criterios de 

evaluación comunes y de promoción del alumnado y del derecho que les asiste a recibir 

información sobre las evaluaciones que se realicen para la mejora del proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

o También informará a las familias sobre el derecho que tienen a personarse y reclamar si no 

están de acuerdo con las calificaciones o decisiones de promoción de sus hijos. 

o Al principio de curso, todo el profesorado, durante las primeras sesiones lectivas, informará 

al alumnado acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 

evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores. Asimismo informarán del derecho a solicitar aclaraciones acerca de las 

evaluaciones que se les realicen. Una copia resumen de la programación del área o materia 

–guion- que incluya los objetivos, la relación de unidades o contenidos a desarrollar y los 

criterios de calificación y evaluación a aplicar figurarán en el tablón de anuncios de cada 

aula. 

o Durante el primer mes de curso las jefaturas de departamentos didácticos informarán a las 

familias a través del tutor o tutora de las materias en cuestión y/o de la página web del 

Centro sobre los programas de refuerzo en que ha debido matricularse el alumnado con 

materias pendientes de cursos anteriores. 

o La información que se transmitirá a cada alumno/a y a su familia como resultado del proceso 

personal de aprendizaje se acordará durante cada sesión de evaluación. En todo caso 

constará de las calificaciones de cada materia evaluable, del número de faltas de asistencia 

justificadas o no, de las incidencias de tipo disciplinario si las hubiese y de los comentarios 

que se acuerden entre el equipo educativo de forma global o bien de forma particular en 

cada materia. Dicha información se entregará a la familia de forma escrita por la persona 

responsable de la tutoría del grupo. 
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o En las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se informará además de la decisión adoptada 

sobre la promoción. 

o Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, el profesorado de la 

materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 

de actividades de recuperación, que se entregará por escrito junto con la información de la 

sesión de evaluación ordinaria y en todo caso se publicará en la Web del Centro. 

o En la entrega de notas de la evaluación ordinaria, el tutor o tutora convocará al alumno o 

alumna y familia para informarles y recabar su opinión siempre que se estime oportuno y en 

particular en los siguientes casos: 

o Cuando se vaya a decidir la sustitución de una asignatura optativa por un programa de 

refuerzo de materias instrumentales básicas. 

o Cuando a priori se estime que se puede dar el caso de que se plantee la decisión sobre la 

promoción o repetición de curso. 

o Cuando se estime que el equipo educativo pudiese adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más. 

o Cuando el equipo educativo vaya a decidir la propuesta definitiva de envío de un alumno o 

alumna a cursar un programa de diversificación curricular en el próximo curso. 

o Cuando el equipo educativo de un alumno o alumna que ha cursado en 3º de ESO un 

programa de diversificación curricular tenga que decidir si continúa en 4º en dicho programa 

o se incorpora al régimen ordinario. 

o Cuando exista duda razonable sobre la promoción o titulación del alumnado. 

o Los responsables de las tutorías informarán al alumnado de enseñanzas postobligatorias 

del derecho que les asiste a formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas o 

sobre la decisión de promoción o titulación. 

o Los tutores informarán a las familias de alumnos con determinados problemas de 

aprendizaje sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el Centro y del 

procedimiento a seguir, en el momento en que se detecten los problemas. 

o La Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro informarán a las familias de alumnado con 

determinados problemas de disciplina sobre la posibilidad de suscribir compromisos de 

convivencia con el Centro y del procedimiento a seguir. 

o La Jefatura de Estudios y/o la Dirección del Centro informará a las familias del trámite de 

audiencia al que tienen derecho previamente a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, de forma telefónica 

en primer lugar y presencial si así lo desea la familia del alumno o alumna. 
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o Asimismo se les informará por escrito con la notificación de la sanción sobre el derecho que 

tienen de presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos a la corrección o medida 

disciplinaria impuesta ante quien la impuso. 

o En el caso de alumnado mayor de 18 años, en todos los mecanismos de información aquí 

descritos en los cuales se hace referencia a la familia, debe entenderse que dicho 

procedimiento de información será relativo al propio alumno, y no a la familia. 

o En cuanto al proceso de escolarización del alumnado, toda la información que ha de hacerse 

pública se hará de acuerdo con las normas e instrucciones que dicten las delegaciones 

competentes. Dicha publicación se realizará en los tablones oficiales del Centro, y en el 

caso de afectar al alumnado ya matriculado en el Centro, además se informará a través del 

tutor del grupo y de la orientadora del Centro. 

o Cualquier decisión tomada por la Dirección del Centro, cualquiera de los órganos de 

coordinación docente o el Consejo Escolar se transmitirá de la manera mas eficiente a los 

miembros de la comunidad educativa afectados, es decir, mediante notificación escrita y/o 

la página web del Centro en caso de afectar a las familias de alumnado, a través de las 

tutorías y/o profesorado en caso de afectar al alumnado, y mediante mensajería interna o 

nota escrita al casillero personal en caso de afectar al profesorado. 

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) 

El Centros hará públicos en su página Web 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) 
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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. Una copia básica de 

los mismos figurará en el tablón de anuncios del aula de referencia de cada grupo. 

El Centro informará a las familias por escrito previo a la evaluación ordinaria  sobre los aspectos 

básicos de la evaluación y de los criterios y requisitos respecto a la toma de decisión de la 

promoción o titulación, así como su derecho a ser oídos antes de que tal decisión se produzca. 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 organización de los espacios, instalaciones, recursos materiales del centro, así como las 
normas para su uso, es competencia del Equipo Directivo que presentará cualquier modificación, 
para su aprobación, ante el Consejo Escolar. Los aspectos relativos al mantenimiento de las 
instalaciones se regularán a través del Proyecto de gestión. 

1. Entrada y salida del Centro: 

o 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 horas. Para el curso 2020-2021, debido a la crisis sanitaria de la 
Covid 19 se han establecido dos recreos: uno, a las 11:15 h. y otro, 12:15 horas. 
La entrada y la salida serán escalonadas para evitar aglomeraciones del 
alumnado en la entrada y en la salida. Por tanto, 1º, 2º de ESO entrarán a las 8:15 
horas y desde 3º y 4º de ESO, CCFF y FPB entrarán 5 minutos antes. Este 
alumnado deberá esperar sentado en el aula a la espera de que llegue el profesor 
o profesora. 

o El alumnado observará puntualidad en la asistencia al centro y a las dependencias 
en las que se impartan clases o actividades, evitando los retrasos o 
entretenimientos en los cambios de clase. 

o Las puertas del Instituto permanecerán cerradas durante toda la jornada escolar 
del turno de mañana. 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 o persona responsable. 

o 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 FPB que tengan algún módulo convalidado. 

 En la última hora o último bloque horario, el alumnado de enseñanzas 
posobligatorias, previa autorización firmada por sus padres, madres o 
tutores legales para los menores de edad y asimismo el alumnado mayor 
de edad. 

 El alumnado de enseñanzas postobligatorias que esté autorizado a salir 
en la última hora o bloque horario deberá respetar el siguiente protocolo: 

 Permanecerá en el aula hasta la llegada del profesorado de 
guardia. 
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 Si el profesor/a de guardia se retrasase, el delegado/ de clase 
podrá acercarse a la Jefatura de Estudios para reclamar su 
presencia. 

 El profesorado de guardia pasará lista a los presentes y anotará 
la correspondiente falta a los ausentes y falta JUSTIFICADA a los 
alumnos autorizados que opten por salir. 

 Los alumnos autorizados, previo permiso del profesorado 
presente, podrán salir de aula y del centro. 

 El profesor o profesora de guardia permanecerá en clase con los 
restantes alumnos si los hubiese. 

 Todas las faltas seguirán su procedimiento normal de 
notificación, justificación y cómputo a todos los efectos 
establecidos. 

 El alumnado enfermo acudirá a la Sala del 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. 

o En el período horario destinado a recreo, el IES Mar de Alborán pondrá a 
disposición del alumnado el servicio de Cafetería en la cual, alumnos y profesores 
pueden desayunar. Durante este período 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. 
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. 

o Las salidas del Centro sin autorización, serán comunicadas a las familias por el 
Tutor, a través del informe mensual de faltas. 

o Si la salida se produjera mediante la escalada de un muro, reja o valla, llevará 
implícita la correspondiente corrección. 

o Queda restringida la entrada al Instituto de las personas ajenas a la Comunidad 
Escolar. 

o Los padres, madres o tutores del alumnado que accedan al centro en horario 
escolar, se dirigirán siempre a la conserjería del Edificio-I o en todo caso a la 
secretaría o a la Jefatura de Estudios, cualquiera que sea el motivo de su acceso. 
Bajo ninguna causa se dirigirán a las aulas donde se impartan las clases. 

o El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con 
carácter general para el primer o segundo curso de bachillerato o para los ciclos 
formativos de formación profesional inicial por haber superado determinadas 
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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. 

o Asimismo para el alumnado de segundo curso de FPB que tenga superados 
determinados módulos. A este alumnado se le solicitará al formalizar la matrícula 
el impreso de autorización por parte de sus padres/madres o tutores legales, si es 
menor de edad. 

o 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. 

o 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. 

o El profesorado de guardia velará para que se cumpla lo anterior 

o La Biblioteca tendrá un servicio de guardia de 2ª a 5ª hora del turno de la mañana. 

2. Aulas: 

o El uso de las aulas de grupos, aulas específicas, gimnasio y salón de actos será 
regulado por la Jefatura de Estudios. Para el uso del salón de actos jefatura 
arbitrará un calendario con las solicitudes de uso coordinándose con el  DACE. 

o Las aulas de grupo de ESO, dispondrán tanto de ordenadores de sobremesa, 
como de pizarra digital. 

o Las aulas de grupo de bachiller y ciclos formativos, dispondrán tanto de 
ordenadores de sobremesa, como de proyector y pantalla. 

o El alumnado se comprometerá a cuidar de todo el material informático situado 
en el aula, estando obligado a informar a los órganos competentes 
(tutor/profesor/a, jefatura de estudios y equipo TIC) de cualquier deterioro que se 
produzca. 

o El mal uso del instrumental, herramientas, equipos informáticos y/o mobiliario 
escolar en general, observándose mala fe, que provoque la rotura del mismo, 
conllevará una sanción conforme a la regulación de faltas que se establece en el 
Plan de Convivencia, que incluirá, en todo caso, la reparación del daño causado 
o la compensación económica al Centro por el coste estimado del mismo. 

o Si hubiera alguna incidencia o deterioro en los materiales antes citados, el 
profesor que esté en ese momento en el aula o el delegado del grupo durante los 
intercambios de clase, lo comunicarán a la jefatura de estudios y será ésta quien 
lo traslade a convivencia y/o a vicedirección. 

o Los/las alumnos/as se responsabilizan del cuidado de su propio material y 
respetarán el de sus compañeros/as que deberán vigilar y cuidar para evitar 
deterioro y pérdidas. Evitarán traer pertenencias valiosas, puesto que el centro no 
se hace responsable de cualquier deterioro o pérdida que se produzca con 
respecto a este tipo de materiales. 
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o La finalización de la 3ª hora de clase da paso al recreo por lo que el profesorado 
que no abandonará el aula hasta que lo haga todo el alumnado y  cerrará la puerta 
tras él, comprobando que no queda nadie dentro durante el tiempo de recreo. 

o Los/las delegados/as cerrarán la puerta del aula siempre que el grupo salga de 
ella. 

o Los alumnos/as contribuirán a mantener limpios y en buen estado las 
dependencias y el material del centro. 

o El acceso a aulas, talleres y otras dependencias se hará desde los patios, las 
rampas y puentes que unen los distintos edificios son de uso exclusivo del 
profesorado y el personal del centro quedando prohibido para el alumnado. 

3. Pistas: 

Las pistas deportivas están dedicadas prioritariamente a clases de Educación Física y a 
actividades deportivas y serán considerados como aulas a todos los efectos durante el 
horario lectivo. En horas de recreo y bajo la vigilancia del profesorado de guardia, los 
patios se utilizarán como zona de expansión del alumnado. Como cualquier otra 
dependencia del centro se deberán observar las mismas normas de conducta y limpieza. 

4. Aulas específicas: 

A los laboratorios, aula de música, informática, aulas de Dibujo y dependencias 
similares no tendrán acceso los alumnos/as si no van acompañados de sus profesores o 
profesoras, quienes se responsabilizan de supervisar los posibles desperfectos debidos a 
un uso indebido o avería. Cuando no se trabaje en ellas permanecerán cerradas. Cuando 
el profesor de la materia se encuentre ausente o no disponible, el profesorado de guardia 
buscará una clase alternativa en la que atender al alumnado, lo que se notificará a la 
jefatura de estudios para su conocimiento. La jefatura de estudios dispondrá de un listado 
con las aulas disponibles en cada sesión del horario semanal. 

5. Los aseos: 

Deberán ser dependencias dignas y completas que permanecerán abiertos durante los 
recreos y cerrados el resto del tiempo pudiéndose utilizar con permiso del profesor, de uno 
en uno, acreditándolo con la tarjeta de pasillo para solicitar la llave en conserjería. Todos 
pondremos un especial cuidado para evitar roturas y para que en éstos se mantengan 
unas buenas condiciones de limpieza e higiene. El mal uso de las instalaciones conllevará 
la sanción que se determine a quienes los causen y podrá ocasionar el cierre temporal de 
las mismas. 

6. El Salón de actos: 

Es un espacio polivalente y de enorme importancia para el centro. Su uso será regulado 
por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en coordinación 
con la Vicedirección mediante un mecanismo de reserva previa. 

El Salón de Actos, por definición, es un espacio que debe estar disponible para todos los 
actos de tipo académico, formativo, claustros, y reuniones para las que sea requerido su 
uso. Por todo esto, se debe mantener en buen estado tanto los medios audiovisuales 
como el mobiliario y limpieza del mismo. 

Normas para la utilización del Salón de Actos 
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 No se deberá utilizar como aula habitual sino esporádicamente para una actividad 
concreta. 

 Ante cualquier duda sobre el manejo o puesta en marcha de los medios 
audiovisuales, consultar jefe/a del Departamento de Actividades extraescolares. 

 Nunca se debe dejar el manejo de los medios audiovisuales a los alumnos/as. 

 Es necesario reservar día y hora de su utilización, respetando siempre las 
actividades programadas. 

 Una vez finalizada la actividad hay que comprobar que se han apagado 
debidamente todos los interruptores del equipo utilizado y cerrar la puerta del 
armario donde se encuentran. 

7. La cafetería: 

Es un servicio más de los que nuestro Centro presta a la comunidad educativa u otras 
personas que ocasionalmente lo visitan. Su funcionamiento estará en todo momento 
supeditado al normal desarrollo de las tareas lectivas. 

Su funcionamiento se regirá por las siguientes normas: 

1. La limpieza de la cafetería dependerá de la persona beneficiaria de la concesión. 

2. Queda terminantemente prohibida la venta y consumición de cualquier tipo de bebidas 
alcohólicas de acuerdo con la legislación vigente. 

3. Queda terminantemente prohibida la venta de alimentos considerados no saludables 
por la normativa de “ la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Centro de Investigación y Documentación Educativa 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, siguiendo los objetivos recogidos 
en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación”. 

4. El funcionamiento de la cafetería será supervisado por el Consejo Escolar, al que se 
dará cuenta de las condiciones en las que la administración territorial efectúe la 
adjudicación así como del cumplimiento de las mismas durante su explotación. Los  
precios y el horario de apertura deberán estar expuestos en lugar visible para todos los 
usuarios y serán supervisados por la dirección del Centro que dará cuenta de ello al 
Consejo Escolar del centro. 

5. Los alumnos/as sólo podrán hacer uso de la cafetería en horario de recreo y 
excepcionalmente, cuando lo autorice jefatura de estudios. El profesorado de guardia se 
pasará por la misma para velar por el cumplimiento de esta norma. 

6. La cafetería es una dependencia más del Centro, por lo tanto se guardarán las normas 
habituales de convivencia, prohibiéndose expresamente todo tipo de juegos de azar, 
medida que es aplicable a todo el centro. 

8. La Biblioteca: 

 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, así como de punto de encuentro de numerosos eventos culturales 
celebrados en nuestro centro. 
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 Uno de sus objetivos es tener centralizado y catalogado todo el material 
bibliográfico y no bibliográfico del Centro. 

 Otro de los objetivos fundamentales es dar cabida a eventos de carácter cultural 
y a actividades interdisciplinares (educación en valores, coeducación, cultura 
de paz, buenos hábitos saludables, concienciación medioambiental, ...). Tareas 
muy importantes que se deberían centralizar  en la  biblioteca y que afectan a toda 
la comunidad educativa. 

 El equipo directivo del centro organizará las guardias de la biblioteca, dando 
preferencia a los profesores que forman el equipo de apoyo de la biblioteca. 

 El horario y normas de funcionamiento de la misma, así como las condiciones 
para el préstamo de libros y el uso de la biblioteca como aula 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. 

 

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

La guardia en nuestro centro  tiene una importancia capital. De su buen funcionamiento depende, 
en gran manera, la normalidad académica y la salvaguarda del Instituto. Las funciones del 
profesorado de guardia  están reguladas 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, en el capítulo V, 
artículo 18. En dicha orden se indica que el profesorado realizará las funciones de GUARDIA 
consistentes en: 

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) Atender 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) Velar puntualmente por el necesario orden del Centro, cuidando de que los alumnos/as 
permanezcan en el lugar que les corresponde según su horario y no permitiendo que 
permanezcan en los pasillos durante las horas de clase. 

h) Atender a los alumnos/as que son enviados al aula PAC y cumplimentar los impresos 
previstos para el seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia, así como con lo 
que se establezca en el plan de convivencia. 
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i) En caso de que falte algún profesor/a, permanecerá con los alumnos/as en el aula. En el 
caso excepcional de que haya más grupos sin clase que personas de guardia, se recurrirá a 
los miembros del Equipo Directivo. 

j) Reseñar en el libro de control de asistencia las faltas y retrasos de los profesores/as o 
cualquier incidencia en las observaciones. 

k) Comprobar con la persona de guardia del Equipo directivo las autorizaciones cuando un 
alumno/a abandone el centro. 

l) Realizar las Guardias de recreo 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 
como en el tiempo de recreo. 

Las guardias se realizarán, siempre que sea posible, en el aula propia de cada  grupo, no en las 
aulas específicas (talleres, laboratorios, informática, etc.), ni en las  pistas o porches del 
centro. 

Para el buen funcionamiento del Centro es primordial la incorporación inmediata a las guardias, 
pues gran parte de las incidencias ocurren en los periodos de cambios entre  clases y durante 
el recreo. 

La organización de los grupos de profesores de guardia es la siguiente: 

Todo el profesorado formará parte de un único equipo de guardia, no haciendo distinciones entre 
módulos o patios. 

Cada profesor de guardia deberá actuar en cuanto toque el timbre, 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 a los profesores de guardia 
Biblioteca o Convivencia. El servicio de guardia debe cubrir las necesidades de todo el Centro. El 
profesorado de guardia tendrá presente que es de vital importancia vigilar las zonas  de guardia, 
no solamente durante los primeros minutos de hora, sino también a lo  largo de ésta. 

 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. 

PERIODOS DE CLASES. 

El profesorado diariamente anotará la falta de asistencia y de puntualidad en la asistencia a clase 
del alumnado, así como también cualquier incidencia que se produzca en el aula, usando para ello 
la aplicación del SGD con cualquiera de los dispositivos que el profesor elija (PDA, móvil o tableta) 
y deberá sincronizarse al menos una vez al día para que así se registren los datos en el sistema 
de almacenamiento de la aplicación servidora. 
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La entrada al centro por parte del alumnado se realizará cuando toque el timbre e irán directamente 
a sus aulas. El alumnado esperará la apertura del aula que será realizada por el conserje o 
profesorado que le corresponda dar clase. 

Al finalizar la hora de clase sonará un timbre. El profesor/a deberá permanecer en el aula hasta 
ese momento. 

Durante la realización de los exámenes el profesorado se ocupará de que los alumnos/as que 
terminen el mismo no abandonen el aula hasta el toque de timbre que marca la finalización de la 
clase. 

Antes de salir del aula el profesor/a se asegurará de que todo el material queda recogido, y que 
se han apagado los equipos informáticos que se hubieran utilizado. 

 

CAMBIO DE CLASES. 

Todo el profesorado debe velar porque el cambio de una clase a otra se haga con ágilidad y de 
manera ordenada. Es imprescindible la puntualidad del profesorado en la asistencia a clase, 
incorporándose sin demoras a la misma tras el toque del timbre. 

El alumnado del centro permanecerá en el aula tanto durante la hora de clase como en el cambio 
entre una clase y otra. 

En los cambios de clase que impliquen cambio de aula los alumnos/as deberán desplazarse a su 
aula con la mayor celeridad posible y guardando la debida compostura (sin gritos ni carreras). En 
sus desplazamientos llevarán todo su material didáctico consigo. En las horas lectivas que 
impliquen el cambio de aula se procederá a desalojar la clase cuando toque el timbre. Los alumnos 
irán donde les corresponda. 

Cuando finalice la tercera hora y toque para salir al recreo, el alumnado saldrá del aula de manera 
ordenada dejando en las mismas sus mochilas y el material didáctico que haya traído al instituto. 
El profesorado saldrá en último lugar y se asegurará de que el aula queda vacía,y la puerta cerrada 
y las luces apagadas. 

 

LA GUARDIA. 

La guardia comienza en el momento en que suena el timbre anunciando el cambio de hora. Los 
profesores/as que forman parte del turno de guardia se organizaran como parte de un único 
equipo de guardia, no haciendo distinciones entre módulos o patios. 

Independientemente de la organización, la incorporación del equipo de guardia se ha de realizar 
con la mayor celeridad y la mejor organización posible. 

Cuando falte un profesor y lo comunique, figurará siempre en el parte de guardias (cuando sea 
una actividad complementaria se ha de reflejar también). Si tras realizar la ronda se apreciase 
alguna otra ausencia, el profesorado de guardia lo hará constar en el parte de ausencias y en su 
caso, se informará del hecho al miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia en la 
jefatura de estudios. 

Es importante para la organización del Centro la anotación de las posibles incidencias en el parte 
de guardia. Estas anotaciones son informativas y será Jefatura de Estudios y Dirección quien 
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resuelva la inclusión en el Parte Mensual de Faltas del Profesorado. Cualquier disconformidad 
con lo indicado en el parte debe ser tratada directamente con Jefatura de Estudios o 
Dirección. 

El profesorado de guardia, debe introducir al alumnado en sus respectivas aulas, en caso de la 
ausencia de su profesor/a, permanecer con el grupo en la misma, siempre que sea posible, no en 
las aulas específicas (talleres, laboratorios, informática, etc.), ni en las pistas o porches del centro, 
pasando lista con la UP (unidad personal) de guardia. 

Al alumnado que se encuentre por los pasillos se le preguntará hacia donde se dirigen o con quien 
tienen clase, ya que todo el alumnado debe permanecer en clase, sólo podrán estar en los pasillos 
aquellos que vayan acompañados de la debida autorización, tarjeta del profesor/a, encargado del 
mismo. Dicha autorización ha de estar fundamentada y con una explicación del motivo de la salida 
del alumno/a. La no tenencia de esta tarjeta implica una amonestación y el retorno inmediato del 
alumno/a a su aula. 

Si llega la hora señalada para el comienzo de clase y no aparece el profesor/a, el delegado/a del 
grupo lo comunicará en conserjería, donde se pondrán en contacto con el profesorado de guardia. 
El alumnado deberá esperar de cualquier manera al profesor/a de guardia en el aula. Allí atenderá 
a sus indicaciones, no desplazándose nunca sin el acompañamiento de un profesor/a por el centro. 

Si en una guardia no hay suficientes profesores, se avisará a los profesores de guardia de 
Biblioteca y/o Convivencia. El servicio de guardia debe cubrir las necesidades de todo el Centro. 
Sería conveniente que recordásemos que es de vital importancia vigilar las zonas de guardia, no 
solamente durante los primeros minutos de hora, sino también a lo largo de ésta. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS RECREOS. 

Está regulado 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. 

Los profesores de guardia de recreo, junto a los conserjes, se dedicarán al desalojo del alumnado 
del centro verificando la no permanencia de los alumnos/as en las aulas ni en los pasillos. Una vez 
desalojado el centro, los profesores de guardia, irán a los patios organizándose de forma que 
puedan visualizar, en la medida de lo posible, toda la zona de recreo. Ocuparán individualmente 
las posiciones 1 a la 6 de las indicadas en el plano que se recoge como Anexo II de este 
reglamento. El parte de guardia recogerá la posición de cada profesor/a que en todo caso 
garantizarán que se cubren los puestos 1 y 2. 

El profesorado de guardia de recreo atenderá  a las siguientes instrucciones: 

1.  Cada profesor tendrá asignado un número de puesto en el parte que corresponde al plano 
Anexo II, del que se expondrá copia en la sala del profesorado. 

2.  La rotación se hará mensualmente por parte de jefatura, para que nadie tenga dudas sobre su 
posición y localización. 

Las funciones de quienes estén de guardia de recreo son: 

Vigilar el recreo, controlar a los alumnos/as de ESO en el patio, garantizar la convivencia del 
alumnado y el buen uso de los espacios ocupados durante los recreos. Para ello podrá contar con 
la ayuda de los/las conserjes. 
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Sólo en el área de recreo está permitido el consumo de comidas y bebidas, depositando los 
residuos en las papeleras o en los recipientes para el reciclado, según corresponda. 

Las áreas de recreo serán la cafetería, los porches, las pistas y los patios. 

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

Desde que, en el curso 2007-2008, se empezara con el programa de gratuidad de libros, se 
procura, año tras año, mejorar el proceso de entrega y recogida de libros de texto. 

Cada libro de texto tiene un sello, homologado por BOJA, para saber a quién pertenece en cada 
curso escolar, además de informarnos del estado en el que se encuentra el libro y a quién 
perteneció el curso anterior. Serán los tutores, en sus sesiones de tutorías, los encargados de 
recordar al alumnado el beber de escribir su nombre, grupo y el curso académico, para así poder 
identificar los libros sobre los que tienen derecho de uso durante ese curso y solucionar cualquier 
posible anomalía en el acto. 

El funcionamiento de los recreo se ha visto implementado por el Protocolo de Actuación Covid 19. 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO. 

La entrega de libros de texto se realizará una vez que ha comenzado el curso, en su primera 
semana, hasta este momento no tenemos el número total de los alumnos en cada nivel, ya que 
algunos alumnos han de ir a pruebas extraordinarias en septiembre, produciéndose entonces  el 
cierre de matrículas del nuevo curso. 

Para ello Jefatura de Estudios, coordinada con la comisión del programa de gratuidad de libros de 
texto, establecerá un calendario con el orden en el que cada grupo, acompañado por el profesor 
que en ese momento tenga clase con él, vaya a la zona indicada, a retirar los libros. En el momento 
de entrega de los libros el alumnado deberá revisar el estado de los mismos, para descartar 
aquellos que no estén en buen estado, a partir de ese momento el alumno/a será responsable de 
los desperfectos que en ellos se produjesen. 

El funcionamiento de préstamos de la biblioteca se ha visto modificado según el Protocolo de 
Actuación Covid 19, en el Anexo II sobre la Biblioteca del centro. 

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO. 

Para que la recogida de libros de texto se produzca con las mínimas alteraciones e 
interrupciones posibles, se propone: 

 El centro habilitará una zona en el instituto (actualmente el gimnasio) para que el alumnado 
pueda almacenar sus libros por lotes y grupo al que pertenecen. Para agilizar la recogida, 
Jefatura de Estudios elaborará un calendario asignando a cada curso día y hora, que coincida 
preferentemente con el tutor, para que vayan a la zona indicada, a depositar los libros. 

 Contar con la colaboración de cada tutor para que rellenen el documento facilitado por la 
comisión del programa de gratuidad de libros de texto, para dejar constancia de la devolución 
de cada alumno; o para detallar las materias pendientes para Septiembre de cada alumno y 
especificar si se lo queda para verano. De esta manera, se puede llevar a cabo la recogida de 
libros en tres días, con la certeza que los alumnos han devuelto los libros que no van a utilizar 
en verano. 
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 Se le informa al alumnado que asista a los exámenes de Septiembre de su deber de llevar 
los libros que aún tienen en su poder al lugar indicado para su custodia, una vez hayan finalizado 
el examen. 

 Tras la inspección realizada en clase por el tutor/a y comprobado el estado de los libros, 
si se detectase la falta de alguno de ellos y/o que alguno muestre un deterioro que imposibilite 
su uso total o parcial, se procederá a informar a sus padres o tutores legales, a través del 
ANEXO II de la instrucción, de su deber de reposición o en su caso, al abono del importe del 
mismo, estimado por la comisión en 30€ por libro de un curso y por los divididos en trimestres 
de 10€ cada trimestre, en el plazo de diez días a partir de su comunicación. 

 

COMISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO EN EL 

CENTRO DOCENTE. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 2005, en el seno 
del Consejo Escolar, la Comisión para la gestión y supervisión del Programa de Gratuidad en el 
centro que deberá contar con: su Presidente, un profesor/a y un representante de los padres, así 
como un alumno/a del centro. 

Todos los tutores/as de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo, para las 
ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los materiales el alumnado, 
cuya trayectoria educativa hayan seguido. 

El Programa de Gratuidad de Libros de Texto es un programa esencialmente educativo, en el cual, 
el importe de las necesidades de reposición que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
envía a los centros deberá atender aquellas situaciones en las que, sin existir mala utilización o 
negligencia en el uso de los libros de texto, algunos ejemplares tengan que ser renovados a lo 
largo del periodo de vigencia de los mismos. 

Otras necesidades de reposición pueden derivarse del mal uso del material por el alumnado en 
casos de falta de cuidado, haciéndolo inservible para la reutilización en el curso siguiente. En este 
sentido, cualquier requerimiento que se realice a los padres y madres o representantes legales del 
alumnado no podrá conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto, salvo 
por renuncia voluntaria, o a otros derechos reconocidos del alumnado, con independencia de lo 
que proceda aplicar según el artículo 4.3 de la Orden de 27 de abril de 2005 y lo dispuesto por el 
centro en su Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

En aquellos casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado de los libros 
de texto, se solicitará la reposición del material a los representantes legales del alumnado por parte 
de la presidencia del Consejo Escolar del centro mediante una notificación, según modelo que se 
adjunta como Anexo II de estas Instrucciones. 
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E. Adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características del 
alumnado enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 
superior. 

El alumnado de la ESPA y Ciclos Formativos de Grado Superior está sujeto a todas las normas 
que hayan sido aprobadas tanto en el Título Preliminar como en el ROF. Se tendrá presente su 
mayoría de edad para la justificación de sus faltas. 

Entre las funciones específicas del delegado/a del alumnado de la ESPA y Ciclos Formativos de 
Grado Superior se encuentran las siguientes: 

 Apagar las luces, y cerrar ventanas a la finalización de las clases con la colaboración de 
otros/as compañeros/as. 

 Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor@ para que éste proceda a 
garantizar la reparación y a investigar posibles responsabilidades. 

 Acompañar a los/las alumnos/as sancionados por alterar la convivencia al aula de 
expulsados, convivencia o a jefatura de estudios en su caso. 

En lo referente a la Asistencia y puntualidad indicar lo siguiente: 

 En la enseñanza de adultos, tanto en la modalidad presencial como semipresencial, la 
asistencia a clase es obligatoria. El profesor@ llevará un control de la asistencia. 

 La puntualidad en las clases será fundamental y obligatoria. 

En lo referente a la utilización de la biblioteca y cafetería señalar que: 

 Estos espacios solo abren por la mañana. 

 Los/as alumnos/as que no tengan clase podrán utilizar la biblioteca. 

 Se podrá utilizar el local y servicios de cafetería sólo en horas de recreo y, 
excepcionalmente, cuando falte algún profesor /a. 

En el uso de móviles se indica que: 

1. Queda prohibida la utilización de móviles en el aula. 

2. Si por razones justificadas algún alumno/a tiene que traer móvil será obligatorio silenciarlo. 

Además de lo indicado anteriormente con respecto a los delegados de ciclos y adultos señalar que 
los Delegados de alumnos/as serán nombrados democráticamente entre todos los compañeros 
de cada curso. Habrá un delegad@ y un subdelegado@. 

Serán elegidos-as en las primeras semanas del curso, a ser posible, el mismo día que el resto de 
los grupos. 

En lo referente a las Tutorías indicar lo siguiente: 

1. Todos los grupos de alumnos y alumnas tendrán un tutor o tutora, que coordinará las 
enseñanzas y la acción tutorial, en su caso, del equipo docente correspondiente, e 
informará al grupo que forma su tutoría del horario que tiene establecido para la atención 
al alumnado. 

2. Corresponderá al tutor o tutora una acción tutorial adecuada que permita al alumnado 
adulto la elaboración de un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, 
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aptitudes y necesidades. Esta actuación estará asesorada por el departamento de 
orientación del centro y se centrará en: 

 La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el 
estudio y la organización del trabajo, de acuerdo a las características singulares de su 
situación personal. 

 La orientación personal y de grupo adecuada que permita mejorar los procesos de 
integración escolar, de identidad personal, de relación social y de mantenimiento de 
la motivación y del esfuerzo, necesarios para culminar con éxito su proceso de 
aprendizaje. 

 El tut@r de Grupo se encargará fundamentalmente de ayudar al alumn@ a que 
culmine el proceso educativo. 

El alumnado de la ESPA y Ciclos Formativos será evaluado conforme se establece en la orden del 
10 de agosto de 2007 por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas 
Adultas; o la orden de 10 de agosto de 2007, sobre evaluación en los ciclos formativos de 
formación profesional específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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, por el coordinador o coordinadora de los proyectos para 

internacionalización de la educación (Erasmus+ y otros) y por un representante de cada uno de 

los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros. 

Para dicha elección, se realizará una votación limitada a cada uno de los sectores de cuyo 

resultado dará cuenta el acta de la sesión. 

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

IES Mar de Alborán  Página 55 

 

G. El plan de autoprotección del instituto. 

Definición del Plan de Autoprotección. 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los 

titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios 

y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos 

sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 

emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección 

Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña 

y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes 

y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo 

 El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las 
personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y 
unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos 
en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 
emergencia de diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 
preventivas necesarias. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y 
disponer de un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 
una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la 
conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de 
autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

Responsable del Plan de Autoprotección 

La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del 

Plan de Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del 

Plan de actuación en emergencia). 

En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como suplente se nombran a las 

personas que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos. 
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Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección 

DESCRIPCIÓN: 

 El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 
2008) que regula el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la 
planificación y prevención ante una emergencia, a grandes rasgos el proceso es el 
siguiente: 

 El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la 
elaboración del Plan de Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento 
elaborado sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las 
personas que integran el servicio educativo. 

 El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente 
para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez 
que haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de 
los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la 
experiencia acumulada. 

 Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del 
Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro. 

 En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar 
emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la 
Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los 
servicios educativos realizarán este procedimiento según sus estructuras organizativas. 

Funciones de la comisión permanente en materia de autoprotección. 

 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del 
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 
desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades 
formativas ajustadas a las necesidades detectadas. 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en 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 y solicitar, al Centro de Profesorado que le 
corresponda, la formación necesaria. 

 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. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 
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protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

 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 y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

 Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa. 

Plan de actuación ante emergencias: 

EVACUACIÓN 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

 Incendio 

 Explosión 

 Amenaza de bomba 

 Fuga de gas 

Otros propios del centro 

 Colapso de la estructura 

 Terremoto 

CONFINAMIENTO 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos 

que proceden del exterior del mismo, como: 

 Inundaciones 

 Tempestad 

 Accidente químico 

 Incendio forestal 

Gravedad: 

 Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus 
posibles consecuencias: Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si 
controlan el accidente, se recupera la actividad normal y se hace el informe (completar 
en FICHA correspondiente) 

 Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación 
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de todos los equipos y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector 
del centro y no afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación 
parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

 Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de 
protección del centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o 
confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112. 

Fases de la emergencia 

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 

 Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera 
Intervención y se informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 

 Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una 
emergencia parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los 
equipos de intervención del centro. 

 Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar 
el centro, de forma parcial o total. 

 Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios 
de apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose 
éstos cargo de la emergencia. 

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos 

de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en 

caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL. 

Procedimiento de actuación ante emergencias 

Detección, Alerta y Activación del Plan 

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 

persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el 

Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. 

Los equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una 

vez tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o 

total: 

 Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 

 Total: En el nivel de Emergencia General. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron 

su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de 

éste). 
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Procedimiento propio del centro 

Como norma general, una vez detectada la emergencia se deberá avisar al Jefe de Emergencias. 

Se podrá hacer de viva voz o bien por teléfono. 

En caso de ocurrir la incidencia cerca de Jefatura de estudios o de Dirección, se podrá enviar a 

un alumno de confianza a comunicar la situación directamente al Jefe de Emergencias en caso 

de estar en clase en ese momento. Si no se está en clase, cualquier persona puede acudir 

igualmente a notificar la incidencia de viva voz. 

En caso de encontrarse más lejos de Dirección y Jefatura de Estudios, es más factible avisar 

al conserje más cercano y decirle que comunique vía telefónica la situación y su gravedad al 

Jefe de Emergencias. 

Mecanismo de alarma: 

La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la 

establecida, en cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser claras y 

conocidas por toda la comunidad. Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de 

sonidos habituales del centro o servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden 

hacer mediante un sonido distinto al del timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o 

bocina. Por lo general, la señal de alarma será la sirena o timbre de recreo y cambio de clases, 

pero con intervalos cortos de tiempo y una cadencia regular. 

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, 

silbatos, señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, 

teléfono (para conato de emergencia o fase de alerta) y otros. 

Señal de alarma específica del centro (Timbre del recreo y cambio de clase): 

 EVACUACIÓN: Pulsación durante 5 segundos y pausas de 2 segundos. 

 CONFINAMIENTO: Pulsación durante 30 segundos y pausas de 5 segundos. 

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos. 

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de 

formulario. 

Protocolo propio del centro: 

Para la notificación, hablar despacio, claramente y utilizando el siguiente protocolo: 

“Aquí el centro IES Mar de Alborán, situado en Estepona, calle Fuente de María Gil. 30 Llamando 

desde el teléfono........................... 

Se ha producido una emergencia del siguiente tipo (tipo de emergencia)..., qué afecta...(edificios 
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o partes de edificio involucrados, productos que intervienen)......... 

Hay heridos/no hay heridos (nº de heridos si los hubiere).... 

Las medidas de emergencia adoptadas y previstas por el centro  

son.......................................................................................................................... ... 

Las medidas exteriores necesarias para controlar la situación de la emergencia, así como para la 

atención a los accidentados son...........................................................” 

Coordinación entre el centro y los servicios externos 

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos 

con fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente 

en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las 

modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada 

en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, 

de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se 

celebren en Andalucía. 

Protección Civil 

Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos: 

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la 

actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que 

componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito 

territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son: 

 Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 
provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de 
emergencia. 

 Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales 
que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular 
de la alcaldía. 

 Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos 
de Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La 
dirección de esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial 
del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una 
provincia, se requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan 
Territorial de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la 
persona titular de la Consejería de Gobernación. 
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 declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo 
requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de 
Declaración de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La 
dirección y coordinación corresponderá a la Administración General del Estado. 

El jefe de emergencias será informado por los equipos externos bien por teléfono o de viva 

voz, en función del tipo de emergencia. 

Una vez que los equipos externos toman el control de la situación, el jefe de emergencias 

ayudará en todo lo posible y coordinará con el resto de personal del centro educativo para 

solventar la situación. 

Responsable de la implantación del Plan 

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de 

actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su 

actualización y adaptación a posibles modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de 

Actuación ante Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la 

implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el 

coordinador o coordinadora de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Responsabilidad Cargo 

Jefe o Jefa de Emergencia Director o Directora 

Suplente Vicedirector 

Jefe o Jefa de Intervención 
Coordinador o Coordinadora de centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales 

Suplente Jefe de Dpto FOL 

H. 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. 

Teniendo presente que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen otras 

funciones (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. 
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Que 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 que lo advierta retirará el dispositivo 

depositándolo en Jefatura de Estudios que lo custodiará hasta que lo recojan su padre, madre o 

tutor legal. 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 las normas generales de 

convivencia del centro y del art. 2 apartado b) del REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

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. Se prohíbe completamente la utilización de dispositivos 

electrónicos móviles en los cursos de 1º y 2º de la ESO a excepción de cuando éstos sean 

proporcionados por el centro, en cuyo caso deberán ser retirados al finalizar la actividad. 

Observaciones. 

Por sí mismo la necesidad de confiscación del dispositivo implica la vulneración del artículo 

34 a) “actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase” y conllevan 

el apercibimiento por escrito de Jefatura de Estudios. 

La negativa a entregar el dispositivo al profesor, contraviene el deber del alumno de 

“Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado” y se sancionará de acuerdo 

con el art. 35e con 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. 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero. Medidas y objetivos dirigidos a preservar los 

derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

• Solicitar, de acuerdo con la normativa vigente, el consentimiento de los representantes legales 

del alumnado menor para poder utilizar imágenes exclusivamente con un carácter pedagógico 

respetando al máximo todos los derechos de nuestro alumnado. Este centro distribuirá una 

autorización quedando a criterio de cada representante legal la firma de dicha autorización. 

• Preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta 

las reglas de seguridad y protección a que se refiere el artículo 13 del Decreto 25/ 2007 de 6 de 

febrero. 

• Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las responsabilidades en 

la sociedad actual, para ello, se pondrá especial atención a la adquisición y mejora por parte del 

alumnado de la competencia Digital. 
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• Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de la 

educación en general y de la digital en particular. 

• Garantizar una navegación segura en Internet bajo el filtrado de los contenidos de forma 

conveniente. Para ello el centro dispone de una aplicación en el servidor de contenidos, el Filtro 

de Contenidos, que permite limitar y controlar el acceso de los equipos fijos y portátiles del centro 

a una serie de páginas web previamente definidas 

• Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los portátiles. 

• Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y por 

extensión en la red. 

• Orientar, educar y acordar con el alumnado 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. 

 

NORMAS PARA EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Normas de las aulas con PDI (E.S.O.): 

El centro dispone de 25 aulas con pizarras digitales interactivas (PDI) para la E.S.O. 

 No se puede pintar en la pizarra digital ni utilizar elementos punzantes. 

 No mover la mesa del profesor para que los cables no se rompan o desconecten. 

 No tapar las rejillas de ventilación del ordenador con papeles ni otros objetos. 

 El profesorado cuidará que, al finalizar la clase, queden apagados todos los equipos y 

guardará el mando, lápiz y borrador digitales en el armario metálico. La llave de estos 

armarios es la misma para todas las aulas. Solicítala al Coordinador TIC y devuélvela 

cuando dejes de pertenecer a este centro. 

 El delegado del curso informará al tutor de cualquier incidencia. 

 El tutor/a comunicará las incidencias al coordinador TIC. 

Normas de las aulas sin PDI (Bachillerato): 

Para Bachillerato las aulas disponen de ordenador, cañón y altavoces, pero no de PDI. 

 No mover la mesa del profesor para que los cables no se rompan ni desconecten. 

 No tapar las rejillas de ventilación del ordenador con papeles ni otros objetos. 
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 El profesorado cuidará que, al finalizar la clase, queden apagados todos los equipos y 

guardará el mando en el armario metálico. 

 El delegado del curso informará al tutor de cualquier incidencia. 

 El tutor/a comunicará las incidencias al coordinador TIC. 

Normas sobre el 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. 

Normas de uso de las aulas TIC y de los carros de 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 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. 

 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 tic@maralboran.es o mediante el formulario de partes de incidencias cuyo 

enlace se haya en la página web maralboran.com, en el menú Intranet > TIC. 

 Al terminar la clase los PC’s/portátiles serán apagados, saliendo del sistema 

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, conectando la clavija del cargador. El carro se llevará al cuarto de carga y 

custodia y deberá conectarse a la corriente eléctrica para su carga. 

 Deberá estar presente el profesor/a al sacar o meter los carros. No se dejará nunca solo 

al alumnado. Las llaves de este cuarto y del carro de portátiles están en la conserjería del 

módulo correspondiente. 
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 Los ordenadores fijos de las aulas TIC se encienden pulsando cualquier tecla o mediante 

el botón de encendido de la caja. Si no encienden, comprobar los dos interruptores debajo 

de la mesa. 

 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. 

Normas para el uso de las impresoras: 

 Hacer uso de la impresión a PDF o a dos caras para ahorrar papel. 

 Asegurarse de que lo que se va a imprimir es lo correcto tanto en contenido como en 

número de páginas. 

MANEJO DE LAS REDES DEL CENTRO 

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, está dividida en tres subredes: alumnos, 

profesores y gestión. La red de alumnos es la de todas las aulas; la de profesores es la de los 

departamentos y sala de profesores; la de gestión la de Secretaría, Administración, Dirección y 

Jefatura. 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 la mayoría de los 

ordenadores de la sala de profesores, la mayoría de las aulas de alumnos, algunos departamentos, 

Jefatura, Dirección, Secretaría y Administración. Proporciona una conexión propia a Internet 

separada de la red TIC. A esta red están conectados el SGD y los servidores de datos EDISON y 

ALMACEN. 

 Red TIC: 

 Para usar los ordenadores con Guadalínex deberás usar el nombre: usuario y la 

contraseña: usuario. 

 Desde esta red se tiene acceso al servidor ALMACEN donde los departamentos pueden 

alojar sus contenidos para acceder a ellos desde las aulas. Necesitarán solicitar las 

credenciales al Coordinador TIC. 

 Esta red no dispone de impresoras, salvo aquellas aulas de ciclos formativo que 

dispongan de una. 

Red interna: 
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 Dominio MARALBORAN: Todo el profesorado dispondrá de acceso identificado a la red 

interna al dominio MARALBORAN. Será responsabilidad del coordinador TIC el alta y 

administración de los usuarios. Si no se dispone de contraseña, hay que solicitarla al 

coordinador TIC.  No olvides cerrar la sesión cuando acabes de trabajar. 

 Uso de comunicaciones móviles: Para acceder mediante dispositivos WIFI a la red 

interna ALBORAN deberás validarte frente a un servidor RADIUS dando un nombre de 

usuario y contraseña, que serán los mismos que utilizas para acceder al SGD, es decir, tu 

nombre de Séneca y la contraseña de 8 dígitos del SGD. 

 Si eres nuevo deberás contactar primero con el coordinador para proporcionarle estos 

datos. 

 No debes configurar con estos datos ningún dispositivo al que puedan tener acceso los 

alumnos, pues podrían ver tu contraseña. 

 SGD: Al principio de curso Jefatura de Estudios proporcionará una contraseña de 8 dígitos 

para cada profesor/a. Con los cuatro primeros accederás con la unidad personal UP o con 

tu móvil/Tablet. 

 Impresoras: Accediendo al dominio MARALBORAN podrá hacer uso de las impresoras 

de las conserjerías del módulo 1 y 2. También podrá acceder a otras impresoras (jefatura, 

biblioteca, secretaría) si dispone del perfil adecuado. También se dispone de una 

impresora virtual de documentos en PDF que permitirá el ahorro de papel. 

 Cuentas de correo: Al principio de curso Jefatura de Estudios proporcionará una cuenta 

de correo de gmail del dominio maralboran.es con su contraseña. Tendrá el formato 

usuario@maralboran.es, siendo “usuario” el mismo que para el Dominio MARALBORAN. 

 Perfiles de usuario: Al acceder al dominio MARALBORAN cada usuario dispondrá de un 

perfil móvil con una capacidad de 10 Gb para albergar sus datos. 

 EDISON: Es un servidor NAS donde se albergan los datos de los profesores, de la 

Secretaría, Administración, Jefatura, Dirección, Biblioteca, Dpto. de Orientación y 

Convivencia. 

PÁGINAS WEB Y PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

Página Web del centro: 

En http://maralboran.com tienes la página Web del centro albergada en el servidor 1&1. 

La página Web dispone de una zona privada para los profesores, “Intranet”, a la que se accede 

con la cuenta de gmail maralboran.es. Desde aquí podrás: 

 Sacar las orlas de los grupos de alumnos, listados y fichas de clase. 

mailto:usuario@maralboran.es
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 Acceder a los documentos de jefatura y departamentos. 

Página Web de la biblioteca 

En http://maralboran.com/biblioteca tienes la página Web de la biblioteca del centro albergada en 
el servidor 1&1. 

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. (http://maralboran.org/wikipedia) 

Plataforma Moodle 

Es un sitio Web albergado en el servidor propio. Está disponible para todo el profesorado que 
tenga interés en impartir cursos en línea. Solicítalo al administrador de la moodle. 
(http://maralboran.es/cursos) 

Uso de herramientas de comunicación corporativa. 

En el centro se usarán preferentemente las siguientes herramientas de comunicación entre los 
miembros de la comunidad educativa, desaconsejándose cualquier otra: Los teléfonos oficiales 
del centro, la Plataforma SENECA/PASEN, los módulos de comunicación del SGD y la  plataforma 
Google para la Educación y sus herramientas correo electrónico (GMail @maralboran.es), 
calendario (Google Calendar), documentos (Docs&Drive), Contactos (Contacts), etc. 

Con estas herramientas simplificaremos y agilizaremos el trabajo. Google Apps para Educación 
nos permitirá coordinar equipos, ahorrando tiempo y trabajo. 

 Colaboraciones más efectivas gracias al uso compartido de calendarios y documentos. 

 Acceso a la información desde cualquier lugar, incluso desde dispositivos móviles. 

 No es necesario instalar ni revisar ningún software o hardware. 

 La política de privacidad es la misma que la de cualquier cuenta Google y podrás leerla la 

primera vez que accedas. 

El centro educativo IES Mar de Alborán sólo utilizará en el directorio el nombre y los apellidos del 
profesorado, así como el usuario IdEA (SENECA) para el identificador de las cuentas. No se 
incorporará al directorio del Centro ningún dato adicional como dirección postal, números de 
teléfono, etc. 

El profesorado hará un uso preferentemente profesional de las herramientas. 

Para estos fines, el centro proporcionará una cuenta corporativa de las citadas 
usuarioIdeA@maralboran.es a cada profesor. Las cuentas corporativas asignadas se darán de 
baja pasados 30 días desde que el profesorado deje de tener su destino en el centro. 

 

http://maralboran.es/cursos
mailto:usuarioIdeA@maralboran.es
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I. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales que deben incluirse 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros deben ser consideradas como 
una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños producidos en los Centros. En 
este sentido se relacionan a continuación una serie de recomendaciones que sólo pretenden servir 
de guía para la elaboración de las mencionadas competencias. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

1. Todos los centros docentes revisarán periódicamente los medios disponibles para 
intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, 
sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto 
de instalaciones existentes (agua, electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, 
etc.) Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la 
normativa vigente. 

2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones 
o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del 
centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo 
comunicará a la Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o 
entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 

1. Se deberá señalizar las áreas de trabajo y locales que por sus propias características son 
potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de calderas, etc.), las 
vías de evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades 
realizadas en el centro o de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, 
socorro y salvamento. 

2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: a. Llamar la 
atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. b. 
Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran 
medidas urgentes de protección o evacuación. c. Facilitar la localización e identificación 
de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o 
primeros auxilios. d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras 
peligrosas. 

3. La señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Estas señales se pueden obtener a través del CD titulado “Autoprotección de Centros” 
incluido en la carpeta del mismo nombre, editada y distribuida por la Consejería de 
Educación; o descargarlas de la página web de Seguridad y Salud Laboral Docentes de 
la Consejería de Educación a través de la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud 

4. Se procederá al diseño de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para 
controlar el correcto estado y aplicación de la señalización y que garantice que se proceda 
regularmente a su limpieza, reparación o sustitución. 
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5. Se procederá a la formación e información del profesorado, alumnado y personal de 
servicio con el fin de que sean conocedores del significado de las señales implantadas. 

DIRECTRICES SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SUELOS: 

1. Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades 
ni pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan 
poner en peligro el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación. 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros 
y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las 
mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 PUERTAS: 

1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las 
superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material 
de seguridad deberán protegerse contra la rotura. 

2. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes 
que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

3. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida salirse de los 
carriles y caer, las que abran hacia arriba estarán dotadas de un sistema de seguridad 
que impida su caída y las que funcionen con medios mecánicos deberán hacerlo sin riesgo 
para el personal. 

4. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, 
de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas 
fácil e inmediatamente. Estas puertas no pueden ser correderas o giratorias ni pueden 
cerrarse con llave. 

 VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN: 

1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas 
en cualquier momento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, 
los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

El centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 
condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra 
incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. 
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Además, deberán estar sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una 
empresa homologada y acreditada según la normativa vigente. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

1. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y no 
deberá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

2. La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra contactos directos 
e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una empresa 
homologada y acreditada según la normativa vigente que procurará el buen estado de la 
instalación. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

Aquellos centros docentes que por su propuesta educativa tengan que utilizar equipos de trabajo 
tendrán que adaptar éstos a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los equipos de trabajo recogidas en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio; modificado por el R.D. 
2177/2004, de 12 de noviembre. En particular se prestará atención especial a los siguientes 
puntos: 

1. Los equipos de trabajo deberán ser adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que se garantice la seguridad y la salud 
del profesorado y del alumnado al utilizar dichos equipos de trabajo. 

2. Los equipos de trabajo estarán sometidos a pruebas de carácter periódico con objeto de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y remediar a tiempo 
los deterioros que se produzcan. Las comprobaciones las llevará a cabo una empresa 
homologada y acreditada según la normativa vigente. 

3. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 

PRODUCTOS QUÍMICOS: 

En los centros docentes que por su propuesta educativa tengan que trabajar con productos 
químicos deberán contemplar las directrices de la normativa específica, en particular el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y el Real decreto R.D. 379/2001, 
de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 
sus instrucciones técnicas complementarias. En particular se prestará atención especial a los 
siguientes puntos: 

1. Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos 
utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de 
cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, 
incluidos el almacenamiento, la manipulación y el traslado de los mismos en el lugar de 
trabajo. 

2. Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y 
limpieza. 
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3. El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de 
ventilación u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el contacto a 
los agentes químicos peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se utilizarán equipos 
de protección individual homologados al uso destinado. 

4. Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o 
incompatibles. 

5. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma de 
protegerse. 

6. No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La 
información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se facilitará 
esta información tanto al profesorado como al alumnado para su conocimiento. 

J. Las actividades complementarias y extraescolares. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

1. Las propuestas de actividades complementarias y extraescolares deberán 

ser incluidas en la Programación Didáctica y comprenderán, al menos, los 

siguientes puntos: 

● Denominación y objetivos. 

● Fecha y horario de la actividad. 

● Lugar en el que se desarrollará. 

● Personal que la dirigirá y llevará a cabo. 

● Alumnos o grupos participantes. 

● Presupuesto aproximado y/o recursos que se 

necesitan. 

2. La dirección del Centro deberá conocer y supervisar la gestión de las mismas, tanto 

desde el punto de vista económico como en lo referente a su planificación y desarrollo. 

3. Una vez aprobadas las actividades son de obligado cumplimiento y en caso de que no 

sea posible llevarlas a cabo, se realizará una memoria justificativa indicando la/s causa/s 

que lo han impedido. 

4. Para su realización, tras haber sido aprobada la Programación Didáctica por el Claustro 

de Profesorado, se presentará al Departamento de Actividades, y en su caso, a la 

Vicedirección, en un tiempo próximo antes de su ejecución (7 días mínimo), una memoria 

en la que se concreten todos los detalles de la actividad en tiempo, lugar, forma, coste y 
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alumnado implicado. También se indicarán los profesores que participan en la misma. Para 

ello el centro cuenta con un modelo rellenable. 

5. Para la realización de las actividades que se desarrollen en el centro, el 

número de profesores acompañantes será de uno por grupo y, en caso de 

que conlleven salidas del centro, serán de uno por cada 20 alumnos o fracción 

de estos. No obstante, para casos excepcionales, se podrá ampliar este 

número previa autorización de Jefatura de Estudios, además de los casos de 

alumnado de NEAE que requiera atención especializada del profesorado. 

6. Cuando la actividad tenga un coste económico, éste correrá a cargo de los 

alumnos participantes, por lo que será necesario presentar por escrito una 

memoria informativa a cada uno de ellos si son mayores de edad o, a sus 

padres o tutores legales, en caso de ser menores. En dicha memoria se 

indicarán los detalles de la actividad, coste y entidad con la que se pretende 

realizar, con el fin de obtener su autorización. 

7. Para aquellas actividades en que los alumnos deban realizar alguna 

aportación y se desarrolle en una sola jornada, los organizadores tramitarán 

a través de la Secretaría del Centro los pagos que de ésta se deriven. 

8. Cuando la actividad conlleve pernocta y, consecuentemente el coste sea más 

elevado, la transacción económica será directa entre los interesados y la 

entidad con la que contrate el servicio.  En estos supuestos, el coste incluirá 

todas las dietas del profesorado que se repercutirán entre el alumnado 

asistente. Se requerirá al menos tres presupuestos cuya contratación se 

realizará por la dirección del centro, a propuesta de la mesa de contratación 

y con el informe preceptivo y no vinculante del ETCP. En la mesa de 

contratación se incluirá al profesorado participante, al jefe del departamento 

del DACE, la Vicedirección, al menos un representante del sector de 

padres/madres del Consejo Escolar y la Secretaria del Centro. 

9. El profesorado organizador de la actividad actuará como intermediario entre 

la entidad con la que se suscribe el servicio y los interesados, evitando en lo 

posible hacerse responsables de la transacción económica. 

10. Si la actividad conlleva transporte, cuando se trate de pequeñas distancias 

(un máximo de 250 km), el Centro podrá  aportar hasta un máximo del 50 % 

del coste del mismo, siempre que las condiciones económicas de éste lo 

permitan. 

11. Cuando la actividad curricular ocupe parte de la jornada de tarde, el 

profesorado implicado dispondrá de la dieta correspondiente, si ésta no ha 

sido incluida en el coste de la actividad, o si de forma imprevista esto se 
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produce por causa de fuerza mayor. La percepción de dietas requerirá la 

previa autorización de la Secretaría/Dirección del centro. 

12. Para concretar los grupos que podrán realizar la actividad se ha de cumplir 

siempre: 

● La participación, en las actividades complementarias y 

extraescolares, se limitará a los grupos que cuenten con, al 

menos, dos tercios de los alumnos de cada asignatura que 

asistan regularmente, con excepción de los viajes de 

inmersión lingüística. 

● Los organizadores de la actividad, cuando ésta sea 

voluntaria, deben dejar en jefatura de estudios una 

actividad alternativa, con igual contenido curricular, para 

los alumnos que no participen en la actividad programada. 

● Las faltas colectivas, entendiendo por tales cuando 

afecten al 80% o más de la clase, se pondrán 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. 

● Se buscará siempre el equilibrio en la oferta de actividades 

en la asignación de  los cursos. Ninguno deberá prevalecer 

sobre otros en el número de éstas. 

13. Cuando la actividad se desarrolle, en su totalidad o parcialmente, fuera del 

territorio español, los alumnos deberán ir documentados con su D.N.I. y con 

el Pasaporte, de tal forma que mientras dure la actividad, uno de estos 

documentos esté bajo custodia del profesor encargado. 

14. Teniendo presente que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

tienen diversos usos (fotografía, vídeo, grabación de voz…), que podrían 

atentar contra los derechos de los menores y del personal del centro, cuando 

se realicen actividades extraescolares será el profesorado acompañante 

quien determine la conveniencia de su uso. 

15. No se llevarán a cabo en períodos que coincidan con las evaluaciones ni a 

partir del 15 de mayo hasta la finalización del régimen ordinario de clases a 

fin de establecer un periodo más sosegado en estos momentos claves. 
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16. Durante el desarrollo de las actividades, los alumnos deberán tener en todo 

momento un comportamiento cívico, acatando las normas del lugar donde 

se encuentren, siendo éstos o en su caso sus padres o tutores legales los 

responsables de su incumplimiento. La no observancia de estas normas dará 

lugar a la sanción que corresponda de acuerdo con los artículos 30 y 

siguientes del  REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA que pueden incluir la  “Suspensión del 

derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

período máximo de un mes” o la sanción de no asistencia al centro por el 

período que se determine, de acuerdo a la citada norma. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

A. SOBRE LOS LIBROS: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Los Departamentos deberán actualizar su inventario bibliográfico 

anualmente, remitiendo una copia del mismo a Biblioteca. Será indispensable 

la colaboración de jefatura de estudios, para solicitar a los jefes de 

departamento una copia actualizada de los fondos bibliográficos de los 

distintos departamentos. Tarea que se puede incluir como un apartado más, 

de la memoria de actividades obligatorias a final de curso. 

e. Los libros y demás material bibliográfico estarán en las estanterías de la 

Biblioteca organizadas por su CDU correspondiente. 

f. 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. 

B. SOBRE LOS PRÉSTAMOS: 

1. Los préstamos y devoluciones se realizarán exclusivamente a través de los 
profesores/as del equipo de apoyo de la Biblioteca y sólo durante los recreos. 
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2. 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. Sólo se realizará una única prórroga 
del préstamo. Nunca se podrán tener más de 2 libros en préstamo a la vez. 

3. No se prestarán dos ejemplares del mismo título a un único usuario. 

4. No se realizará ningún préstamo de libros que no estén fichados o de aquellos 
cuya ficha individual no lo permita (Enciclopedias, Diccionarios, etc.). 

5. No se retirará ningún libro de la Biblioteca sin que quede constancia en el 
ordenador central de la misma. 

6. 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. 

 

C. SOBRE LAS DEVOLUCIONES DE LOS PRÉSTAMOS: 

    A aquellos alumnos que no entreguen los libros prestados de la biblioteca dentro del 
plazo establecido, se les aplicará el siguiente protocolo: 

Primero. Serán apercibidos por la biblioteca. Los responsables de la misma harán dos 
copias de un documento de apercibimiento: 

 Una copia se la llevará el alumno a su casa y la firmarán sus padres. 

 Y la otra copia la firmará el alumno y se quedará en la biblioteca como recibí. 

Segundo. El alumno tendrá un plazo de 2 días para entregar el apercibimiento de 
biblioteca firmado y el libro. 

Tercero. Si no lo entregase en ese plazo, la biblioteca dará parte a Jefatura de estudios. 
Y el alumno será corregido con 2 días de ASCT y entrega del libro. 

Cuarto. Si no asistiera a la corrección, sería corregido con NOAC y sanción económica 
de 20 Euros. 

 

D. SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO BIBLIOTECA: 

1. 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. 

2. 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 
sobre su buen uso y funcionamiento, así como respecto a la conservación del 
material que aquí se ofrece a la comunidad escolar,  durante ese tiempo, será 
suya. 

3. Los profesores interesados en el uso de la biblioteca como recurso educativo deberán 
solicitarlo previamente. Para ello, se utilizarán las herramientas que el centro 
considere oportuno para que sea visible por el resto de los profesores. 
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4. El uso del espacio biblioteca para otras actividades se hará de tal manera que el 
mayor número de profesores y alumnos hagan uso de este recurso educativo tan 
importante. 

E. SOBRE EL ACCESO A INTERNET Y LA ZONA TELEMÁTICA EN LA 
BIBLIOTECA: 

1. 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. 

2. Los ordenadores que en ella se encuentran pueden ser usados para consultar 
enciclopedias, diccionarios, programas educativos, audios y páginas webs, tanto instalados en 
el ordenador como de ejecución desde CD-Rom y/o DVD... 

3. Estos ordenadores también están conectados a Internet, lo que permite acceder a una 
gran cantidad de información y de recursos. 

4. Normas generales a tener en cuenta: 

● Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente. 

● En ningún caso se dejarán solos 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 con el resto de los materiales de la 
colección. 
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  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 comunicará inmediatamente al 

responsable del servicio o al profesor/a presente en la biblioteca. 

Anexo II. Plano para la ubicación del profesorado de guardia en los recreos. (Protocolo de 

Actuación Covid 19) 
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Anexo III. Medidas específicas de convivencia escolar, derivadas de incumplimiento de las 

medidas del protocolo por parte del alumnado 

○ Se establece un periodo de transición informativo antes de su aplicación efectiva durante los 

días  15, 16, y 17 de septiembre. A partir de esta fecha, las medidas disciplinarias relacionadas 

con el uso incorrecto de la mascarilla estarán en pleno vigor. 

○ Si un alumno o alumna olvida su mascarilla, será llevado por el profesor o profesora de 

guardias a un espacio aislado y ventilado, solicitando a su madre, padre o tutor legal que 

acuda al centro para traerle  el kit mencionado anteriormente. Mientras tanto, se le proveerá 

de una mascarilla quirúrgica. 

○ En caso de reincidencia en el olvido deliberado o no de la mascarilla, será considerado como 

una falta grave a las normas de convivencia, y será corregido con 3 días de no asistencia al 

centro, considerándose en todo caso los atenuantes y agravantes que pudieran condicionar 

la sanción. Esta medida disciplinaria irá aumentando los días de expulsión del centro por 

reiteración de una falta grave. 

○ Durante el recreo, el alumnado dispone de 15 minutos para tomar su bocadillo. Pasado este 

tiempo ha de colocarse obligatoriamente su mascarilla. En caso de detectarse que el 

alumnado usa el intervalo de tiempo dedicado a comer como excusa para estar todo el tiempo 

sin mascarilla, será corregido con un apercibimiento por el profesorado de guardia o JE. 

○ En caso de que un alumno o alumna no siga las instrucciones sobre el uso correcto de la 

mascarilla, será corregido con 3 días de no asistencia al centro. Servirán como atenuantes 

las circunstancias en las que se produzcan los hechos. 

○ Si se demuestra que un alumno o alumna ha ocasionado desperfectos a los dispensadores 

de gel hidroalcohólico, será interpretado como una falta leve. Se deberá reponer los daños 

económicos causados al centro. Asimismo, Jefatura de Estudios estudiará el caso, que, en 

caso de reiteración, podría implicar una falta grave, una vez revisados los hechos por JE. 

○ El incumplimiento de las normas de flujo de tránsito en el centro: 

■  Un alumno o alumna que infringe las normas de tránsito (líneas amarillas, orden de 

subida y bajada de las escaleras, falta de respeto a la señalización de tránsito, etc.) será 

corregido con una falta leve, que implicará un apercibimiento por escrito de Jefatura de 

Estudios. 
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ANEXO IV. Protocolo de expulsión de expulsados 

El/la profesor/a que expulsa: 

o Rellena el parte de expulsión. Es muy importante asignar tarea al alumno/a expulsado/a. 
o Entrega al alumno/a acompañante el parte blanco y se queda con la copia amarilla (el/la 

alumno/a nunca debe ir solo/a al aula de expulsados). 
o Registra la EXPULSIÓN EN LA INTRANET a la mayor brevedad posible. 
o Notificará la expulsión a las familias a través de iSéneca o por teléfono. 

 

El/la profesor/a que se encuentre en el aula de expulsados: 

o Registrará la expulsión en la hoja de cálculo de expulsiones (compartida en drive). 
o Grabará la expulsión en Séneca (ver instrucciones en las instrucciones sobre el Protocolo 

de expulsados). 
o Almacenará la copia blanca del parte de expulsión en el archivador morado disponible en el 

aula de expulsados. 
o Realizará tareas de mediación con el alumnado expulsado haciendo uso del material del 

departamento de convivencia disponible en el aula. 
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La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 129 establece que: 
“el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 
centro, tanto materiales como humanos”. 

El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, en su artículo 27, se refiere también a la estructura que deben tener los proyectos de 
gestión en los centros de Secundaria y dice: 

El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 

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. Todo ello sin perjuicio de que reciban 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 instituto y de los residuos que 
genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente. 

g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados 
en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Centro, pretende servir de instrumento para establecer los criterios y directrices a seguir 
en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y económicos del Centro, 
favoreciendo una actuación, coherente, rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la 
Comunidad Educativa; en definitiva, intenta el uso responsable de los recursos. Esto adquiere 
especial importancia en el caso de los centros educativos, que deben contribuir a que el alumnado 
reciba una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente. 

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone  el Centro, evitando 
los gastos innecesarios y promoviendo, en todos los miembros de la Comunidad Educativa, la toma 
de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente realizamos. Sin embargo, se han de 
tener en cuenta que: 

 Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que 
el instituto tiene encomendadas como centro educativo. 

 Se debe preservar la comodidad y el bienestar de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se 
aplique en la enseñanza, si bien en el momento de diseñar dichas metodologías puede y 
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debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones y el uso de 
las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización de recursos básicos. 

 Para conseguir resultados es fundamental la participación y concienciación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ha de tenerse en cuenta también la Responsabilidad Social que el centro tiene para con el 
entorno socioeconómico en el que desarrolla su actividad, por lo que en la medida de lo 
posible, buscará en su entorno más próximo las empresas y los profesionales que puedan 
realizar tanto suministros como operaciones de mantenimiento y mejoras habituales 
(carpintería, fontanería, electricidad, trabajos de mantenimiento…) que excedan las labores 
propias del personal de conserjería y limpieza. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL 

CENTRO: ENSEÑANZAS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS. 

1.1. ENSEÑANZAS 

Nuestro centro ofrece en la actualidad las siguientes enseñanzas: 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Educación Secundaria Semipresencial de Adultos (ESPA SP) 

 Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos ( 1º y 2º curso) 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

 Bachillerato de Arte 

 C.F. de Grado Medio de Gestión Administrativa 

 C.F. de Grado Medio de Instalación de Telecomunicaciones 

 C. F. de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

 C. F. de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

 C. F. de Grado Superior de Administración y Finanzas 

 

 

1.2. INSTALACIONES 

Nuestro Instituto cuenta con cinco edificios o módulos que albergan las siguientes dependencias: 

Superficie construida: 7.341 m2  distribuidos en los siguientes espacios: 

 35 aulas genéricas. 

 3 aulas de desdoble 
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 1 aula de EPV 

 1 aula de Música 

 2 aulas de Tecnología 

 3 aulas TIC 

 1 aula de Convivencia 

 12 aulas específicas para Ciclos Formativos: 

o 4 de la Familia Profesional de Administración 

o 2 de Formación Profesional Básica 

o 2 de la Familia Profesional de Electrónica. 

o 4 de la Familia Profesional de Informática. 

 1 Laboratorios de Ciencias Naturales 

 1 laboratorio de Física y Química 

 1 Biblioteca 

 1 Gimnasio 

 3 Pistas Deportivas 

 1 Salón de Actos 

 1 Cafetería (Durante el presente curso permanece cerrada). 

 1 Sala de Profesores 

 1 Despacho de Dirección 

 1 Despacho de Jefatura de Estudios 

 1 Despacho de Vicedirección/ Secretaría 

 12 Despachos para departamentos didácticos 

 1 Despacho para el AMPA 

 1 Despacho para visitas de tutoría. 

 2 Conserjerías 

 5 Almacenes 

 10 servicios para el alumnado 

 6 servicios para el profesorado 

También señalar que desde el año 2.007, la Escuela Oficial de Idiomas imparte sus clases en 
uno de nuestros edificios en horario de 16:00-21:00h ocupando 9 aulas genéricas y 2 despachos que 
hacen las veces de Secretaría y Sala de Profesores. 

Superficie ajardinada: 6.000 m2 

1.3. PERSONAL DEL CENTRO 
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En el curso 2020/21 el Centro cuenta con el siguiente personal: 

 129 Profesores/as 

 4 ordenanzas ya que uno de ellos se encuentra desplazado por necesidades de servicio al 
IES Puerta del Mar, otro centro de la localidad, ya que éste aún no cuenta con dotación propia 
al no existir Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el mismo. 

 2 Administrativas 

 4 limpiadoras de la Junta de Andalucía 

 7 trabajadores/as de la empresa de limpieza contratada por la Junta de Andalucía prestando 
un servicio de 34 horas diarias. 

Dadas las dimensiones del centro (pueden pasar diariamente por nuestras instalaciones en torno a 
las 2.000 personas) y a la distribución de nuestras instalaciones que se reparten en 5 edificios con 
puertas de acceso diferenciadas en cada uno de ellos y el horario de apertura que abarca la franja de 
8:15-22:00 h, creemos absolutamente necesario el incremento de ordenanzas que se ven 
desbordados en el  desempeño de sus funciones y que repercute en un deterioro de nuestras 
instalaciones y un aumento de problemas de conflictividad en los intervalos de cambio de clase. 

 También es importante reseñar que 4 de los 5 edificios con que cuenta nuestro instituto tienen 
una antigüedad de más de 35 años y se encuentran situados en un terreno con mucho desnivel y 
complejas características técnicas que nos obliga anualmente a dedicar una importante cantidad de 
recursos en el mantenimiento de las zonas que resultan dañadas como consecuencia de ello. 

Además debemos destacar que el centro se encuentra abierto 14 horas al día al tener que compartir 
parte de las dependencias, en horario de tarde, con la Escuela Oficial de Idiomas de Estepona,  
repercutiendo considerablemente en los gastos de funcionamiento. 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

2.1. PRESUPUESTO. 

  El presupuesto está 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. 

Será   elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el presupuesto del 
 ejercicio anterior y oídas las propuestas del Consejo Escolar, Memorias y 
 Programaciones de los distintos Departamentos didácticos. 

 La aprobación 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 
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realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la  aplicación dada a los 
recursos totales, 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. 

 Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son: 

 Cubrir las necesidades educativas del alumnado del Centro. 

 Establecer unas buenas condiciones de trabajo para toda la Comunidad Educativa. 

 Mejorar los recursos didácticos del Centro. 

2.2. INGRESOS 

 Dentro del apartado de Ingresos podemos contemplar: 

2.2.1. Los ingresos realizados por la Consejería de Educación y Deporte, que se 
clasifican en: 

a) Ingresos para cubrir gastos ordinarios de funcionamiento. 

b) Ingresos para Ciclos Formativos. 

c) Ingresos para programas, planes y proyectos que se llevan a cabo en el Centro. 

d) Asignación para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

e) Fondos de Inversión  Covid 19. 

2.2.2. Los ingresos aportados por otras entidades: 

a) Los recibidos de la empresa concesionaria de la Cafetería. 

b) La EOI Estepona. 

c) Los recibidos de la SEPIE por proyectos Erasmus+ 

d)  Indemnizaciones por daños en las instalaciones del Centro, etc. 

2.2.3. Ingresos generados por el propio centro. 

a) Estos ingresos proceden de la recaudación por el servicio de fotocopias. No obstante, 
en este curso este ingreso es de 0 €. 

b) El ingreso por el servicio de actividades extraescolares (dinero aportado por alumnos 
para hacer frente a los gastos de actividades extraescolares). 

c) Seguro escolar. 

d) Reposición libros de texto e incremento de matrícula. 

2.2.4. Remanentes del curso anterior. 

  Para el cálculo de la previsión de ingresos se seguirán los siguientes criterios: 

Para los ingresos aportados por la Conserjería de Educación, se calculará a partir de los datos de 
previsión de ingresos consolidados facilitados por la Consejería a través de la aplicación Séneca. 
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Si no se conocen antes de la realización del presupuesto, se consignarán las partidas libradas en 
el ejercicio económico anterior. 

En el apartado de recursos aportados por otras entidades se consignará en el  presupuesto las 
partidas comunicadas por dichos organismos, con anterioridad a la elaboración del presupuesto. 

Para el cálculo de los recursos propios se ajustará a lo ingresado por ese concepto en el curso 
anterior. Las salidas del centro en el apartado de actividades extraescolares serán sufragadas por 
el alumnado aunque el Centro, en la medida de sus posibilidades, contribuirá en los gastos de 
desplazamiento en un porcentaje tal como se contempla en el ROF (No se han previsto actividades 
que impliquen salidas del Centro). 

Se refleja en la siguiente tabla el porcentaje que cada una de las partidas de ingresos antes 
indicadas han tenido en los presupuestos del curso 2020/2021. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INGRESOS 

Conceptos % sobre TOTAL % Desglosado 

Ingresos por Recursos propios 2,8   

Seguro Escolar  8,98 

Recaudación servicio fotocopias  2,37 

Ingresos por desperfectos  4 

Aportación alumnado act. extraescolares - - 

Ingresos procedentes de la Consejería de 
Educación curso 20/21 

57,17  

Ingresos de Otras Entidades 22 %  

EOI Estepona  80% 

Concesión Cafetería - - 

Remanente curso anterior 17,93%  

2.3. GASTOS 

Para el cálculo de la previsión de gastos y distribución de los ingresos entre las diferentes 
partidas de gasto, se seguirán las siguientes prioridades: 

2.3.1. Asignación de crédito a las partidas correspondientes a suministros, comunicaciones, 
material de oficina ordinario no inventariable, reparaciones, conservación y 
mantenimiento general de edificios e instalaciones, pólizas de seguro, enseres, alquiler 
de equipos de reprografía y transporte. 

2.3.2. Asignación para  partidas de gastos finalistas como programa de gratuidad de libros, 
Programas y Proyectos educativos,  gastos seguimiento FCT, ayuda individualizada al 
transporte,  ropa de trabajo, etc. 

2.3.3. Asignación del crédito restante a las partidas de departamentos didácticos y 
Biblioteca cuyas necesidades están previstas en sus programaciones y que 
presentarán ante la Secretaría del centro al inicio de curso. En la asignación a cada 
departamento se tendrá en cuenta el nº de profesores, nº de alumnos/as, la carga 
horaria semanal y las actividades propuestas en su programación. 
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2.3.4. Los Ciclos Formativos tienen dotación específica, asignada por la Consejería de 
Educación. 

2.3.5. Asignación para la adquisición de equipos y material inventariable, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

 Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el 
centro. 

 Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 
10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería 
de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la 
inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición 
centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material 
bibliográfico que el centro adquiera. 

 Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.    

En la siguiente tabla se refleja cómo se han distribuido los ingresos entre las partidas de gasto 

en los presupuestos del curso 2020/2021. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE GASTOS 

Conceptos % sobre TOTAL % Desglosado 

I.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90,6  

II.- ADQUISICIONES DE MATERIAL 
INVENTARIABLE 

3,8  

III.- INVERSIONES 5,6  

3. CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL GASTO. 

 Los departamentos didácticos dispondrán de una cantidad proveniente de los gastos de 
funcionamiento para cubrir las necesidades en cuanto a material y actividades que estarán 
recogidas en sus respectivas programaciones y que entregarán a la Secretaria del Centro a 
principios de curso. El jefe/a de departamento será el responsable del control de su 
presupuesto. 

 La gestión de las compras de material se efectuará a través de la Secretaría del centro, 
aunque los jefes de departamento también están autorizados a efectuarlas, siempre que 
cumplan con el procedimiento establecido en el centro que se especifica en los protocolos 
3.1 y  3.2 

 El pago de las compras se realizará preferentemente mediante transferencia bancaria y 
excepcionalmente mediante cheque bancario. Para cantidades inferiores a 300 € se podrá 
realizar el pago en efectivo desde caja, siempre que haya disponibilidad. 

 El ordenador de pagos es el Director del centro. Las órdenes de pago requerirán factura de 
compra debidamente cumplimentada con los requisitos establecidos por ley (RD 1619/2012, 
30 de noviembre). 
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 La disposición y liquidación del gasto y su contabilidad se realizará por la Secretaría del 
centro a través de la aplicación Séneca. 

 Cuando haya que realizar un gasto no previsto en la programación didáctica o el presupuesto 
inicial se considerara insuficiente, se realizará una petición a Secretaría o Dirección para que 
dé el visto bueno, valorando la posibilidad de ampliar la dotación inicial. 

 La modificación del Presupuesto del centro deberá contar con la aprobación del Consejo 
Escolar. 

 El informe de liquidación de presupuesto se realizará utilizando el Anexo XI de la aplicación 
Séneca y deberá ser aprobada por el Consejo Escolar antes del 30 de octubre de cada año 
en referencia a las cuentas del curso anterior. 

3.1. Procedimiento a seguir por los Jefes de Departamento para la compra de material 
fungible. 

a) El jefe de departamento informará a la Secretaria del material que se quiere adquirir para 
recibir el visto bueno y ser informado del procedimiento. 

b) Si la empresa proveedora permite la retirada del material a crédito, el Jefe de departamento 
entregará el albarán de la compra o factura en Secretaria indicando el Departamento al que 
hay que imputar el gasto. La Secretaria se encargará de ponerse en contacto con el proveedor 
para efectuar el pago de la misma. 

c) En caso de que el Jefe de departamento abone el importe de la compra por ser ésta de poca 
cuantía, para que le sea abonada en efectivo por la Secretaria, debe siempre aportar la 
correspondiente factura, debidamente cumplimentada, donde figuren todos los datos relativos 
al centro (Nombre, Dirección y CIF). 

3.2. Protocolo a seguir para solicitar la compra de material inventariable, cuyo coste sea 
superior a 300 €. 

a) La petición de compra de material inventariable por parte del Departamento deberá estar 
justificada y aprobada por el mismo en una reunión de departamento, quedando constancia 
de ello en el acta correspondiente. 

b) En la petición a la Dirección, se hará constar el material que se quiere adquirir justificando la 
necesidad de la compra. Si es posible, se presentarán tres presupuestos del material 
inventariable solicitado. 

c) Se comunicará al Consejo Escolar para que determine, dependiendo de los ingresos 
disponibles, la autorización de la compra de dicho material. 

d) Comunicación de la necesidad de la adquisición a la Delegación Provincial de la CED para 
que informe sobre la inclusión o no del material del que se trate en la programación anual de 
adquisición centralizada para este centro. 

e) Si en el plazo de un mes no se ha recibido respuesta de la Delegación, se efectuará la compra 
atendiendo a la oferta más ventajosa. 

d) Una vez llegue el material al centro se registrará en el Inventario. 

3.3. Protocolo al contratar obras, servicios y suministros de cuantía superior a 5.000 €. 
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Los directores de los centros tienen competencia delegada para suscribir contratos menores 
(hasta 50.000€ para obras y hasta 18.000 € en el caso de suministros o servicios). Siempre que 
cuente con fondos suficientes para llevarla a cabo, nuestro centro seguirá el siguiente protocolo 
cuando la cuantía del contrato de obra/servicio supere los 5.000 €:   

a) Elaboración de una memoria justificando el gasto por el órgano que lo solicita. En el caso de 
que sea una petición de un departamento, se incluirá acta donde se acordó la necesidad de 
obra, servicio o suministro. 

b) Aprobación del gasto por el director del centro y comunicación al Consejo Escolar para su 
aprobación. 

c) Elaboración de un pliego de prescripciones técnicas donde se detalle el objeto del contrato, 
el precio de licitación, el plazo de ejecución, los criterios que se van a tener en cuenta para 
la adjudicación con su correspondiente ponderación y la fecha y el lugar donde se llevará a 
cabo la adjudicación de la oferta más ventajosa. En caso de un contrato de obras se añadirá 
que los gastos de licencia de obra correrán a cargo del adjudicatario. 

d) Petición de ofertas a un mínimo de tres empresas además de publicación del pliego de 
prescripciones técnicas en el tablón de anuncios del centro y en la página web del mismo. 

e) Las empresas que liciten deben presentar Mod. 036 (si es autónomo) o Escritura de 
constitución (si es persona jurídica) con el fin de verificar la capacidad para acometer el 
servicio u obra solicitada; así como declaración responsable de no estar incurso en 
prohibición de contratar con entidades públicas y estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social o bien presentar certificado de estar incluido en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas por la Junta de Andalucía. Asimismo, deberán 
aportar su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

f) Acto de apertura de las diferentes ofertas donde se levanta acta de adjudicación de la 
empresa o autónomo elegido. 

g) Se informará a las empresas licitadoras el resultado de la adjudicación. 

h) Formalización del contrato. En el caso de obra no se empezarán los trabajos hasta no contar 
con la carta de pago de la licencia de obra. 

i) Después de la ejecución del contrato, factura y firma de la recepción de conformidad por el 
órgano de contratación (Director del centro). 

j) Pago de la factura por transferencia. 

3.4. Procedimiento para asignar la partida que cubre los Gastos de Seguimiento de la FCT. 

Estos gastos son partidas finalistas y basándose en la normativa de la FCT, se justificarán 
atendiendo a los gastos derivados del desplazamiento del profesorado para dicha gestión siempre 
que estén justificados mediante el procedimiento implantado en el centro que es el siguiente: 

 Se pondrá a disposición del profesor-tutor de prácticas un documento donde se especifica 
el nombre de la empresa, dirección, distancia desde nuestro centro y nombre del 
alumnado que realiza las prácticas en la misma. 
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 El profesor-tutor de prácticas rellenará este documento por cada empresa donde realice 
el seguimiento. 

 Cuando lleve a cabo las visitas de seguimiento anotará el día en que se ha efectuado y 
la empresa le firmará y sellará el conforme de haberla realizado. 

 Cuando acabe el periodo de prácticas, el profesor-tutor entregará ese documento a la 
Secretaria. 

 Con toda la documentación presentada por los profesores-tutores de prácticas, la 
Secretaria realizará una propuesta de liquidación ante el Director para que dé el visto 
bueno. 

 Una vez se haya recibido en la c/c del centro la partida correspondiente a esta finalidad, 
la Secretaria abonará a cada profesor/a los gastos que les haya ocasionado el 
seguimiento del alumnado. 

Si una vez cubierto los gastos de desplazamiento del profesorado, existiese excedente, éste se 
dedicará a cubrir los gastos que origina en el centro todo lo relacionado con el seguimiento de la 
FCT, como son: gastos de papelería, consumibles informáticos, servicios telefónicos, servicios de 
reprografía, etc. 

 

 

3.5. Procedimiento y normas para la administración de fondos Erasmus+ 

Las reglas financieras por las que se regirán los proyectos financiados por el programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea serán las recogidas en los respectivos convenios de subvención y sus 
anexos. 

Para un mejor seguimiento y control existirá una cuenta de centros de coste por cada convenio 
en vigor. Los coordinadores de cada proyecto realizarán el seguimiento de los gastos que 
correspondan a cada concepto de gasto objeto de subvención. 

En los casos de movilidades del profesorado, cada profesor entregará una hoja de detalle de los 
gastos de su movilidad y los originales justificativos que correspondan, guardando una copia para 
sí y para el coordinador del proyecto. 

Los importes de los gastos elegibles serán como máximo los recogidos en las reglas financieras 
del convenio. 

El centro determinará en cada caso si los gastos se abonarán conforme a gastos reales o por las 
cuantías que para cada convenio recoja el anexo iv de tarifas aplicables para contribuciones por 
unidad. 

Conforme al detalle entregado por cada profesor y una vez verificados por la secretaría del centro, 
los gastos que éste anticipe se abonarán mediante transferencia bancaria a su cuenta. 

Al objeto de que desde el centro se pueda valorar la elegibilidad de los gastos ocasionados se 
acompañará una hoja descriptiva de las actividades realizadas. 
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Los gastos realizados deberán ser razonables y justificados además de cumplir con el principio 
de buena gestión en lo referente a economía y eficacia. 

 

4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO. 

La gestión de las sustituciones del profesorado está limitada por Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que en su 
Artículo 4 establece que “En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos 
por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan 
transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento”. 

En el periodo de ausencias regulado en el citado artículo se realiza la sustitución del profesorado con 
el de guardia que asiste al alumnado y proporciona las tareas que el titular haya dejado si es el caso. 
Para las ausencias superiores a diez días lectivos se solicita la sustitución a través de la aplicación 
SENECA manteniendo contacto telefónico con el servicio de personal para evitar las demoras en la 
sustitución del profesorado.   

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPO ESCOLAR. 

5.1. Medidas de conservación del edificio y los medios materiales. 

Las características de nuestro Instituto hacen que este apartado tenga una gran importancia. Por 
un lado tenemos las dimensiones del mismo; nuestro centro cuenta con 5 edificios ocupando una 
superficie construida de 7.341 m2. Por otro lado, porque en nuestras instalaciones se imparten 
diversos niveles de enseñanza (desde 1º ESO a Ciclos Formativos de Grado Superior) en una 
franja horaria que va desde las 8:00 h a las 22:00 h. Además, en uno de los edificios de nuestro 
centro, la EOI de Estepona imparte sus clases en el turno de tarde. Todo ello origina un flujo 
humano diario del orden de 2.000 personas y el consiguiente deterioro en las instalaciones. 

Otro factor crucial es la antigüedad del Centro ya que 4, de los 5 edificios con los que contamos, 
fueron construidos en 1.980 lo que implica que una cantidad importante de nuestros recursos se 
destinen a gastos de reparación y conservación. 

Por todo ello, se detallan a continuación algunas medidas orientadas a la conservación del edificio 
y sus exteriores, y de todos los medios materiales del Centro teniendo como objetivo involucrar a 
todos los usuarios del mismo y sin olvidar el aspecto educativo que debe imperar en todas las 
acciones que se lleven a cabo en el Centro, encaminado a educar al alumnado en el buen uso y 
respeto de todos los bienes y especialmente los de carácter público. 

Con carácter general se establecen las siguientes medidas: 
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 Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la decoración 
del Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, 
y  potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene. 

 Campañas de concienciación de reciclaje y consumo responsable. Nuestro Centro 
cuenta con contenedores de selección de residuos y participa muy activamente en 
la concienciación del alumnado a través del Proyecto Kioto-Educa. 

 Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la 
doble intención de reparar y de educar, tomando medidas contra las personas 
responsables. En este sentido juegan un importante papel profesorado, conserjes, 
limpiadoras y las cámaras de vigilancia. 

 Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort 
dedicando una partida de gasto cada año a la mejora de las instalaciones cuando 
los presupuestos lo permitan. 

 Ante un desperfecto que se considere que  tiene por origen un uso inadecuado, 
tanto del edificio como de los medios materiales del centro, se intentará siempre 
localizar a la persona o personas causantes del daño y se buscará la reparación o 
reposición de lo dañado, independientemente de las medidas disciplinarias que 
pudieran originarse. 

5.2. Mantenimiento de las instalaciones. 

 Las normas de uso general de las instalaciones están detalladas en el ROF. 

La Secretaria del centro velará por el mantenimiento del material y el equipamiento del centro. 
Para favorecer el rápido y eficaz arreglo de cualquier desperfecto, el Centro cuenta con distintas 
empresas y profesionales, con los que se tienen contratos de mantenimiento. 

La secretaría controlará las máquinas averiadas y avisará al servicio técnico o proveedor para su 
reparación. 

Cuando se detecte algún desperfecto, avería o mal funcionamiento en las instalaciones o 
equipamiento del centro, éste será comunicado por la persona que tenga conocimiento del mismo. 
Para ello puede utilizar el parte de incidencias que se encuentra en la página web del centro o 
comunicarlo por correo electrónico a través del Google-Drive a la dirección se@maralboran.es 
para que la Secretaria proceda a tramitar su reparación o sustitución. En el caso de que exista 
sospecha de que los desperfectos se han realizado malintencionadamente, también se 
comunicará a Jefatura de Estudios. 

El mantenimiento de la instalación contraincendios y del ascensor se realizará por parte de 
empresas autorizadas. Para ello la Secretaria del centro realizará la contratación de los servicios 
correspondientes. 

El mantenimiento de la red y los equipos informáticos, las pizarras digitales y cañones, en la 
medida de sus posibilidades, correrá a cargo del coordinador TDE del Centro que gestionará los 
partes de incidencias y procederá a derivarlas al técnico correspondiente, para que proceda a 
subsanar la avería. Cuando la avería o necesidades de mantenimiento no puedan ser resueltas 
por el coordinador TIC, lo realizará la empresa contratada para tal fin. 

mailto:se@maralboran.es
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5.3. Mantenimiento de la página web del centro 

La página web del centro será mantenida y administrada por la persona asignada por la Dirección 
del centro. La secretaría del centro se hará cargo del abono del servicio de registro del dominio 
correspondiente. 

6. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS A TERCEROS 

Aunque no se renuncia a esta posibilidad, la realidad es que no se ha producido con anterioridad la 
obtención de ingresos por la prestación de servicios a terceros. 

En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa, o cualquier entidad de la comarca 
planteen una posibilidad de este tipo, se llevará al Consejo Escolar para su evaluación y aprobación 
previa. 

El Consejo Escolar deberá tener en consideración no solo las ventajas económicas, sino también las 
implicaciones para la imagen de nuestro centro, las oportunidades formativas para alumnado y 
profesorado, y las repercusiones en el acontecer diario del Centro. 

Los posibles ingresos serán contabilizados formalmente siguiendo la legislación, y el Consejo Escolar 
deberá decidir el destino que se dé a los mismos. 

En cuanto al uso del servicio de copistería prestado en las conserjerías de los módulos1 y 2, el/la 
ordenanza llevará un registro de las fotocopias que realiza cada profesor/a. El gasto de todo trabajo 
de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que pertenezca. De 
manera excepcional, el alumnado podrá encargar trabajos de impresión sufragando su coste. En la 
actualidad y hasta revisión de precios por el Consejo Escolar, se cobrará 0,05 € por cada fotocopia. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 

CENTRO. 

7.1. Legislación al respecto. 

En aplicación del Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 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 (BOJA 25-5-2006). 

El registro de inventario atenderá al siguiente procedimiento: 

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. 
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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. 

7.2. Procedimiento de registro de datos en SENECA. 

Los materiales inventariables adquiridos o recibidos directamente por los departamentos o 
dependencias de adscripción se notificarán a la secretaria del centro mediante el albarán de 
recepción y relación del material. 

Anualmente, se revisará el inventario general del centro, según modelo del programa SENECA, 
donde quedarán especificados los siguientes apartados: 

I. Descripción del material: 

 Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas; 
verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios. 

 Equipos TIC: 

o Informáticos: pizarras digitales; ordenadores del alumnado en aulas TIC; 
ordenadores del profesorado; ordenadores portátiles y de sobremesa de los 
departamentos; impresoras, escáner, teclados y tablets digitalizadoras y 
programas informáticos. 



Proyecto de Gestión 

 

 

 

18 

o Servidor del centro. 

o Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; 
radios CD; equipo de sonido; luminaria escénica; películas y programas 
educativos;  Webs Cam, auriculares, micrófonos. 

 Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 

 Música: instrumentos musicales. 

 Deportes: material deportivo. 

 Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de 
Estudios, Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 

 Cafetería: Mobiliario, frigoríficos, estanterías, microondas, tostadoras (En este curso 
permanece cerrada). 

II. Dependencia de adscripción: 

 Órganos Colegiados. 

o Secretaria. 

 Programas. 

o Coordinación TIC. 

o Biblioteca. 

o Escuela espacio de Paz. 

o Kioto Educa. 

o Forma Joven. 

o Patrimonio cultural de Estepona 

 Departamentos. 

o Dpto. de Electrónico. 

o Dpto.  Informática. 

o  Dpto. Administrativo- FOL. 

o  Dpto. Educación Física. 

o  Dpto. Música. 

o  Dpto. Educación Plástica y Visual. 

o  Dpto. Tecnología. 

o Dpto. Física y Química. 

o Dpto.  Biología y Geología. 

o  Dpto. Lengua y Literatura. 

o  Dpto. Inglés. 
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o Dpto.  Francés. 

o Dpto.  de Economía. 

o  Dpto. Filosofía. 

o  Dpto. Geografía e Historia. 

o  Dpto. Matemáticas. 

o  Dpto. Orientación. 

III. Responsables del registro de datos. 

La Secretaria será la encargada de coordinar la realización del inventario general del instituto 
y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 
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 
dichas unidades lo aconsejen, como es el caso de nuestro centro. 

El Registro de inventario se realiza a través de la aplicación Séneca y los responsables de su 
gestión son: 

 La Secretaria es la responsable del registro del material inventariable de las zonas 
comunes del centro y las dependencias que no sean específicas de un departamento 
didáctico. 

 El Jefe/a de Departamento es el responsable de la actualización del inventario de su 
Departamento así como de las aulas o talleres destinados a uso exclusivo de dicho 
departamento. 

 El coordinador TDE es el responsable de registrar, actualizar y etiquetar todos los 
recursos informáticos. 

 La Biblioteca tiene un registro de inventario independiente que se efectúa mediante el 
programa ABIES y se mantiene por el equipo encargado de la Biblioteca. 

IV. Protocolo para registro del inventario de cualquier material inventariable: 

a) El material que llegue al centro será recepcionado en Conserjería o Secretaría. Cuando 
corresponda a algún departamento específico, desde Secretaría se informará al Jefe de 
Departamento implicado para que compruebe que el pedido es correcto e indique cuál será 
su ubicación dejando a la Secretaria el albarán o factura correspondiente. 

b) La Secretaria archivará el albarán y la factura correspondiente a cualquier material 
inventariable que se adquiera en el centro y procederá a gestionar su pago. 

c) Se procederá al registro en el inventario del Departamento y en el inventario general del centro. 

d) Cuando sea necesario, se les dotará de perfil de inventario a los/as Jefes/as de Departamentos 
para que puedan acceder al programa Séneca y actualicen aquellos elementos que tengan 
una adscripción que afecte a su departamento. 

e) Los departamentos actualizarán sus inventarios e informarán a la Secretaria, preferentemente 
durante el mes de Junio, de las incorporaciones, bajas y modificaciones de localización que 
hayan tenido lugar a lo largo del curso en relación al material que le sea específico. 
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f) Antes del 30 de Octubre la Secretaria generará el Anexo VIII y el VIII bis donde quedarán 
reflejadas las altas y bajas del inventario general del centro correspondiente al curso 
académico anterior para su aprobación en el Consejo Escolar. 

 

8. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS 

RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO 

CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

8.1. Gestión sostenible de los recursos del instituto. 

Centraremos los esfuerzos en mejorar el aprovechamiento de los recursos, para lo cual  seremos 
muy cuidadosos y selectivos en las inversiones. 

Se procurarán mejoras de organización antes de considerar  las nuevas adquisiciones, primando 
en las nuevas inversiones el uso real que se hace de cada recurso y el equilibrio coste/beneficio 
que aporte  cada uno de ellos. 

Especial referencia cabe hacerse de las infraestructuras de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que agilizan los procesos educativos, de información y de gestión, aportando 
un considerable ahorro en los recursos, especialmente en fotocopias (papel, electricidad, tones y 
mano de obra). 

 Nuevas tecnologías: 

o Modernización de la red de datos propia del IES. 
o Modernizar la página web y la página interna para hacerla más funcional. 
o Impulso al uso y explotación de los servicios TIC y sobre cómo extender éste a 

todos los colectivos. 
o Puesta en marcha de la Docencia Sincrónica a partir de 3º de la ESO. 

 Gasto de electricidad: 

Tras los datos aportados por un estudio de optimización del consumo eléctrico, se mantendrá 
un plan de eficiencia energética. Para ello procederemos con la mejora de las instalaciones del 
servicio eléctrico y de los equipos que se alimentan de este recurso realizando, entre otras, las 
siguientes operaciones: 

 Cambio de la luminaria por otra de bajo consumo. 

 Relojes programados en las aulas con equipos informáticos. 

 Luminaria exterior con reactancias programadas. 

 Dentro del plan se establecerán las pautas  necesarias para un uso adecuado que nos aporte 
un consumo óptimo y se perseguirá que en ello se involucren los  profesores, los alumnos y el 
personal no docente. 
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 Otras prácticas saludables: 

Se fomentará en el alumnado la cultura del ahorro energético, reciclaje de basuras y 
protección del medio ambiente, así como el buen uso de las instalaciones, equipamientos e 
infraestructuras del Centro. 

Se facilita a la comunidad educativa el uso de la bicicleta mediante la utilización del parking 
interior en el patio del Centro. 

Se procede a la instalación del riego por goteo en las zonas ajardinadas. 

 Fotocopias: 

Aunque durante el curso 2020/2021 se van a reducir al máximo, se acometen las siguientes 
medidas: 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para imprimir solo lo necesario. 

 Llevar un control del consumo informando periódicamente a los departamentos del gasto 
ocasionado especialmente cuando dicha cuantía sea importante. 

 Realizar, siempre que sea posible, las fotocopias a doble cara. 

8.2. Gestión de los residuos 

Para la recogida y clasificación de los residuos aportamos contenedores diferenciados. 

a) Comprados por el centro: 

 Papel y cartón. 
 Plásticos. 
 Materia orgánica. 

b) Otros facilitados por empresas autorizadas en la gestión de residuos: 

 Pilas y baterías. 
 Toner. 
 Pequeño material eléctrico y electrónico. 
 Residuos higiénicos sanitarios. 

En cuanto a la recogida del contenido de los diferentes contenedores se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 Los residuos orgánicos, papel y plásticos serán depositados en los contenedores públicos 
más próximos al Centro. 

 Las pilas, los cartuchos de tóner y pequeño material eléctrico, los llevará a cabo la empresa 
gestora de residuos. 

El Centro tiene un acuerdo de colaboración con las mencionadas empresas para que preste este 
servicio de forma gratuita. 
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