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1.- INTRODUCCIÓN 
La educación es un valor fundamental de la persona, que nos acompañará a lo 

largo de toda nuestra existencia y nos proporcionará una mayor capacitación para la 
vida personal y para las relaciones sociales y profesionales.

Nuestro centro se encuentra en un momento de profunda reflexión en el  que 
aspiramos  a  definir  nuestras  líneas  pedagógicas,  nuestro  modelo  de  escuela  y,  en 
definitiva, el modelo de ser humano que queremos que inspire nuestro trabajo.

Como centro educativo pretendemos el desarrollo pleno de nuestro alumnado. 
Por un lado, en su  vertiente instructiva,  queremos ofrecer una formación enfocada 
hacia la  construcción de competencias  que dibuje en cada alumno y en cada alumna 
una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia, abierta y llena de posibilidades. 
Por otro lado, y en cuanto a la  formación del carácter,  pretendemos desarrollar en 
nuestro alumnado los  recursos personales, emocionales y afectivos  que les permitan 
ser  capaces  de  elegir  bien  su  proyecto  vital,  ser  felices,  buenas  personas  y  buenos 
ciudadanos.

Nosotros,  como profesorado,  podemos  enseñar  ciertos  conocimientos  pero  la 
forma en que lo hagamos y nuestra actitud en el   tiempo que pasamos con nuestro 
alumnado, estará teniendo tanta importancia o más que los propios contenidos, porque 
les estamos transmitiendo toda una escala de valores. Apostamos por intentar cada día 
crear un ambiente relajado y de confianza que haga más eficaz el esfuerzo de todos y 
todas convenciéndolos de que la colaboración y la buena voluntad es necesario para 
conseguir nuestros objetivos comunes.

Queremos  una  escuela  abierta  en  la  que  padres,  madres,  docentes  e 
instituciones  trabajen juntos en la misma empresa, una escuela activa que no viva al 
margen  de  condicionantes  familiares  o  sociales  y  en  la  que  se  apueste  por  la 
participación y  la  colaboración  frente  a  la  competitividad.  Queremos  una  escuela 
democrática  que eduque para  la  libertad desde la  responsabilidad,  el  respeto,  la 
cooperación, la igualdad y la solidaridad y en la que se desarrollen, conjuntamente, lo 
personal y lo colectivo.  Por último, y como Comunidad Educativa,  fomentaremos y 
demandaremos  que  esta  responsabilidad  compartida  sea  asumida  por  todos  sus 
miembros sin excepción. 

“Un principio del arte de la educación es que no se debe educar a los niños 
conforme al  presente,  sino conforme a un estado mejor,  posible  en lo  futuro,  de la 
especie humana; es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino”.

(Kant: Pedagogía)
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2. CONTEXTO Y ESTRUCTURA: LA HETEROGENEIDAD COMO 
SEÑA DE IDENTIDAD 

El  IES  “Las  Encinas”  pertenece  a  la  localidad  sevillana  de  Valencina  de  la 
Concepción, un municipio de la zona norte del Aljarafe que cuenta en la actualidad con 
cerca  de  8.000  habitantes.  La  población  del  municipio  es,  en  términos  socio-
económicos,  de  nivel  medio  e  incluso  medio-alto.  Se  trata,  no  obstante,  de  una 
población en sí misma heterogénea, ya que en él conviven los habitantes autóctonos de 
la  localidad  desde  varias  generaciones  con  familias  asentadas  en  las  nuevas 
urbanizaciones  y  procedentes,  en  su  mayor  parte,  de  la  capital.  El  municipio  de 
Valencina,  por  su  proximidad  a  Sevilla  y  por  sus  características  paisajísticas  ha 
aumentado el uso residencial del espacio y se la considera como el “jardín de Sevilla”.  
Esto ha originado el crecimiento de la población desde 1987, el aumento del precio del 
suelo y la  existencia  de dos  niveles  económicos y culturales  muy diferenciados.  Su 
población es joven (un 26,41 % tiene menos de 20 años) y la tasa de analfabetismo es de 
un 3%, dato que la sitúa casi  un punto por debajo de la provincial.  En la zona,  no 
existen  problemas  generalizados  de  alcoholismo,  drogas,  marginación  o  chabolismo 
dignos de ser reseñados.

El  alumnado  que  acude  al  centro  puede  definirse,  en  términos  generales,  como  un 
estudiante  de tipo medio  que no genera  graves  problemas  de  convivencia  y con el  que se  
mantienen relaciones cordiales. Probablemente el rasgo más característico guarde relación con 
la  diversidad  a  la  que  acabamos  de  hacer  referencia,  que  tiene  su  reflejo  en  el  alumnado 
matriculado  en  el  instituto.  En  este  sentido,  y  siempre  en  términos  globales,  la  población 
estudiantil de “Las Encinas” puede definirse en referencia a dos grandes grupos: un grupo de  
alumnos que son originarios del pueblo, de perfil sociocultural más bajo y familias dedicadas a  
la agricultura, al caballo, al taller, el pequeño comercio, etc.; y un grupo de forasteros, que viven 
en las urbanizaciones y ostentan un nivel económico y cultural medio-alto. En este segundo 
grupo, a diferencia del primero, tanto padres como madres suelen trabajar, tienen estudios y 
desempeñan puestos de responsabilidad. Esta distinción genera lo que podríamos denominar 
distintas “culturas estudiantiles” en el centro, palpable por ejemplo en los grupos de amigos que 
se establecen, los hábitos de vestimenta y ocio, etc. También suelen ser distintas las expectativas  
académicas para cada uno de estos grupos, motivadas principalmente por los diferentes entornos 
socio-culturales a los que pertenecen y que se relacionan –según entendemos– con la disparidad 
de opiniones acerca de la calidad de la enseñanza que reciben, encontrada entre el alumnado. 

En la actualidad la población que estudia en el centro asciende a 650  alumnos 
procedentes  tanto  de  Valencina  de  la  Concepción  como  del  municipio  limítrofe  de 
Castilleja de Guzmán.  Esta población actual es resultado del progresivo crecimiento 
que el instituto ha experimentado desde que se convirtió en tal. El centro procede de un 
antiguo colegio  de EGB, reconvertido  en IES en 1998.  Entonces  comenzó con una 
oferta educativa que se limitaba a la secundaria obligatoria, y una plantilla de profesores 
reducida y con poca estabilidad. Poco a poco el alumnado fue creciendo en número y la 
oferta  educativa  se  amplió  al  bachillerato.  Paralelamente  se  fue  incrementando  la 
plantilla  docente  del  centro,  que  ha  pasado de 23  profesores  a  52 durante  el  curso 
escolar  2010/11,  del  mismo modo en  que  se  ha  ido  consiguiendo  una  considerable 
estabilización de la misma. 

En la actualidad, la oferta educativa del instituto incluye la ESO y Bachillerato, 
que  cuenta  con  una  sección  bilingüe  y  con  agrupamientos  flexibles.  Aparte  de  ser 
Centro TIC,  implementa también los siguientes proyectos y planes: Escuela Espacio de 
Paz, Plan de lectura y Biblioteca, Plan Escuelas Deportivas, Plan de Acompañamiento 
Escolar,  Plan  de  apertura  y  Plan  de  Igualdad.  Es  digno  de  reseñar  el  esfuerzo  del 
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profesorado  y  alumnado  en  la  participación  anual  en  la  Feria  de  la  Ciencia  y  el 
intercambio lingüístico con otros países. Las carencias en lo que al espacio se refiere 
han sido una constante en la historia del instituto. Los primeros años transcurrieron en el 
antiguo edificio que albergaba al extinto colegio de EGB, situación ésta que generó toda 
una suerte de problemas de dotación de espacios y recursos que sólo se comienza a 
subsanar, parcialmente, con el traslado al nuevo edificio durante el curso 2007/08. En la 
actualidad, el instituto ha vuelto a ocupar ambos edificios, dado que las infraestructuras 
del nuevo se mostraron insuficientes a poco de ocuparlo. Esta situación es fuente de 
complicaciones,  debido a  que ambos espacios  están ubicados en zonas  distintas  del 
municipio, lo que obliga a parte del profesorado  a desplazarse de uno al otro, durante la 
jornada escolar. 

El  edificio  nuevo  cuenta  con  las  aulas  específicas  necesarias  para  impartir  una 
educación de calidad, pero que ahora, debido al problema de espacio, están siendo utilizadas 
como aulas ordinarias. 

Un  espacio  especialmente  valorado  por  alumnos  y  profesorado  es  la  cafetería.  El 
movimiento que se ve en ella, durante los recreos, evidencia que constituye un marco de reunión 
y no sólo un local comercial en el que adquirir productos para desayunar. 

En el momento actual, y hablando en términos generales, podemos decir que el 
clima del Centro es el adecuado para poder realizar con toda normalidad y efectividad el 
proceso educativo. El esfuerzo por conseguir un clima favorable ha sido grande por 
parte de toda la comunidad educativa. Hemos dado gran importancia a valores como la 
solidaridad, el compañerismo, la educación cívica, valores básicos para la formación de 
jóvenes.
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3.- FINALIDADES EDUCATIVAS 
1. DE CARÁCTER CONVIVENCIAL

1. Formar  en  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  dentro  de  los 
principios  democráticos  de  convivencia  y  del  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la 
libertad. 

2. Formar para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

3. Potenciar la tolerancia, el diálogo y el pluralismo ideológico lo que supone la no 
discriminación por razones de sexo, raza, cultura, nacionalidad o religión.

4. Preparar  para la  participación activa en la  vida social  y  cultural,  fomentando el 
asociacionismo en el alumnado y creando los canales de comunicación adecuados.

5.  Colaborar en la formación integral de los alumnos y alumnas, prestando especial 
atención a la educación emocional y la búsqueda de valores de referencia como 
solidaridad, cooperación y respeto hacia los demás.

6. Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable, especialmente en cuanto a la 
alimentación,  deporte  y  descanso,  facilitando  la  mayor  información  posible  y 
promoviendo el desarrollo de competencias y habilidades que les hagan fuerte frente 
a aquellos elementos susceptibles de crear adicción.

7. Fomentar la apertura e integración tanto en el entorno más cercano a nivel local 
(Ayuntamiento, Asociaciones, Casa de la Cultura, Polideportivo...) como en otros 
entornos más amplios a nivel autonómico, nacional e internacional.

8. Fomentar  la  participación  de  las  familias  en  la  escuela  creando  estructuras 
organizativas que impulsen y encaucen esa participación.

2. DE CARÁCTER PEDAGÓGICO

1. Propiciar  una  educación  integral  y  armónica  en  conocimientos,  procedimientos, 
destrezas,  actitudes  y  valores  para  nuestro  alumnado,  para  desarrollar  así  sus 
capacidades cognitivas, afectivas, motoras, de relación interpersonal y de inserción 
social. 

2. Potenciar  los objetivos y contenidos referentes al  desarrollo de las  competencias 
básicas del alumnado. 

3. Integrar los contenidos de carácter transversal y los valores de igualdad en todas las 
áreas y materias del currículo.

4. Asumir la tarea de orientación personal y escolar del alumnado como parte de la 
función docente.

5. Promover el interés, motivación y responsabilidad por el estudio. Se potenciarán los 
métodos y técnicas de estudios adecuados que favorezcan la progresiva autonomía 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el pensamiento crítico.
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6. Propiciar y posibilitar la atención necesaria al alumnado con N.E.A.E., apoyando y 
estimulando el proceso de desarrollo y socialización de los mismos, para favorecer 
la plena integración en un clima de respeto a las diferencias individuales.

7. Reflexionar  constantemente  sobre  el  proceso  educativo,  partiendo de un modelo 
curricular  abierto  y  flexible,  que  incluya  actividades  pedagógicas  estimulantes, 
fomentando el uso de las TIC como recurso metodológico, dando respuesta así a la 
diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado. 

8. Conseguir realizar una evaluación continua y procesual basada en la información 
sobre el grado de asimilación de contenidos de las distintas áreas y sobre el grado de 
desarrollo de las distintas competencias básicas, valorando la evolución individual 
de cada alumno y alumna.

9. Fomentar la formación permanente del profesorado.

10. Desarrollar las actividades complementarias y extraescolares, buscando siempre que 
posean un carácter interdisciplinar, para  favorecer así la formación integral de los 
alumnos  y  alumnas,  dándoles  mayor  participación  a  los  padres  y  madres  y  al 
alumnado en la planificación y desarrollo de las mismas.

11. Promover actividades formativas para padres y madres con la finalidad de potenciar 
habilidades.

3. DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN

1. Conseguir que tanto órganos de gobierno como órganos de coordinación docente 
trabajen de forma coordinada en la planificación y desarrollo de un Proyecto de 
Centro realista y eficaz,  basados en las Finalidades Educativas que se pretenden 
alcanzar.

2. Considerar el  trabajo en equipo como la forma más adecuada de desarrollar  esa 
coordinación entre el profesorado, por lo que se promoverá el buen funcionamiento 
de  los  distintos  departamentos  didácticos,  del  Departamento  de  Orientación,  del 
E.T.C.P.  y  del  FEIE,  creando  las  condiciones  especiales  y  de  disponibilidad  de 
horarios  para  llevarlo  a  cabo.  En  este  sentido  también  es  interesante  celebrar 
reuniones periódicas entre el Orientador u Orientadora y el Jefe o Jefa de Estudios 
para la coordinación del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

3. Tener en cuenta a la hora de organizar los agrupamientos de los alumnos y alumnas 
y  el  horario  del  profesorado,  las  propuestas  de  adaptaciones  curriculares 
individuales de los alumnos y alumnas con N.E.A.E. del centro que están integrados 
en los distintos niveles de la E.S.O. y el Bachillerato. El objetivo es favorecer  la 
atención de éstos por parte de la profesora especialista en el  aula de apoyo y la 
integración real en el aula ordinaria en las áreas o materias que se aconsejen.

4. Conseguir  la  coordinación  y  colaboración  entre  los  diferentes  sectores  de  la 
comunidad  educativa  (Junta  de  delegados,  A.M.P.A.,  posibles  asociaciones  de 
alumnos  y  alumnas...),  así  como abrirnos  al  intercambio  con otras  comunidades 
nacionales e internacionales.
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5. Mantener  relaciones  con  las  instituciones  del  entorno  que  puedan  ayudar  al 
alumnado a conseguir los objetivos y finalidades propuestas, como Ayuntamiento, 
Casa de la Cultura, Polideportivo, biblioteca municipal, otros Institutos de E.S.O., 
etc.

6. Establecer la coordinación y colaboración necesarias con los centros de primaria 
adscritos  para  facilitar  el  tránsito  del  alumnado  entre  primaria  y  secundaria  y 
conseguir objetivos comunes en nuestros Proyectos educativos.

7. Favorecer  la  participación  en  programas  educativos  europeos  y  en  proyectos 
nacionales y autonómicos que fomenten el intercambio nacional e internacional de 
experiencias educativas.
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4.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
La mayoría de los  objetivos que nos marcamos en este apartado están relacionados 

con  la mejora del grado de consecución de los objetivos de las distintas áreas y materias 
y del grado de desarrollo de las competencias básicas así como de  los resultados de 
promoción y titulación y son:

1) Potenciar los programas de refuerzo en las materias instrumentales para apoyar 
al alumnado con más dificultades.

2) Fomentar una mayor coordinación con los colegios  adscritos  para mejorar el 
tránsito del alumnado de primaria a secundaria, tanto en la convivencia como en 
las  materias  instrumentales  (Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas  e 
Inglés).

3) Potenciar el desarrollo del Plan de Acompañamiento como medida de atención a 
la diversidad.

4) Fomentar  el  uso  de  instrumentos  y  mecanismos  de  evaluación  diversos  que 
favorezcan la evaluación continua y formativa, que satisfagan la motivación y 
las  necesidades  de  nuestro  alumnado  así  como  su  participación  en  ella: 
Observación 

5) Utilizar   las  horas  de  libre  configuración  para  potenciar  la  lectura  y  la 
alfabetización digital en 1º de ESO.

6) Elaborar actividades integradas, al menos una por curso de secundaria, donde 
participen todas las áreas,  para favorecer la adquisición  de las competencias 
básicas.

7) Desarrollar actividades extraescolares interdisciplinares.
8) Desarrollar el proyecto integrado de 4º de eso implicando a todas las áreas y 

fomentando  proyectos  relacionados  con  la  educación  en  valores  y  con  la 
igualdad.

9) Modificar las programaciones didácticas en cuanto a metodología utilizada en el 
aula  para  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  e  integrar  éstas  en  los 
criterios de evaluación.

10) Incluir en las programaciones didácticas de los diferentes departamentos tipos de 
actividades que favorezcan el desarrollo, la adquisición  y la evaluación de las 
competencias básicas, como trabajos de investigación, exposición, de grupo, etc.

11) Mejorar la comunicación con nuestro alumnado a través de la creación de blogs 
propios  de  cada  departamento,  la  utilización  de  la  web  del  Centro,  de  la 
plataforma Helvia, Pasen y correos electrónicos.

12)Fomentar la lectura desde todas las áreas.
Para la mejora de las tasas de abandono nos proponemos:
13)Potenciar y dar a conocer a toda la comunidad educativa el funcionamiento del 

aula de convivencia donde se desarrollan acciones que contribuyen al desarrollo 
y autonomía personal así como a la integración social de nuestro alumnado.

14)Fomentar  la  participación  de  los  padres  y  madres  y  la  adquisición  de 
compromiso  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

15)Potenciar  la   utilización  del  protocolo  de  absentismo para  detectar  los  casos 
concretos y actuar con prontitud.
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5.  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
5.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
•  Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
•  Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Instrucciones  de  17  de  diciembre  de  2007,  de  la  Dirección  General  de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa 
sobre  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación 
secundaria obligatoria 

• Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa 
y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.

•  Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo 
de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones 
generales para el curso escolar 2015-2016.

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

5.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

Los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de   mayo, 
de Educación son:
 

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 
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  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

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. 
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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. 

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 y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en 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. 

Además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, en el Decreto 231 se establecen los siguientes:
 

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

b) Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad  mensajes  que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

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

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

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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5.3 COMPETENCIAS BÁSICAS

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adaptadas  al  contexto  que  todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 
   La incorporación de las competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles  y  básicos.  Son  aquellas 
competencias  que  debe  haber  desarrollado  un/a  joven  a  finalizar  la  enseñanza 
obligatoria  a  fin  de lograr  una adecuada realización  personal  que  le  proporcione  la 
posibilidad de ejercer la ciudadanía activa y mantener un aprendizaje constante a lo 
largo de la vida.

   La inclusión de estas competencias en el currículo tiene como finalidades, en primer 
lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tantos  los  formales,  incorporados  a  las 
diferentes materias y disciplinas, como los no formales y los informales. En segundo 
lugar,  permite ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos a tenor de las necesidades. Por 
último, orientar la enseñanza, identificando los contenidos y los criterios de evaluación 
imprescindibles,  inspirando  las  decisiones  relativas  al  proceso  de  enseñanza  y  de 
aprendizaje.

   Con las área y materias del currículo se pretenden que todos/as los/as alumnos/as 
alcancen  los  objetivos  educativos  y,  consecuentemente,  también  adquieran  las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una  relación unívoca entre  la enseñanza 
de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada área 
contribuye  al  desarrollo  de  ciertas  competencias  y,  a  su  vez,  cada  una  de  las 
competencias  básicas  se  alcanzará  como consecuencia  del  trabajo en varias  áreas  o 
materias.

    Ese trabajo en las diferentes áreas o materias del currículo debe complementarse con 
medidas  organizativas  y funcionales en los centros y las aulas.  La participación del 
alumnado, las normas de régimen interno, el uso de metodologías y recursos didácticos 
o la  concepción,  organización y funcionamiento de la  biblioteca escolar,  entre  otros 
aspectos, deben favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el 
análisis  del  entorno  físico,  la  creación,  la  convivencia  o  la  alfabetización  digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente  puede contribuir de forma determinante a la 
adquisición  de  competencias  relacionadas  con  la  regulación  de  los  aprendizajes,  el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las 

actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto 
de competencias básicas.

   En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea y de acuerdo con las  
consideraciones  que  se  acaban  de  exponer,  se  han  identificado  ocho  competencias 
básicas:

   1.- Competencia en comunicación lingüística.
   2.- Competencia matemática.
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   3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
   4.- Tratamiento de la información y competencia digital.
   5.- Competencia social y ciudadana.
   6.- Competencia cultural y artística.
   7.- Competencia para aprender a aprender.
   8.- Autonomía e iniciativa personal.

   A continuación se describirán estas competencias, así como sus finalidades y aspectos 
distintivos, poniendo de manifiesto el  nivel considerado básico que debe alcanzar el 
alumnado en cada una de ellas al finalizar la educación secundaria obligatoria.

   El currículo de aquella se estructura en materias y es en ellas en las que hay que 
buscar los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en 
esta  etapa.  Así,  en  cada  materia  se  incluyen  referencias  explícitas  a  cerca  de  su 
contribución a aquellas competencias básicas a las que se orienta en mayor medida. Por 
otro  lado,  tanto  los  objetivos  como  la  propia  selección  de  los  contenidos  buscan 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia 
para valorar el progresivo grado de adquisición.

   1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

   Esta  competencia  se  refiere  a  la  utilización  de  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la 
realidad,  de  construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

   Los  conocimiento,  destrezas  y  aptitudes  propios  de  esta  competencia  permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 
un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 
cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones y disfrutar 
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye al 
desarrollo de al autoestima y la confianza en sí mismo.

   Comunicarse  y  conversar  son  acciones  que  suponen  habilidades  para  establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, así como acercarse a 
otras culturas, que adquieren consideración y respeto a medida que se conocen. Por todo 
ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad afectiva 
de convivir y resolver conflictos.

  
   Escuchar,  exponer  y dialogar  implica  ser  conscientes  de los  principales  tipos  de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de 
los mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 
la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos 
y  habilidades  lingüísticas  y  no  lingüísticas  y  de  las  reglas  propias  del  intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación.

Página 
14

Documento modificado el día 24 de mayo de 2016



IES LAS ENCINAS
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

   Leer  y  escribir  son  acciones  que  refuerzan las  habilidades  que  permiten  buscar, 
recopilar y procesar información y ser competente a la hora de comprender, componer y 
utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La 
lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la 
lengua escrita y es, además. Fuente de placer, de descubrimientos de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a conservar y mejorar 
la competencia comunicativa.

   La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc) 
está vinculada a algunos rasgos fundamentales  esta competencia como las habilidades 
par interpretar y comprender la realidad. 

   Con distinto nivel  de domino,  especialmente en lengua escrita,  esta  competencia 
significa, en el caso de lenguas extranjeras, poder comunicarse y con ello enriquecer las 
relaciones  sociales en contextos distintos  al  propio,  favoreciendo el  acceso a  más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA.

   Consiste  en  la  habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los  números,  sus  operaciones 
básicas.  Los símbolos,  formas de expresión y racionamiento matemático,  tanto para 
producir  e  interpretar  distintos  tipos  de  información  como  para  resolver  problemas 
relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. 

   La  competencia  matemática  implica  una  disposición  favorable  y  de  progresiva 
seguridad y confianza hacia la información y situaciones (problemas, incógnitas, etc) 
que contienen elementos o soportes matemáticos así como hacia su utilización basada 
en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. En 
definitiva,  supone aplicar  destreza y actitudes que permiten razonar,  comprender  un 
argumentación y expresarse en el lenguaje matemático, integrándolo con otros tipos de 
conocimiento  para  dar  una  mejor  respuesta  a  situaciones  con  distinto  nivel  de 
complejidad.
   

3.- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO.

   
       Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como  en  los  generados  por  la  acción  humana,  de  tal  modo  que  se  posibilita  la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida  a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propias de las demás personas y del 
resto de los  seres  vivos.  Incorpora habilidades  para desenvolverse con autonomía  e 
iniciativa  personal  en  ámbitos  de  la  vida  y  del  conocimiento  muy diversos  (salud, 
actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc) y para interpretar el 
mundo, aplicando los conceptos y principios que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos del conocimiento científico involucrados.
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   La competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser consciente de la 
influencia que tiene la  presencia de las  personas en el  espacio,  su asentamiento,  su 
actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la 
importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que se 
procure la conservación de recursos y la diversidad natural, manteniendo la solidaridad 
global e intergeneracional.  Supone demostrar espíritu crítico en la observación de la 
realidad  y  en  el  análisis  de  los  mensajes  informativos  y  publicitarios,  adquiriendo 
hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

   Esta competencia, partiendo del conocimiento del cuerpo humano y de la naturaleza 
permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida y 
adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en el entorno natural y 
social.

   Incorpora la aplicación de habilidades para poner en práctica procesos propios del 
análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear problemas a partir 
de  observaciones  directas;  formular  preguntas,  localizar  y  obtener  informaciones  y 
plantear soluciones o hipótesis, evaluando y comunicando conclusiones.

   4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

   Consiste en disponer de habilidades para buscar, procesar y comunicar información 
transformándola en conocimiento. Para acceder a esta información se utilizarán diversa 
técnicas  y  estrategias  según  la  fuente  y  el  soporte  que  se  utilice:  oral,  impreso, 
audiovisual, digital o multimedia. Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos, 
de sus  pautas de decodificación y transferencia,  así  como su aplicación en distintas 
situaciones y contextos.

   Transformar la información en conocimiento exige destreza de razonamiento para 
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer deducciones de distinto nivel de 
complejidad.  Significa  también  comunicar  la  información  y  los  conocimientos 
adquiridos emplean dos diferentes lenguajes y técnicas específicas y las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.

   Implican ser una persona autónoma, eficaz,  responsable,  crítica y reflexiva en la 
valoración  de  la  información disponible,  contrastándola  y  respetando las  normas  de 
conducta acordadas socialmente.

5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.

   Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar,  
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose 
a contribuir  en su mejora. En ella están integrados conocimientos y habilidades que 
permiten  participar,  tomar  decisiones,  elegir  cómo  comportarse  en  determinadas 
situaciones y responsabilizarse de la elecciones y decisiones adoptadas.

   Globalmente, supone utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las 
sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse en 
la  vida,  así  como utilizar  el  juicio moral  para elegir  y  tomar decisiones,  ejerciendo 
activa y responsablemente los derechos y deberes del ciudadano.
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   La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los 
valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear un 
sistema de valores propios estando en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un 
conflicto. Entendiendo que no toda posición personal es ética si no está basada en el 
respeto a principios universales como los que encierra la DECLARACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, desarrollados en la Constitución española y en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. 

   6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.

   Esta  competencia  supone  conocer,  comprende,  apreciar  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  artísticas,  utilizarlas  como  fuentes  de  enriquecimiento  y 
disfrute,  considerándola  como parte  del  patrimonio  de  los  pueblos.  Se  trata  de  una 
competencia  que  facilita  tanto  expresarse  percibir  con  diferentes  realidades 
producciones del arte y la cultura. Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida 
en que estas   suponen  en muchas ocasione un trabajo colectivo, es preciso disponer de 
habilidades de cooperación para conseguir un resultado final teniendo conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.

   Incorpora así mismo, el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural, teniendo conciencia de la evolución del pensamiento 
y de las corrientes estéticas.

   Supone una actitud de aprecio de la creatividad implícita en diferentes medios como la 
música, la literatura, las artes plásticas, escénicas y las artes populares.

   7.- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.

   Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de 
la conciencia de las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas. Por otro 
lado,  disponer  de  un  sentimiento  de  competencia  personal  que  redunde  en  la 
motivación, la autoconfianza y el gusto por aprender.

   Comporta tener conciencia de capacidades como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la expresión lingüística, obteniendo un rendimiento máximo 
con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio, de observación, de registro sistemático 
de hechos, de trabajo cooperativo, ejecución de proyectos y de resolución de problemas.

   Implica  la  curiosidad de plantearse  preguntas,  manejar  la  diversidad de posibles 
respuestas, tomando decisiones de modo racional y crítico.

   Requiere plantearse metas alcanzables a corto,  medio y largo plazo y cumplirlas, 
elevando los objetivos de forma progresiva y realista.

   Hace necesaria la perseverancia y el esfuerzo en el aprendizaje y la capacidad de 
autoevaluarse con responsabilidad y compromiso, administrando el esfuerzo, aceptando 
los errores y aprendiendo de y con los demás.
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   8.- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.

   Se  refiere  a  la  adquisición  de  la  conciencia  de  un  conjunto  de  valores 
interrelacionados como la responsabilidad, la perseverancia, conocimiento de sí mismo, 
autoestima, creatividad, autocrítica, control emocional, capacidad de elección, cálculo 
de  riesgos,  afrontar  problemas,  así  como  la  capacidad  de  demorar  la  necesidad  de 
satisfacción inmediata, aprender de los errores y asumir riesgos.

   Supone poder transformar ideas en acciones, proponerse objetivos, planificar y llevar 
a cabo proyectos.
  
   Comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que supone flexibilidad 
de planteamientos, comprendiendo dichos cambios como oportunidades.

   En la medida en que esta competencia involucra a menudo a otras personas, obliga a 
disponer  de  habilidades  sociales  para  relacionarse,  cooperar  y  trabajar  en  equipo: 
ponerse  en  el  lugar  del  otro,  valorar  las  ideas  de  los  demás,  dialogar  y  negociar, 
trabajando de forma cooperativa y flexible.

   Otra  dimensión  de  esta  competencia  está  constituida  por  aquellas  actitudes 
relacionadas con el liderazgo de proyectos que incluyen la autoconfianza, la empatía, el 
espíritu de superación, la organización de tiempos y tareas y la capacidad de afirmar y 
defender derechos.

5.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE  LA EVALUACIÓN 

Todo  lo  referente  a  la  evaluación  en  la  ESO  deberá  considerarse  teniendo 
presente lo dispuesto en la Orden de 10 de agosto de 2007. 

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  de  modo  que  los  criterios  de 
evaluación de las diferentes materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado  de  consecución  de  los  objetivos  del  curso  como  el  de  adquisición  de  las 
competencias básicas (Decreto 231/2007, de 31 de julio). Estos criterios se reflejarán en 
el Plan anual de Centro.

La  evaluación  es  un  proceso  que,  por  un  lado,  valora  el  tipo  y  grado  de 
aprendizaje  que  ha  alcanzado  el  alumnado   y,  por  otro,  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, la labor del docente y la funcionalidad del Proyecto y/o Programación.  Por 
tanto, sirve no sólo al propio alumno, sino al profesor, al centro escolar y a las familias. 
Tendrá las siguientes características:
• Continua  y  sumativa  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que  se  producen,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

• Diferenciada según las  distintas materias del  currículo,  por  lo que observará los 
progresos  del  alumnado  en  cada  una  de  ellas  y  tendrá  como  referente  las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.  Cada Departamento 
especificará  en  su  programación los  criterios  de  evaluación  particulares  de 
cada asignatura. 

• En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  alumnado  se  considerarán  las 
características propias de éste y el contexto sociocultural del centro.
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• El  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y  proporcionará  una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados 
de la intervención educativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 
31 de julio, 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, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 
realice el alumnado. 

El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena 
objetividad,  así  como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes,  para  que  la 
información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

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.

Las etapas y características de la evaluación a poner en práctica serán:

a) Evaluación Inicial (CARÁCTER DIAGNOSTICO). 
Esta  evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumno.
 Cada departamento establecerá los procedimientos e instrumentos para realizar 
la  evaluación  inicial.  En  dicha  evaluación  se  consignarán  cuatro  posibles 
calificaciones  1,  3,  5,  7  que  corresponden  a  los  siguientes  criterios  de 
calificación:
 

• 1:  El  alumno  presenta  dificultades  de  aprendizaje  en  la  materia  que 
pueden  motivar  la  aplicación  de  adaptaciones  curriculares  no 
significativas  o  significativas  en  casos  en  que  no  se  hayan  detectado 
previamente por algín motivo, u otras medidas como asistencia a Plan de 
Acompañamiento,  programa  de  recuperación  de  pendientes,  refuerzo 
educativo etc…

• 3:El alumno/a presenta algunas dificultades de aprendizaje pero no son lo 
suficientemente graves a priori para que no pueda alcanzar los objetivos 
y contenidos mínimos si se esfuerza lo suficiente. 

• 5:  El  alumno/a  parte  de  una  situación  suficientemente  buena  para 
alcanzar  los  objetivos  y  contenidos  del  presente  curso  sin  ninguna 
dificultad si sigue correctamente su proceso de aprendizaje.

• 7: El alumno/a  parte de una situación especialmente ventajosa para para 
alcanzar  los  objetivos  y  contenidos  del  presente  curso  sin  ninguna 
dificultad si sigue correctamente su proceso de aprendizaje.

La información de los resultados de estas pruebas servirán para:
- Iniciar el proceso educativo. 
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- Detectar el alumnado que presenta fallos o deficiencias en su aprendizaje. Y 
remitirlos al plan de acompañamiento en 1º, 2º y 3º de ESO, y/o proyectos 
similares, así como establecer y poner en marchas las posibles adaptaciones 
curriculares. 

-
b) Evaluación continua 

Será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo 
del  proceso de evaluación y en la  adopción de las  decisiones  resultantes  del 
mismo, coordinado por quién ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el 
asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  El  profesor  o  la  profesora 
responsable de cada materia decidirá la calificación de las mismas.
En  el  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  o 
alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad 
que proceda. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto  como  se  detecten  las  dificultades,  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la 
adquisición  de  los  aprendizajes  imprescindibles  para  continuar  el  proceso 
educativo.
Estas medidas de atención a la diversidad se regirán por la siguiente normativa: 

• 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.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/167/2
• Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el. protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientaciony
atenciondiversidad/educacionespecial/20150622_ins_protocolo_deteccion/1436768300
246_instrucciones_22_junio_2015_con_anexos.pdf

c) Evaluación sumativa final
Al  término  de  cada  curso  se  valorará  el  progreso  global  de  cada  alumno y 
alumna  en  las  diferentes  materias,  en  el  marco  del  proceso  de  evaluación 
continua llevada a  cabo.  Por ello,  tendrá un carácter  criterial,  enfrentando al 
alumno con sus  propias  posibilidades de aprendizaje y de adquisición de las 
competencias  básicas,  cualitativo,  más  que  cuantitativo,  y  personalizado, 
valorando el proceso de cada alumno en particular.

Sesiones de evaluación
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quién 

ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

A la primera parte de la sesión podrán asistir los delegados/as de los grupos-
clase respectivos, a fin de ser oídos y conocer las líneas generales del proceso evaluador 
del grupo, también podrán aportar propuestas de mejora, debiendo abandonar la sesión 
al  comienzo  del  estudio  individualizado  y  la  toma  de  decisiones  del  equipo  de 
evaluación.
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A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del periodo lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, 
además de lo establecido en el artículo 3 de la orden del 10 de Agosto de 2007.

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

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
padre, madre o tutores legales. 

Al término de cada curso, la valoración del progreso del alumnado se trasladará 
al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 
promocione al historial académico de educación secundaria obligatoria a que se refiere 
el artículo 12.4 de la Orden de 10 de Agosto de 2007.

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

El  alumnado  con  evaluación  negativa,  podrá  presentarse  a la  prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán durante los primeros 
cinco días  hábiles  del  mes  de septiembre.   Las  calificaciones  fruto  de la  sesión  de 
evaluación extraordinaria, se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione en el historial 
académico de evaluación secundaria obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta 
a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que 
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

Las  calificaciones  de  las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores  se 
consignaran,  igualmente,  en  el  acta  de  evaluación,  en  el  expediente  académico  del 
alumno  o  alumna  y,  en  caso  de  que  sean  positivas,  en  el  historial  académico  de 
educación secundaria obligatoria.

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados 
de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que 
se recoge en la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007.

5.5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos que se van a seguir para recoger información 
relevante sobre los aprendizajes del alumnado deben reunir los siguientes requisitos:

• Permitir una recogida continua de información.
• Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.
• Variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación referidos a los 

mismos aprendizajes o similares.
• Utilizar  distintos  códigos (verbales,  sean orales  o escritos,  icónicos,  gráficos, 

numéricos,  audiovisuales),  de modo que se adecúen a las distintas  aptitudes, 
necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado.

• Aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar.
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• Permitir  evaluar  la  transferencia  de  los  aprendizajes  a  contextos  distintos  de 
aquellos en los que se han adquirido.

• Aplicados  tanto  por  el  profesor  como  por  los  alumnos/as  en  situaciones  de 
autoevaluación o de coevaluación.
Es  necesario  tener  en cuenta  que  en la  enseñanza  obligatoria  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, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.

Los instrumentos de evaluación serán:
• Las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje: 

o Trabajos individuales y colectivos, pequeñas investigaciones.
o Intervenciones y exposiciones en clase.
o Ejercicios en casa y en el aula.
o Cuadernos de clase.
o Lectura de libros obligatorios u opcionales.

• Realización de pruebas orales y escritas, acordes con la metodología aplicada y, 
cuando sea posible, utilizando las nuevas tecnologías.

• Observación directa estructurada en clase sobre la actitud y comportamiento del 
alumnado, las faltas injustificadas y los retrasos.

• Las  pruebas  escritas  deben estar  construidas  a  partir  de casos  que remiten  a 
situaciones similares a las que el alumnado puede encontrar en su ámbito escolar 
o extraescolar. 

Las  actividades deben de apoyarse en uno o varios  de los siguientes  medios  de 
información:

• Textos escritos continuos o discontinuos en los que se recogen informaciones 
diversas:  anuncios,  textos  extraídos  de  los  medios  de  comunicación, 
instrucciones,  carteles  informativos,  trascripción  de  diálogos,  narración  de 
hechos, descripción de situaciones, textos literarios, textos científicos, etc.

• Textos orales breves (audiciones).
• Imágenes diversas, incluyendo fotografías, mapas, dibujos, gráficos, esquemas 

o cualquier otra forma gráfica de representación de la realidad.
Las  preguntas  deben  ir  dirigidas,  en  líneas  generales,  a  comprobar  la 

comprensión  de  la  información  por  parte  del  alumnado  evaluado,  su  capacidad  de 
expresión, su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades de diferentes ámbitos 
curriculares respondiendo a los problemas planteados.

Cada  actividad  debe  permitir  plantear  una  o  varias  cuestiones  que  pueden 
encuadrarse en algunos de los siguientes formatos:

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple. A veces 
existirá  una respuesta  completamente  correcta,  una  o  más  respuestas 
parcialmente  incorrectas  y  una  respuesta  totalmente  errónea.  Esto  permite 
adaptarse a las pretensiones de una evaluación formativa, dado que permitiría 
aportar  información  no  solo  sobre  si  un  alumno  o  alumna  posee  o  no  la 
competencia que se le demanda para responder, sino también en qué grado la ha 
desarrollado,  aportando  información  relevante  sobre  la  medida  en  que  su 
competencia en el elemento en cuestión es deficitaria y sobre el tipo de apoyos o 
refuerzos que requeriría.
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• Preguntas  que  exigen  el  desarrollo  de  procedimientos  y  la  obtención  de 
resultados.  Este  tipo  de  cuestiones  contempla  generalmente  la  necesidad  de 
alcanzar un resultado único, aunque podrían describirse diferentes caminos para 
llegar  al  mismo.  Tanto  el  procedimiento  como el  resultado serían  valorados, 
posibilitando el establecimiento de diferentes niveles de respuesta en función del 
grado de desarrollo competencial.

• Preguntas abiertas que admitirían respuestas diversas, las cuales aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.

La  concreción   con  que  se  fijen  estos  instrumentos  corresponde  a  las 
Programaciones Didácticas, con el fin de que se puedan adecuar a cada área/materia y a 
cada curso. Así debe quedar reflejada en dicha Programación Didáctica, debiendo ser 
respetada por todo el profesorado que la desarrolle, sin perjuicio de su adecuación a 
cada grupo de alumnos.

5.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
DEL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS .

Los criterios de evaluación de cada materia,  recogidos para cada curso en el 
currículo de la misma, incluido en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, tendrán que 
ser  concretados  en  cada  una  de  las  Programaciones  Didácticas  de  los  diferentes 
departamentos y en sus unidades didácticas y serán el  referente fundamental para la 
valoración del grado de adquisición de las competencias básicas. 

Deben valorar:
• Los contenidos que la integran.
• Las habilidades y competencias desarrolladas.
• Las actitudes y valores demostrados.
• Las estrategias de aprendizaje adquiridas y utilizadas.

Las  programaciones  de  cada  uno  de  los  Departamentos  didácticos  deberán 
recoger los criterios de evaluación y calificación empleados y deben ser conocidos por 
los alumnos, dándose a conocer al principio de cada curso. 

La  concreción  de  estos  criterios  corresponde  y  debe  quedar  reflejada  en  las 
Programaciones  Didácticas,  debiendo  ser  respetada  por  todo  el  profesorado  que  la 
desarrolle, sin perjuicio de su adecuación a cada grupo de alumnos.

De  manera  general  todos  los  departamentos  deberán  respetar  los  siguientes 
criterios generales  de calificación: 

En la primera, segunda y tercera evaluación:
ESO:

            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, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 
realice el alumnado. 
·         Los contenidos de las pruebas escritas no podrán acumularse de evaluaciones 
anteriores. Esto último solo podrá hacerse para subir nota voluntariamente o en pruebas 
de recuperación. El hecho de que una en una evaluación se necesiten contenidos de la 
evaluación  anterior y el alumno deba saberlos, no significa que se deban evaluar esos 
contenidos propiamente, sino simplemente, que al evaluar los nuevos el alumno debe 
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haber adquirido los anteriores(aunque en cierto modo podemos sacar alguna conclusión 
sobre los viejos también si quisiésemos, pero en ningún caso pueden ser el objetivo de 
la evaluación)
·         La observación sistemática se evaluará  a través de los siguientes instrumentos: 

o   Participación en las distintas actividades propuestas por el profesor.
o   Evaluación del cuaderno o de trabajos solicitados.
o   Evaluación del trabajo del alumno tanto en clase como en casa.
o   Exposiciones de trabajos.
o   Evaluación de tareas  que permitan  medir  el  proceso del  grado de 
aprendizaje por parte del alumnado.
o   Cualquier otro procedimiento o instrumento de evaluación que esté 
recogido en las programaciones de los  distintos departamentos.

BACHILLERATO:
• El valor  máximo que los exámenes aportarán a la calificación trimestral será del 

80% en primero y del 90% en segundo, y  no se pueden acumular contenidos de 
evaluaciones  anteriores  (unidades,  temas,  etc….)en  una  evaluación  posterior. 
Esto último solo podrá hacerse para subir nota voluntariamente o en pruebas de 
recuperación. El hecho de que una en una evaluación se necesiten contenidos de 
la evaluación  anterior y el  alumno deba saberlos,  no significa que se deban 
evaluar  esos  contenidos  propiamente,  sino  simplemente,  que  al  evaluar  los 
nuevos el alumno debe haber adquirido los anteriores(aunque en cierto modo 
podemos sacar alguna conclusión sobre los viejos también si quisiésemos, pero 
en ningún caso pueden ser el objetivo de la evaluación)

• El resto se obtendrá de la observación sistemática del alumno en el aula y se 
realizará a través de la evaluación de : 

o Participación en las distintas actividades propuestas por el profesor.
o Evaluación del cuaderno o de trabajos solicitados.
o Evaluación del trabajo del alumno tanto en clase como en casa.
o Exposiciones de trabajos.
o Evaluación  de  tareas  que  permitan  medir  el  proceso  del  grado  de 

aprendizaje por parte del alumnado.
o Cualquier  otro  procedimiento  o  instrumento  de  evaluación  que  esté 

recogido en las programaciones de los  distintos departamentos.
Estos porcentajes responden a la realidad del entorno socio-economico de las familias 
del centro, ya que el número de alumnos que se presentan a la PAU y continúa estudios 
universitarios   alcanza  prácticamente el 100% normalmente, y por lo tanto creemos 
que que estos criterios responden a una evaluación de una prueba en la que sólo se tiene 
en cuenta el resultado del examen. 

En la evaluación ordinaria de junio, 

Además de los criterios expuestos anteriormente, el profesor tendrá en cuenta según la 
orden de  evaluación  de  ESO y Bachillerato  los  siguientes  aspectos  que  emanan  de 
dichas órdenes: 
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ESO: 

Se  valorará  el  progreso  global  del  alumno  en  cada  una  de  las   diferentes 
materias.

Esto se realizará partiendo de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, y 
viendo el progreso del alumno a lo largo del curso. Según la orden de evaluación, en 
esta evaluación inicial se pone de manifiesto si algún alumno necesita algún tipo de 
refuerzo o adaptación en alguna materia y es cuando se definen los planes de refuerzo,  
apoyo, etc.. que ayuden a superar al alumno las dificultades detectadas. Si al final de 
curso el alumno sigue como estaba se entiende que no ha habido progreso global y por 
tanto no se le concede ninguna puntuación. Si por el contrario el alumno sube de un 2 a 
un 7, por ejemplo, se entenderá que el progreso ha sido muy positivo y  se le puede 
reconocer  en  la  calificación  como el  profesor  considere  oportuno y  de  manera  que 
siempre quede recogido en las anotaciones del cuaderno. Es una valoración diferente 
para cada alumno, y en todo caso el referente debe ser la  evolución de la consecución 
de los criterios de evaluación de cada asignatura. 

BACHILLERATO:

 La  evaluación  y  la  calificación  tendrán  en  cuenta,  además  de  los  criterios 
específicos de cada materia, la apreciación sobre  la madurez académica del alumnado 
en relación con los objetivos del bachillerato,  la capacidad para aprender por sí mismo, 
para  trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación adecuados. Además en 
segundo  curso  el  profesorado  deberá  tener  en  cuenta  la  posibilidad   del  alumno  o 
alumna para proseguir estudios posteriores. 

La apreciación sobre la madurez académica del alumnado  en relación con los objetivos 
del bachillerato,  la capacidad para aprender por sí mismo, para  trabajar en equipo y 
para aplicar métodos de investigación adecuados se recogerá teniendo en cuenta que el 
alumno: 

1. Traiga  los materiales necesarios para la clase, y realizadas las tareas de casa con 
regularidad.

2. Participe en clase y en las actividades propuestas por el profesor.
3. Haya realizado las tareas específicas de  mejora cuando el profesor se las haya 

puesto (desde la evaluación inicial,  si el profesor ve indicios de que el alumno 
puede tener dificultades para alcanzar los objetivos y contenidos, debe tomar 
medidas para ayudar al alumno, recogerlas en la sesión de evaluación inicial, y 
constatar  en  la  siguiente  sesión  de  evaluación  el  éxito  o  no  de  las  medidas 
adoptadas,  así  como  las  medidas  que  se  seguirán  adoptando  o  no  según  el 
resultado.)

4. Haya manifestado interés  y esfuerzo en superar   los  objetivos  y contenidos 
evaluados  negativamente  a  lo  largo  del  curso  y  haya   realizado  el  esfuerzo 
necesario para aprender a aprender( por ejemplo haciendo voluntariamente.

5. trabajos de investigación u otro tipo  para mejorar el aprendizaje de aquellos 
objetivos y contenidos evaluados negativamente, siempre guiado por el profesor)
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En la evaluación extraordinaria de septiembre:

 La calificación partirá de los objetivos y contenidos alcanzados en el mes de junio, y a 
eso se le sumarán los alcanzados en la recuperación de septiembre (según el informe 
entregado en junio y los criterios establecidos por cada departamento) ,por lo que la 
calificación nunca será inferior a la de junio, tendiendo además en cuenta lo ya citado 
anteriormente,  a  saber,  el  progreso  global   del  alumno  en  la  ESO,  y  la  madurez 
académica etc … en Bachillerato.  

Para calcular  la  calificación de septiembre,  la  calificación obtenida en septiembre a 
partir de la prueba y los trabajos, sustituirá la parte de la calificación de  junio referente 
a  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  que  se  incluyeron  en  el  informe 
individualizado que se le dio al alumno en junio, y después, a partir de dicha sustitución 
se recalculará la nota. Si la calificación obtenida en septiembre fuera inferior a la que 
tenía en Junio, se mantendrá la de junio y se procederá a recalcular la calificación con 
esta última. 

Materias  no  evaluadas  positivamente  en  Junio:  El  profesor  elaborará  un  informe 
individualizado con los objetivos y contenidos no alcanzados y el plan de recuperación 
para  septiembre  que  podrá  afectar  a  cualquier  instrumento  de  evaluación  utilizado 
(cuaderno, exámenes, tareas,  etc…. ). Cada departamento establecerá los criterios de 
calificación  en   la  evaluación  extraordinaria  correspondiente  de  acuerdo  con  los 
informes que entreguen a los alumnos y teniendo en cuenta lo citado en los párrafos 
anteriores. 

5.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Al finalizar, cada una de las evaluaciones, desde la inicial a la final, el Jefe del 
Departamento, con ayuda de los miembros del Departamento evaluará el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para ello, realizará:

- Un análisis de los resultados obtenidos.
- Una valoración de los contenidos desarrollados en cada periodo.
- Propuestas de mejoras o medidas correctoras para alcanzar los objetivos.
Al final de cada curso escolar, la evaluación de cada departamento, se incluirá en 

la memoria de autoevaluación del Centro. 

5.8.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN EN SECUNDARIA

 Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.7 de la  Orden 
de  10  de  agosto  de  2007  incluirán  la  promoción  del  alumnado  atendiendo  a  la 
adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de 
la etapa y a sus posibilidades de progreso.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso 
de  evaluación,  el  equipo  docente,  de  forma  colegiada,  tomará  las  decisiones 
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correspondientes  sobre  la  promoción  del  alumnado  al  curso  siguiente,  con  el 
asesoramiento del departamento de orientación y comunicación a los padres, madres o 
tutores legales.

De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, se promocionará al curso siguiente cuando se hayan 
superado los objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 
materias,  como máximo,  y se repetirá  curso con evaluación negativa en tres  o  más 
materias. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 
tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades 
no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación,  a  partir  de las  competencias  básicas  alcanzadas,  que dicha  promoción 
beneficiara su evaluación académica y siempre que no tenga abierto algún protocolo de 
abandono de materia en alguna de las tres asignaturas. 

La  toma de  decisiones  se  dirimirá  siempre  que  haya  consenso en  el  equipo 
educativo, bien por unanimidad, bien por mayoría de 2/3 del profesorado,  teniendo en 
cuenta que cada profesor/a emite un solo voto, independientemente de las materias que 
imparta en ese grupo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 
de julio, quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa 
de  refuerzo  destinado a la  recuperación de  los  aprendizajes  no adquiridos  y  deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a 
los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los promoción y, en 
su caso, obtención de la titulación prevista en la presente Orden. Corresponde a los 
departamentos  didácticos  la  organización  de  estos  programas.  De  su  contenido  se 
informara al alumnado y sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
Para ello se  nombrará la figura del tutor de pendientes, y se establecerá un Plan de 
Pendientes a nivel de centro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 231/2007, de 
31 de julio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 
en  el  mismo  curso.  Esta  medida  deberá  ir  acompañada  de  un  plan  específico 
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en 
el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de conformidad con lo que, 
a tales efectos, establezca la normativa en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.7 del Decreto 231/2007, de 31 
de julio,  el  alumnado podrá repetir  el  mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto 
curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición 
deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 
establecido en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 
de  julio,  el  equipo  docente,  asesorado  por  el  departamento  de  orientación,  oído  el 
alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de 
que  la  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  con 
adaptación  curricular  significativa  puede  prolongarse  un  año  más,  siempre  que  ello 
favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de 
la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
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La  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  se 
flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse 
su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 
dicha  medida es  lo  más adecuado para  el  desarrollo  de su equilibrio personal  y  su 
socialización.

PROMOCIÓN  EN  UN  PROGRAMA DE  DIVERSIFICACIÓN  CURRICULAR  O 
PEMAR.

Según Instrucciones de 9 de mayo de 2015, hasta tanto la consejería competente en 
materia  de  Educación  desarrolle  la  normativa  autonómica  que  regula  los  PMAR, 
recogidos en el art. 19 del RD 1105 de 26 de diciembre, la incorporación del alumnado 
requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará una vez 
oídos los propios alumnos y sus padres.
En el curso 15-16 los PMAR sustituirán a los PDC de tercer curso de conformidad  con 
el calendario de implantación de la LOMCE
Durante el curso 15-16 los PMAR estarán compuestos por los mismos ámbitos que se 
cursan actualmente en los PDC, tomando la denominación contemplada en la normativa 
en vigor. el resto del horario lectivo se completará con su grupo de referencia.

Según el art. 19 del RD 1105 de 26 de diciembre,

1. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir 
de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará 
una  metodología  específica  a  través  de  la  organización  de  contenidos,  actividades 
prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la 
finalidad  de  que  los  alumnos  y  alumnas  puedan  cursar  el  cuarto  curso  por  la  vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o 
esfuerzo.  El  equipo  docente  podrá  proponer  a  los  padres  o  tutores  legales  la 
incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 
alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una 
vez  cursado  el  primer  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  no  estén  en 
condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no 
estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo 
de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el

 segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 
curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento para repetir tercer curso. En todo caso, su incorporación requerirá la 
evaluación  tanto  académica  como  psicopedagógica  y  la  intervención  de  la 
Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez 
oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 
3.  Las  Administraciones  educativas  podrán  optar  por  organizar  estos  programas  de 
forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general:
 a)  En  el  supuesto  de  organización  de  forma  integrada,  el  alumnado  del  programa 
cursará en grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas 
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serán objeto de una propuesta curricular específica,  en la que los contenidos podrán 
agruparse por ámbitos de conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de 
conocimiento y que requerirá en todo caso de una orientación metodológica adaptada.
 b)  En  caso  de  optar  por  un  programa  organizado  por  materias  diferentes  a  las 
establecidas con carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, 
compuestos por los siguientes elementos formativos:
 1.º) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial y 
Literatura.
2.º)  Ámbito de carácter  científico y matemático,  que incluirá  al  menos las  materias 
troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.
 3.º) Ámbito de lenguas extranjeras. 
En  esta  modalidad,  se  crearán  grupos  específicos  para  el  alumnado  que  siga  estos 
programas,  el  cual  tendrá,  además,  un  grupo  de  referencia  con  el  que  cursará  las 
materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. Cada programa deberá 
especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las materias y las 
actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición 
de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el 
programa  y  obtener  el  Título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria. 
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir 
de  una  manera  especial  a  subsanar  las  dificultades  de  aprendizaje  y  a  atender  las 
necesidades educativas de los alumnos. 
5. La evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrá como referente fundamental 
las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
6.  Las  Administraciones  educativas  garantizarán  al  alumnado  con  discapacidad  que 
participe en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter 
general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español.

El  equipo  docente  del  alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  programa  de 
diversificación  curricular  o  PEMAR  desde  tercer  curso  puede,  asesorado  por  el 
Departamento de Orientación,  decidir  si  éste promociona a cuarto curso en régimen 
ordinario o si continúa un año más en el programa o si repite en tercer curso de régimen 
ordinario. 

Pueden  acceder  a  cuarto  curso  de  la  ESO  desde  el  primer  año  del  Programa  de 
Diversificación, aquellos alumnos o alumnas que han superado los ámbitos lingüístico y 
social  y  científico-tecnológico  del  programa  o  tengan  evaluación  negativa,  como 
máximo, en una o dos materias distintas de los ámbitos, siempre que a juicio del equipo 
docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio 
alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales. 

En  caso  de  haber  evaluación  negativa  en  un  número  mayor  de  materias  que  las 
expuestas en el párrafo anterior se revisará si el perfil del alumno o alumna se adapta al 
previsto por la normativa para la incorporación al programa de diversificación curricular 
en 4º,  recogido en este plan de centro, en cuanto a  existir posibilidades de que con la 
incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la 
etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se tendrá 
en cuenta: 
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• La evolución del alumno desde su incorporación al programa: trabajo diario y 
sistemático,  participación  en  las  actividades  de  clase,  motivación  y  actitud 
positiva ante el proceso de aprendizaje, todo ello recogido en la documentación 
correspondiente a la evaluación continua del alumnado.

• Número de materias evaluadas negativamente.
• Si tiene abierto Protocolo de abandono de asignatura en uno de los ámbitos y en 

otra de las materias, o en tres de las materias comunes, no se considerará apto 
para permanecer un año más en el PDC.
En caso del alumnado que promocione al PDC de 4º  con materias pendientes:

• Los ámbitos no superados del primer año del PDC se recuperarán superando 
los ámbitos del segundo año.

• De  igual  manera  se  procederá  con  las  materias  no  superadas  que  tengan 
continuidad en el curso siguiente. 

• Para las demás materias se establecerán programas de recuperación y deberá 
superar la evaluación correspondiente. Si alguna de esas materias suspensas se 
puede englobar dentro de un ámbito (como puede ser el practico), la superación 
de dicha materia estará condicionada a la superación de dicho ámbito en el curso 
siguiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.8 del Decreto 231/2007, de 
31de  julio,  si  al  finalizar  un  programa  de  Diversificación  el  alumno  no  está  en 
condiciones de Obtener el Título puede seguir matriculado un año más siempre que no 
cumpla más  18 años durante el curso escolar.

 
PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 

Se  promocionará  al  curso  siguiente  con  un  máximo  de  dos  asignaturas  evaluadas 
negativamente. 

5.11. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

TITULACIÓN EN SECUNDARIA 

El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

De conformidad con lo establecidos en el artículo 16.1 del Decreto 231/2007, de 
31 de julio, el alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho título 
aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o 
dos materias, y excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente considere que 
la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Se considera que la naturaleza y el peso de las materias impiden alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa cuando:
a.- El alumno/a haya finalizado el curso con evaluación negativa en dos materias, siendo 
éstas materias instrumentales (lengua castellana, matemáticas e inglés).
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b.- El alumno/a haya finalizado el curso con evaluación negativa en tres materias siendo 
una de ellas materias instrumentales (lengua castellana, matemáticas e inglés) o primer 
idioma.
c.- El alumno/a tenga abierto algún protocolo de abandono en alguna de las dos o tres 
materias con evaluación negativa.
d.-  El  alumno/a  tenga  partes  de  disciplinas  graves  y  reiterados  durante  el  último 
trimestre.
e.- El alumno/a no se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre, ya que se 
entiende que su interés por obtener el título es nulo.  

TITULACIÓN EN UN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular 
desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y 
materias  que  integran  el  programa.  Asimismo,  podrán  obtener  dicho  título  aquellos 
alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico- 
tecnológico  del  programa,  tengan  evaluación  negativa  en  una  o  dos  materias  y, 
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa.

El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de titular, podrá 
permanecer un año más en el programa si:

• cumple los requisitos de edad (cumplir como mucho  los dieciocho 
años en el año que finalice el curso).
• existen  posibilidades  de  que  pueda  alcanzar  los  objetivos  y 
competencias  básicas  de  la  etapa  y  el  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria  Obligatoria,  teniendo  en  cuenta  los  mismos  puntos  que  en  el 
apartado dedicado a la promoción del alumnado de 3º:

- La evolución del alumno desde su incorporación al programa: trabajo 
diario  y  sistemático,  participación  en  las  actividades  de  clase, 
motivación y actitud positiva ante el proceso de aprendizaje, todo ello 
recogido  en  la  documentación  correspondiente  a  la  evaluación 
continua del alumnado.

- Número de materias evaluadas negativamente.
- Si tiene abierto Protocolo de abandono de asignatura en uno de los 

ámbitos y en otra de las materias, o en tres de las materias comunes, 
no se considerará apto para permanecer un año más en el PDC.

         

TITULACIÓN EN BACHILLERATO

Se obtiene, según recoge la ley, aprobando todas y cada una de las materias. 

En cualquier caso,  si   un alumno en situación de promoción y/o titulación  con 
alguna materia calificada negativamente, no promocionara y/o titulara, se recogerá en el 
acta  de  evaluación  los  motivos  fundamentados  por  los  que  el  equipo  educativo  no 
considera  apropiada dicha posibilidad.
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 En el caso de titulación, además,  se deberá argumentar porque no alcanza los objetivos 
y competencias básicas   de la etapa (  se supone que cada materia debe comentar su 
aportación a los mismos y de ahí que se vea si se han alcanzado o no) , habrá que tener en 
cuenta  las  medidas  adoptadas  para  las  materias  no  superadas  a  lo  largo  del  curso  y 
recogidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones,  así  como su  peso  dentro  de  la  etapa,  el 
beneficio  o  no  de  la  promoción,  y  la  posibilidad  o  no  de  recuperación  en  caso  de 
promoción y recogerlo todo  en acta tanto si promociona como si no. 

 Además,  en  bachillerato,   si  el  equipo  educativo  considera  que  el  alumno  puede 
proseguir  estudios  posteriores,  y  la  calificación  de  alguna  materia  es   negativa,  el 
profesor  responsable  de  la  misma  añadirá  al  acta  de  evaluación  los  motivos  que 
fundamentan dicha calificación  una vez escuchado el equipo educativo. Se argumentará 
teniendo en cuenta la aportación de cada una de las materias a los objetivos de la etapa  y 
todo lo citado en el los criterios de evaluación y calificación de la etapa. 

5.12.  ADAPTACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN  Y  TITULACIÓN  
PARA  ACS,  DE  ACUERDO  CON  LOS  OBJETIVOS  DE  LA  PROPUESTA  
CURRICULAR 

Según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 28, sobre 
Evaluación  y  promoción  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  se 
recoge que las decisiones sobre la  promoción del alumnado de un curso a otro y 
sobre la obtención del título al finalizar la etapa serán adoptadas de forma colegiada 
por  el  conjunto  de  profesores  del  alumno  atendiendo  a  la  consecución  de  las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa.
                En el  Artículo 15, apartado 2 de la Orden de 25 de julio de 2008,  y las 
instrucciones de 22 de junio de 2015 para la detección, identificación del alumnado 
con neae y organización de la respuesta educativa.por la que se regula la atención a 
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos en Andalucía, se establece que las adaptaciones curriculares significativas 
se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 
Asimismo  señala  que  la  evaluación  y  promoción  tomarán  como  referente  los 
criterios  de evaluación fijados en dichas adaptaciones  dicha evaluación será 
responsabilidad compartida de profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial.
                 Más adelante, en el apartado 8 del mismo artículo queda explicitado que 
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 
equipo o departamento de orientación.
                 Una vez  revisada  la  normativa  vigente,  la  promoción y  titulación  del 
alumnado  que  haya  estado  desarrollando  Adaptación  Curricular  Significativa  se 
valorará  según  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos  en  las 
distintas  propuestas  curriculares  que  el  profesorado  ha  programado  para  cada 
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materia y que van encaminadas al máximo desarrollo de las capacidades teniendo en 
cuenta sus limitaciones y necesidades educativas especiales.

5.13. PROTOCOLO DE ABANDONO DE ASIGNATURA

Se consideran los siguientes indicadores de posible abandono de materia:
• Faltas injustificadas de asistencia a partir de un 20 % trimestral, es decir, 10 

horas para materias de 4 horas semanales, 7 para las de 3 h semanales y 5 
para las de 2.

• Falta de colaboración sistemática.
• Actitud negativa reiterada.
• Entregar los exámenes en blanco.
Detectado el problema, según los indicadores anteriores, y después de agotar las 

vías de diálogo con alumnado y padres o madres o tutores legales, se procederá a la 
apertura del  protocolo de abandono de materia siguiente:

1. Amonestación  por  escrito,  en  el  formato  habitual,  haciendo  constar 
explícitamente “Se considera necesario iniciar protocolo de actuación en caso de 
abandono de materia”.

2. Comunicación a los padres de dicha amonestación, junto con citación de Jefatura 
de  estudios  por  correo  certificado  y  sms.  A la  reunión  asistirán:  el  alumno 
implicado, sus padres o tutores, el profesor de la materia, el tutor  y la Jefa de 
estudios.

3. En  la  reunión  el  profesor  implicado  entregará  un  informe  por  escrito,  con 
registro de salida, explicando la situación, las medidas aplicadas, las carencias 
detectadas y las actuaciones a realizar para solventar la situación. 

4. El tutor/a informará al resto del equipo educativo.
5. El profesor/a enviará una vez al trimestre un informe por correo certificado de 

cómo evoluciona el alumno/a. Al final de curso este informe se considerará para 
elaborar el trabajo para la prueba de septiembre.

6. La  opinión  de  los  padres  o  tutores  sobre  la  evolución  o  culminación  del 
protocolo se tendrá en cuenta en la junta de evaluación final de junio.

7. En  septiembre  se  analizará  el  grado  de  cumplimiento  de  las  actividades 
propuestas.

8. El protocolo puede cerrarse si existe un informe favorable del profesor antes de 
junio.

9. Si se detecta el mismo problema en más de una asignatura se recomienda llevar 
a cabo dicho protocolo conjuntamente.

10. Este protocolo puede condicionar la titulación del alumnado de 4º de ESO, tal y 
como se recoge en los criterios de evaluación, promoción y titulación.
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
6.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  INICIAL DEL CENTRO.

Los alumnos del Centro serán evaluados inicialmente para facilitar el estudio del 
mismo y su caracterización. Para ello el Centro basa su diagnóstico en las evaluaciones 
iniciales, los informes individualizados y  las valoraciones psicopedagógicas. Para el 
alumnado de nuevo ingreso se contemplan las reuniones previas con los Centros de 
procedencia  en  las  que  intervienen  la  Jefatura  de  Estudios  y  el  Departamento  de 
Orientación con los tutores de 6º y el representante del E.O.E. de la zona.

Una vez determinadas las necesidades del alumnado, se les ofrecerá los recursos 
de los que dispone el sistema educativo y que se ajuste a las demandas particulares.

6.2.  ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  EN  EL 
CENTRO.

6.2.1. COORDINACIÓN DE LAS ETAPAS DE ENSEÑANZA BÁSICA.
 Programas de Tránsito y Acogida para el alumnado inmigrante y acnee.

Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una continuidad entre los 
cursos, ciclos y etapas. Con objeto de intercambiar información sobre las medidas de atención a la diversidad 
que se estén desarrollando y la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios de tratamiento al 
alumnado con dificultades de aprendizaje se desarrollarán programas de tránsito y acogida al  alumnado. 
Estos programas formarán parte del Proyecto Educativo del Centro.

6.2.2.ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO. 
Dirigidas al alumnado con necesidades de apoyo específico.

A . MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL 
PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.

a) Agrupamientos flexibles del alumnado
b) Desdoblamientos de grupos  en las áreas y materias instrumentales.
c) Apoyo en grupos  ordinarios  mediante  un segundo profesor/a  dentro  del  aula,  para  reforzar  los 

aprendizajes  básicos en Lengua y Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Descripción 
de la medida

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALU
ACIÓN

SELECCIÓN 
ALUMNADO

MATERIALES 
Y

RECURSOS
a) Agrupamientos 
flexibles del 
alumnado

Esta medida, tendrá un carácter temporal  y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso supondrá la discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo.

• Esta medida no ha sido adoptada por este centro en la actualidad.
b) Desdoblamien
tos de grupos  en 
las  áreas  y 
materias 
instrumentales

Lengua 
Matemáticas 

Inglés
1º ESO
2º ESO 
3º ESO 

1h más semanal 
para cada 
asignatura

Impartida 
por 
profesor/a 
del grupo

Repetidores
Alumnos que no 
cursan 2º idioma 
como optativa.
Suspensos en Mat. 
Y Leng.
Información de 
Tránsito.
Evaluación inicial 
del equipo docente 
y DO

Diseño 
curricular 
según la 
programación 
del PEC.

Aula 
disponible

• Esta medida se llevará a cabo siempre que los recursos físicos y 
humanos lo permitan.

c) Apo
yo  en  grupos 
ordinarios 
mediante  un 
segundo 
profesor/a  dentro 

Medida tomada preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos 
en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 
aprendizaje en las áreas o materias de Lengua Castellana y Matemáticas.

• Esta medida actualmente sólo está previsto en el caso de la profesora 
especialista de Pedagogía Terapéutica, en algunos casos de 
alumnos/as de 1º ciclo y por un espacio corto de tiempo.
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del aula.

d) Mod
elo  flexible  de 
horario  lectivo 
semanal.

• Esta medida no ha sido adoptada por este centro en la actualidad.

B. MEDIDAS DE ATENCIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LA ESO

Descripción 
de la 

medida

TEMPORA
LIZACIÓN

EVALUACIÓN SELECCIÓN
ALUMNADO

MATERIAL
ES Y

RECURSOS
a) Agrupa-ción  de 

diferen-tes 
materias  en 
ámbitos

Esta  medida  es 
especialmente 
relevante  para  el 
primer  y  segundo 
curso de la ESO para 
garantizar  la 
transición  entre  la 
primaria y la ESO Se 
llevará a cabo con  el 
manteni-  miento  de 
las  programaciones 
diferenciadas  por 
materias  imparti  -das 
por el mismo profesor 
que ade- más será el 
tutor del grupo.

Abarcará todo el curso escolar Con  los 
mis- 
mos 
criterios 
de 
evaluaci
ón  que 
el  resto 
de  las 
materias 
no 
incluidas 
en 
ámbitos

Todo el alumnado

b) Programa-
ciones  de 
activida-des  en 
las  horas  de 
libre  disposi-
ción  en  cursos 
de 1º y 2º de la 
ESO

Plan de Lectura y 
Biblioteca

Alfabetización 
Digital

 Una hora más de 
Francés 2º id. 

1º ESO

1h semanal cada una ellas
No 

evaluabl
e

La hora 
de 

Francés 
del 

grupo 
bil. Se 

evaluará 
dentro 
de la 

asignatu
ra 

correspo
ndiente
Obligaci
ón de 

informar 
a las 

familias 
de los 

resultad
os del 

alumnad
o que 

desarroll
a estos 
program

as.

La  Alfabetización  digital 
será im-partida a todo el 
alumnado.  Francés  será 
cursado  por  el  grupo 
bilingüe mientras el resto 
cursará PLB.

Se ampliará 1 hora 
la materia de 
Matemáticas que 
pasará a 4 horas, 
salvo para el 
alumnado bilingüe 
que tendrá 3 horas 
de Francés 2ºid.

2º ESO

1h semanal cada una ellas Evaluabl
es 

dentro 
de la 

materias 
correspo
ndie- tes

Francés 2º id. Para el 
alumnado bilingüe. 

Matemáticas para el 
resto.

d) Oferta  de 
asignatu-ras 
optativas 
propias. 

FRANCÉS 2º ID
INGLÉS 2º ID
TECNOLOGÍA 

APLICADA

PROGRAMAS DE 

2h semanales
Optativa
Evaluabl
e
Lleva 
program
ación

- Recomen-dación 
Equipos Docentes.

- Informes de    tránsito 
- Repetidores
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REFUERZO
C. SOCIALES Y 

GÉNERO
1º ESO

FRANCÉS 2º ID
INGLÉS 2º ID

PROGRAMAS DE 
REFUERZO

C. SOCIALES Y 
GÉNERO

MÉTODOS DE LA 
CIENCIA

2º ESO

Optativa
Evaluabl
e
Lleva 
program
ación

- Alumnos que han 
cursado 2º Lengua 
extranjera en 1º y 2º 
ESO.
- Recomen-dación 

Equipos Docentes.

SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS O 

INGLÉS)
CULTURA CLÁSICA

PROGRAMA DE 
REFUERZOS

C.SOCIALES Y 
GÉNERO

Viene dado por el 
marcado interés del 
Centro por potenciar 
el plurilingüismo en 

todos sus niveles. 3º 
ESO

Optativa
Evaluabl
e
Lleva 
program
ación

- Alumnos que han 
cursado 2º Lengua 
extranjera en 1º y 2º 
ESO.
- Recomen-dación 

Equipos Docentes.

SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS O 

INGLÉS)
INFORMÁTICA 

APLICADA
4º ESO

2h semanales Optativa
Evaluabl
e
Lleva 
program
ación

- Alumnos que han 
cursado 2º Lengua 
extranjera en 1º y 2º 
ESO.
- Recomen-dación 

Equipos Docentes.
- El grupo de diversifica-

ción cursará la optativa 
de Informática aplicada.

e) Agrupa-ción  de 
materias 
opciona-les  de 
4º curso.

La materias opcionales se organizarán en bloques según el criterio de agrupamientos 
y  horario  y  los  alumnos/as  eligirán  en  función  de  sus  intereses  académicos  y 
profesionales. Los criterios de agrupamientos vienen marcados por los itinerario de 
Bachillerato y las familias de módulos profesionales. Los idiomas quedan recogidos en 
el apartado anterior. La oferta educativa completa se encuentra en el apartado 8.5 de 
este Proyecto Educativo

6.2.3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A. PROGRAMAS DE REFUERZO
a) Programas  de  refuerzo  en  áreas  o  materias  instrumentales  (Lengua,  Matemáticas  y  1º  Lengua 

extranjera)
b) Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

AREA/ 
MATERIA

TEMPORA-
LIZACIÓN

EVALUACIÓN SELECCIÓN
ALUMNADO

MATERIALES Y
RECURSOS

AULA

GRUPOS
DE 

REFUERZO

LENGUA
1º ESO
2º ESO
3º ESO

1h
semanal

- Evaluab
le

-
Alumnado que no 

promociona de 
curso.
-
Alumnado con 

áreas o materias 
no superadas 
del curso 

- Diseño 
curricular del 
programa: 
Objetivos, 
competencias 
básicas, 
contenidos, 
actividades tipo, 
evaluación.

Grupo 
ordina
rio

MATEMÁT.
1h

semanal

Grupo 
ordina
rio
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1º ESO
2º ESO
3º ESO

anterior.
- Información de 

tránsito-tutoras 
6º

- Información del 
Equipo Docente 
del curso 
anterior

- - 
Evaluaci
ón 
inicial o 
en 
cualquie
r 
moment
o que 
se 
detecte
n 
dificulta
des en 
Lengua, 
Matemá 
-ticas o 
Lengua
s 
Extranje
ras.

- Actividade
s motivadoras 
como alternativa al 
Programa 
Curricular de las 
áreas 
instrumentales. 
(Teatros, periódico 
escolar, resolución 
de problemas 
cotidianos)

PROGRA-
MAS DE 

REFUERZO 
O 

RECUPERA
-CIÓN DE 
APR. NO 
ADQUIRI-

DOS

Materias no 
superadas

(pendientes)

Según 
disponibilida
d horaria del 
dpto.
Responsabl
eprofesorad
o de la 
materia 
(continuidad) 
o designado 
por el dpto. 
(no 
continuidad). 
Serán 
coordinados 
por los Jefes 
de 
Departamen
-tos

Programar: 
actividades, 
estrategias de 
recuperación y 
criterios de 
evaluación.
- Obligaci

ón de informar a 
las familias de 
los alumnos/as 
que desarrollan 
estos 
programas.

Plan Anual de 
Centro

Alumnado con 
materias no 
superadas.

Propios del Dpto. Depar
tam. 
didáct
icos.

PLANES 
ESPECÍFIC

OS 
PERSONAL

IZADOS 
PARA EL 

ALUMNAD
O QUE NO 
PROMOCIO

NA DE 
CURSO

Materias no 
superadas 
y no 
promociona
n de curso.

Según 
disponibilida
d horaria del 
dpto.
Responsabl
es: profesor 
que imparte 
la materia y 
coordinados 
por el Jefe 
de 
Departament
o.

Atención 
a todo el 
alumnad
o en esa 
circunst
ancia.

Plan Anual de 
Centro
Inclusión en un 
Programa de 
refuerzo de 
instrumentales 
(1º)
- Obligaci

ón de informar a 
las familias de 
los alumnos/as 
que desarrollan 
estos 
programas.

Alumnado que no 
promociona con 
materias no 
superadas.

Propios del Dpto.
Se podrán suscribir  
compromisos 
educativos con las 
familias

B. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
a) Programas  de  adaptación  curricular:  Modificación  de  los  elementos  del  currículum  para  dar 

respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Destinatarios:  
• Alumnado con necesidades educativas especiales
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• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
• Alumnado con dificultades de aprendizaje
• Alumnado con necesidades de compensación educativa
• Alumnado con altas capacidades intelectuales.

a. 1. Adaptaciones curriculares no significativas
a. 2. Adaptaciones curriculares significativas.
a. 3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

AREA/ 
MATERIA

TEMPORALI
ZACIÓN

EVALUACIÓN SELECCIÓN
ALUMNADO

MATERIALES Y
RECURSOS

AULA

Cuando el 
desfase 

curricular del 
alumnado con 

respecto al 
grupo de edad 

es poco 
importante.
En cualquier 

materia que el 
alumnado lo 

necesite, 
preferente 

mente 
instrumenta 

-les

Según 
necesidad del 
alumnado y de 
la materia. 
Revisiones 
trimestrales.
Lo realiza el 
profesorado 
de cada 
materia dentro 
de su clase. 
Se recoge por 
escrito en el 
PAC y 
programacio-
nes de área 
(medidas de 
atención 
diversidad)

Se pueden adaptar 
elementos 
curriculares que se 
consideren 
necesarios, 
metodología y 
contenidos pero sin 
modificar objetivos, 
ni criterios de 
evaluación

Según la 
Evaluación 
inicial, 
información 
de tránsito, 
evaluación 
del D.O.  e 
información 
del equipo 
educativo.

Perfil:
- NEAE/DIS
- Incorpora-

ción tardía
- DIA
- DES/Com-

pens. Educ
- Altas 

Capacida-
des

Serán  propuestas  por 
el  equipo  docente, 
coordinadas  por  el 
profesor  tutor  y 
asesorados  por  el 
D.O.
En  la  AC  consta  -rán 
las  áreas  o  materias 
en  las  que  se  va  a 
aplicar,  la  método-
logía,  la  organiza-ción 
de  conteni-dos,  los 
criterios de evaluación 
y  la  organización  de 
los  tiempos  y 
espacios.

Con el grupo 
ordinario.

Adapta-
ciones 
curricu-

lares 
significa

tivas.

En cualquier 
materia que el 
alumnado con 

NEE lo 
necesite, 

buscando el 
desarrollo 

máximo de las 
competen- cias 

básicas.

Duración 2 
cursos 
académicos.
Atención por 
la PT en el 
aula de apoyo 
según horario 
que 
establezca el 
D.O.

Elaboración / 
aplicación: La 
responsable de la 
elaboración será la 
profesora 
especialista en 
educación especial, 
en colaboración del 
profesorado del área 
o materia encargado 
de impartirla, 
asesorados por el 
DO.
La evaluación será 
responsabilidad 
compartida del 
profesorado que la 
imparte y de la 
profesora de apoyo.
Las decisiones sobre 
evaluación, 
promoción y 
titulación se 
realizarán de 
acuerdo a los 
objetivos fijados en 
la ACI y será 
realizada por el 
equipo docente, oído 
el DO.

• Evaluación 
psicopeda-
gógica 
previa 
realizada 
por el EOE 
o el D.O.

• Documen-
to ACI.

Perfil:
- DISCAPA-

CIDAD
- ALTAS 

CAPACIDA
DES

Adaptados al nivel 
del alumno/a. Aula de Apoyo, 

según el dictamen 
de escolarización y 

su ACI.
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Adapta-
ciones 
curricu-

lares 
para el 

alumna-
do con 
altas 

capaci-
dades 

intelec-
tuales.

Destinadas a 
promover el 
desarrollo pleno 
y equilibrado de 
los objetivos 
generales de la 
etapa educativa, 
contemplando 
medidas 
extraordina-rias 
a ampliar y 
enriquecer los 
conteni-dos del 
currí-culo 
ordinario y 
medidas 
excepcionales 
de flexibili-
zación del 
periodo de 
escolarización

La elaboración y 
aplicación es 
responsabilidad del 
profesor/a del área 
correspondiente, 
asesorado por el 
DO.
Medidas de 
flexibilización de la 
escolarización:

- Reducción 
de un año de 
permanencia 
en la educación 
secundaria 
obligatoria.

Evaluación 
psicopedagó
gica previa.
* Documento 
ACI.

C. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.

El Programa de Diversificación Curricular se desarrollará con aquellos alumnos 
y alumnos que por diversos motivos han presentado retrasos académicos y dificultades 
de  aprendizaje  que  ponen en  grave  riesgo sus  posibilidades  de  obtener  el  título  de 
Graduado en E.S.O. a través del currículo ordinario.

1. Perfil del alumnado que va a cursar el programa. 
(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)
 Podrá  participar  en  los  programas  de  diversificación  curricular  el  alumnado 

desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria.
 Podrá cursar los programas de diversificación  curricular en el  tercer curso el 

alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado el 2º curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 
condiciones  de  promocionar  a  tercero  y  haber  repetido  alguna  vez  en  esta  etapa 
educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de 
promocionar al cuarto curso

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, 
realizar el  mismo en el  programa de diversificación curricular,  con posibilidades  de 
obtener el  título de graduado en educación secundaria obligatoria,  superando así  las 
dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 
etapa.

c) Haber  sido objeto de otras medidas de atención a la  diversidad en etapas 
educativas o cursos anteriores, incluida en su caso la adaptación curricular significativa, 
sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades 
de aprendizaje detectadas.

3.  Podrá  cursar  los  programas  de  diversificación  curricular  en  el  cuarto  curso el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
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a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes 
y presentar dificultades evidentes para alcanzar  el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 
titulación  siguiendo  el  currículum  con  la  estructura  general  de  la  etapa,  y  existir 
posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y 
competencias  básicas  de  la  etapa  y  el  título  de  Graduado en  Educación Secundaria 
Obligatoria.

2. Procedimiento para la incorporación al PDC  
a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el  adecuado,  el  equipo educativo,  coordinado por quien ejerza la 
tutoría,  valorará  la  conveniencia  de  proponer  su  incorporación  a  un  programa  de 
diversificación curricular.

b)  La  incorporación  al  programa  requerirá  el  informe  correspondiente  del 
departamento de orientación del  centro  y se  realizará  una vez  oído el  alumno o 
alumna y su familia.

c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la  jefatura de 
estudios con el visto bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que 
proceda.
Criterios para la propuesta del  Alumnado para el PDC .

1 El tutor/a de cada grupo de 2º, 3º y 4º llevará a la sesión de la 2ª evaluación el  
alumnado  que  considere,  según  el  perfil  expuesto  anteriormente,  para  su 
aprobación por el equipo educativo. Dentro de dicha sesión de evaluación se 
podrán valorar otras propuestas del equipo docente.

2 Durante el tercer trimestre el departamento de orientación realizará la valoración 
psicopedagógica del alumnado propuesto. 

3 En  Junio,  antes  de  la  tercera  evaluación,  se  reunirán  el  jefe  de  estudios, 
orientadora  y  equipos  educativos  del  alumnado  valorado  y  se  realizará  la 
propuesta definitiva que se mandará a la delegación.

4 Antes  de  finalizar  el  curso  el  departamento  de  orientación  convocará  a  las 
familias de los alumnos y alumnas incluidos en el PDC, para informarles de la 
propuesta y manifiesten su opinión y, en su caso, firmen su consentimiento para 
la incorporación de sus hijos en dicho programa.

5 Elaboración de informes y remisión de toda la documentación a la delegación.

3. Principios  para  la  planificación  del  proceso  de   
enseñanza-aprendizaje.

En función de las características psicológicas de los alumnos de esta etapa, se destacan 
los siguientes aspectos o principios a tener en cuenta en la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje:

• Se priorizan los objetivos que contribuyan a que los alumnos consigan una 
imagen ajustada de sí mismos.

• Se priorizan los objetivos que contribuyan a la comunicación interpersonal 
como medio para desarrollar competencias cognitivas. 
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•  El planteamiento metodológico debe basarse en el desarrollo de capacidades 
de conversación, la comprensión de los sentimientos de los demás, debates y 
la reflexión.

• Tomar  conciencia  de  la  importancia  que  tiene  para  el  aprendizaje  la 
motivación,  tener  presentes  los  aspectos  relevantes  de  los  datos,  los 
conocimientos previos y la funcionalidad de los mismos.

4. Estructura curricular del PDC y horario semanal.  

Currículum propuesto.
3º  E.S.O.  :   El  currículum del  Programa Base  de  Diversificación  Curricular  estará 
integrado por:
                   (Instrucciones de 30 de mayo de 2007)

 Elementos  Formativos  de  los  Ámbitos  Específicos  de  Carácter 
Integrador: (hasta 12 horas semanales)

- Ámbito Científico-Técnico  : constituido por elementos formativos 
esenciales pertenecientes a las áreas de Matemáticas y C. Naturaleza.

- Ambito Socio-lingüístico  :  constituido por elementos formativos 
de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y C.C.S.S., Gª e Hª. 

 Ámbito de carácter práctico: Tecnologías (3 horas a la semana en el 
grupo ordinario)

 Materias   Obligatorias  y  Optativas  de  3º  de  ESO  (incluyendo  la 
Lengua  Extranjera  y  Educación  para  la  Ciudadanía  ,  13  horas 
semanales. Con su grupo ordinario)

 Tutorías:  Una  con  su  grupo  ordinario  y  otra  específica  con  la 
orientadora (2 horas a la semana).

4º  E.S.O.:  El  currículum  del  Programa  Base  de  Diversificación  Curricular  estará 
integrado por:
                  (Orden  25 Julio de 2008)

 Elementos  Formativos  de  los  Ámbitos  Específicos  de  Carácter 
Integrador: (hasta 12 horas semanales)

- Ámbito  Científico-Tecnológico  :  constituido  por  elementos 
formativos esenciales pertenecientes a las áreas de Matemáticas y C. 
Naturaleza.
- Ámbito Socio-lingüístico  :  constituido por elementos formativos 
de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y C.C.S.S., Gª e Hª. 

 Al  menos  3  Áreas  del  currículum  básico.(entre  7  y  10  horas 
semanales)

 Materias optativas hasta completar el horario semanal.(entre 5 y 8 
horas semanales)

 Orientación y Tutoría.

5. Criterios  a  tener  en  cuenta  para  elegir  las  Áreas   
Básicas.

La Orden de 8 de Junio de 1999, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular,  establece  (art4.c)  que:  “  La  enseñanza  de  los  alumnos/as  que  sigan  un  
programa  de  diversificación  curricular  habrá  que  incluir  al  menos  tres  áreas  del  
currículum básico del cuarto curso de la etapa, que serán elegidas por el alumno/a de  
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entre aquellas que no han sido incluidas en los ámbitos formativos. El Departamento  
de Orientación asesorará al alumnado para que la elección que éste realice  responda  
de forma realista a sus características y necesidades”.

Por todo lo anterior los criterios siguientes tendrán carácter orientador para los 
equipos  educativos  y  el  Orientador  para  decidir  qué  áreas  se 
incorporarán al currículum básico:

• Conocer  el  perfil  del  alumno/a  antes  de  elegir  las  áreas  del  currículum 
común y básico.

• Elegir  aquellas  áreas  que  ofrezcan  menor  dificultad  de  aprendizaje  de 
acuerdo con el perfil educativo del alumno/a.

• Favorecer  aquellas  materias  que  ofrezcan  menor  peso  a  los  contenidos 
procedimentales que a los conceptuales.

• Las  áreas  elegidas  han  de  ser  funcionales  y  útiles  para  poder  continuar 
estudios (como la Lengua Extranjera); o resolver problemas cotidianos de la 
vida real (como la Tecnología); y , deben favorecer la relación grupal y la 
comunicación interpersonal de los alumnos/as para facilitar  su proceso de 
integración y socialización.

• Es conveniente no elegir más de tres áreas del currículum básico, porque hay 
que tener en cuenta que algunas de estas áreas pueden ser, o haber sido, las 
que motivaran sus dificultades de aprendizaje y hayan determinado su difícil 
situación escolar.

• Las áreas del currículum básico deberán ser adaptadas de forma significativa 
si  fuera  necesario,  atendiendo  a  las  necesidades  de  aprendizaje  de  los 
alumnos/as.

6. Criterios a tener en cuenta para elegir las materias   
optativas.

Los criterios anteriores  pueden ser  válidos  para la  elección de materias  optativas,  y 
además  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  optatividad  puede  ser  concebida  como 
mecanismo de refuerzo para los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en 
relación con capacidades que se consideran básicas o instrumentales.

Las materias optativas tienen la ventaja de ser más prácticas y funcionales y permiten 
desarrollar las capacidades asociadas a cualquier área del currículum básico de forma 
más atractiva y motivadora. Será necesario dedicar el mayor número de horas posibles 
dentro del horario que se disponga.
El número total de horas reservado a las materias optativas podría estar  en torno a las  
nueve horas semanales, horario que se podría cubrir con optativas de las ofrecidas con 
carácter general para el segundo ciclo de la etapa, o bien, incluyendo junto con la oferta 
general  alguna  materia  optativa  específica  para  el  grupo de  alumnos  y  alumnas  de 
diversificación curricular.

En  la  actualidad  se  ofrecen  las  siguientes  optativas  para  los  grupos  de 
Diversificación en nuestro Centro:

4º ESO de DIVERSIFICACIÓN: Informática aplicada.

7. Actividades de Orientación y Tutoría  .
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Los alumnos y alumnas que sigan un Programa de Diversificación Curricular recibirán 
la atención directa del profesor/a tutor/a al igual que sus compañeros/as del grupo de 
pertenencia.  La segunda y,  en su caso la tercera hora de tutoría la recibirá el  grupo 
específico de diversificación y será impartida por la orientadora del centro.

El profesor/a tutor/a, será asesorado por la orientadora, y tendrá la responsabilidad de 
coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y orientación de estos 
alumnos/as desde el comienzo hasta el final del Programa de Diversificación Curricular.

Objetivos:
- Realizar un seguimiento académico y personal de los alumnos/as del Programa.
- Apoyar mediante técnicas específicas los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los mismos.
- Potenciar el desarrollo de habilidades mentales básicas.
- Favorecer el crecimiento personal afectivo-social.
- Desarrollar procesos de orientación vocacional con estos alumnos/as, ayudándoles a tomar 
decisiones.

Contenidos:
- Organización y planificación del tiempo de estudio.
- Técnicas de trabajo intelectual.
- Razonamiento lógico-inductivo.
- Estrategias de cálculo y resolución de problemas.
- Comprensión y expresión ecrita.
- Habilidades de comunicación.
- Comportamiento social.
- Autoestima y afirmación personal.
- Toma de decisiones
- Resolución de conflictos

Actividades:
- Seguimiento del trabajo en casa de los/as alumnos/as. 
- Organización del tiempo de estudio en casa.

- Técnicas de lectura comprensiva, subrayado, esquema, resumen, preparación de 
exámenes y trabajos.
-  Apoyo respecto a los contenidos del área de Inglés, materia que hasta ahora 
genera un alto fracaso escolar en el alumnado de PDC.
- Dicriminación perceptiva.
- Relaciones entre conceptos
- Seriación
- Encontrar la distintas formas de resolver una cuestión.
- Formular ideas sobre diversos temas.
- Analizar las costumbres y aportar comportamientos alternativos.
- Interpretación libre de diferentes hechos.
- Realización de series lógicas numéricas.
- Automatización del cálculo.
- Problemas lógicos.
- Lectura de texto literario elegido por el alumnado.
- Exposición oral del contenido parcial del texto.
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- Informe escrito sobre la temática del texto.
- Ejercicios de redacción teniendo en cuenta los distintos tipos de textos existentes.
- Asamblea semanal.
- Debate sobre temática seleccionada por el alumnado.
- Visualización de películas relacionadas con esos temas que sirvan de fondo al 
debate.
- Evaluación sobre el autoconcepto.
- Detección de las ideas autorreferentes negativas.
- Cómo afrontar los errores.
- Modificación de los pensamientos negativos.
- Consideración de los distintos puntos de vista y aspectos de un conflicto.
- Plan de acciones ante la toma de una decisión.
- Evaluación de riesgos, ventajas e inconvenientes.
- Organización de las distintas alternativas.
- Búsqueda de información académica y profesional.

8.  Pautas para la confección del horario de los alumnos.

En la confección del horario semanal de los alumnos se tendrá en cuenta los pasos 
siguientes, que nos permitirán organizar las distintas áreas y materias en función de las 
treinta horas lectivas disponibles:

1) Confeccionar el horario del Area Específica de Carácter Integrador  .
El horario dedicado al  Área Específica debe ser el  imprescindible,  pues debemos 
recordar que es, precisamente donde más dificultades de aprendizaje han mostrado 
los  alumnos/as  de  diversificación  curricular  (siempre  que  el  desarrollo  de  las 
capacidades contempladas en los Objetivos Generales de la Etapa se pueda realizar a 
través de otras áreas o materias de menor dificultad para el alumno, se primarán éstas 
en la opción horaria correspondiente).

2) Fijar el horario de las Áreas del Currículum Básico.  

3) Cerrar el horario de tutoría  .
La tutoría para los alumnos de diversificación será de hasta tres horas. Una con su 
tutor en el grupo ordinario en el que se encuentra adscrito, y las restantes con el  
grupo específico de diversificación, dependiente del orientador (ésta última se puede 
reservar para el final).

4) Distribuir en el horario las horas de las materias optativas  .
Las  materias  optativas  pueden  elegirse  de  entre  las  de  tercero  y  cuarto,  pero 
preferentemente de cuarto. Si se estimara conveniente o necesario podría ofertarse 
una optativa específica diseñada sólo para este grupo de alumnos o parte de dicho 
grupo.
Dadas  las  ventajas  que  pueden  aportar  las  materias  optativas,  será  necesario 
aumentar el horario semanal dedicado a ellas cuanto tiempo sea posible. De esta 
forma,  todas  las  horas  lectivas  que  le  queden al  alumnado,  una  vez  ajustado el 
horario de Áreas y tutorías, deben dedicarse a las materias optativas.

9. Organización  del  profesorado,  el  agrupamiento  del   
alumnado  y  la  organización  de  los  espacios,  los 
horarios y los recursos materiales.
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1. Organización del profesorado:
De  acuerdo con la normativa vigente, el Área Específica, organizada en torno a 

los  ámbitos  Socio-  Lingüístico  y  Científico-Tecnológico,   podrá  ser  impartidas  por 
cualquier profesor de los Departamentos didácticos implicados en dichas áreas.

No obstante dadas las características del alumnado y del propio programa de 
diversificación  curricular,  es  aconsejable  que  los  profesores  asignados  al  Area 
Específica de carácter integrador posean una cierta experiencia docente y conozcan las 
necesidades del Centro y del alumnado.

Por ello, se sugiere que los distintos departamentos, coordinados por la Jefatura 
de  Estudios,  elaboren  una  serie  de  criterios  de  adscripción  del  profesorado  a  los 
Programas de Diversificación Curricular, donde se tengan en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos:

- Perfil más adecuado del profesorado de diversificación curricular.
- Procedimiento de adscripción
- Coordinación  del  profesorado  de  diversificación  con  los  respectivos 

departamentos en los que se encuentran adscritos, etc.

El trabajo en equipo es fundamental en cualquier acción educativa que pretenda 
ser coordinada y eficaz. Por ello, es preciso que la organización del profesorado facilite 
las  reuniones  del  equipo   y  el  trabajo  en  común.  En  este  sentido,  conviene  que  el 
profesorado implicado en Programas de Diversificación Curricular se adscriba a cursos 
o  ciclos  del  mismo  nivel  y  que  tengan  horarios  compatibles  para  poder  realizar 
actividades conjuntas. 

Se  es  consciente  que  no  es  fácil  la  organización  del  profesorado  bajo  las 
condiciones aludidas anteriormente, pero siempre será factible cuando la planificación 
inicial  del  curso  prevea  estas  circunstancias  y,  por  supuesto,  que  dentro  de  las 
posibilidades existentes se busquen las soluciones más idóneas, con la participación de 
los implicados.

Asistido por  el  Departamento  de Orientación,  el  Profesor-a  Tutor-a  tendrá la 
responsabilidad de coordinar el  proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y 
orientación de estos alumnos y alumnas desde el comienzo hasta el final del programa 
de diversificación curricular.
2. Criterios de agrupamiento de los alumnos.

El  principio  de  normalización  debe  tenerse  muy  en  cuenta   a  la  hora  de 
establecer  criterios  para  hacer  agrupamiento  del  alumnado.  La  organización  de  los 
horarios y los recursos materiales deberán conducir a la mayor integración posible y a 
evitar cualquier discriminación innecesaria de tipo negativo.
Una vez asignado el grupo de referencia, el alumnado de diversificación se agrupará de 
manera flexible, actuando tanto en el grupo ordinario en el que están adscritos, como en 
el grupo específico de diversificación,  dependiendo de la distribución que tienen las 
áreas o materias en su horario.
Las  enseñanzas  de las  áreas  del  currículum básico,  las  materias  optativas  y la  hora 
común de tutoría, se cursarán en el grupo de cuarto de E.S.O. del que forma parte el 
alumno. Los ámbitos formativos y la tutoría específica con la orientadora la cursarán en 
el grupo específico de diversificación.
3. Criterios para la organización de los espacios, de los horarios y de los recursos 
materiales.
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Organización de espacios
A la hora de organizar los espacios se habrá de tener en cuenta las características del 
Programa de Diversificación, contando con el agrupamiento flexible de los alumnos, 
que en ocasiones estarán con el grupo de cuarto asignado, y en otras estarán en grupos 
específicos de no más de 15 alumnos. La organización del Centro deberá prever qué 
espacios  son asignados  para  las  sesiones  específicas  de  trabajo  con los  alumnos  de 
diversificación (ámbitos y 2ª hora de tutoría).

La  organización  de  los  espacios  para  la  utilización  por  parte  del  alumnado 
depende,  evidentemente,  de las dimensiones del  grupo del que forman parte,  de los 
objetivos  propuestos,  de  las  actividades,  del  material  del  que  se  dispone  y  de  las 
características de los espacios existentes.

Los Programas de Diversificación Curricular no están exentos de las anteriores 
consideraciones, pero además, poseen una serie de peculiaridades que se han de tener 
presente en la planificación de los espacios. Se destacan:

- El  alumnado  se  agrupa  de  manera  flexible,  actuando  en  ocasiones  en  el 
grupo ordinario en el que están adscritos, y en otras ocasiones en el grupo 
específico  de  diversificación,  por  lo  que  será  un  factor  importante  en  la 
previsión de los espacios necesarios.

- La segunda hora de tutoría la desarrolla el Orientador con el grupo o grupos 
de  diversificación,  por  este  motivo  se  necesita  contar  con  el  espacio 
adecuado  para  estas  actividades.  Dependerá  del  número  de  alumnos  y 
alumnas y de la naturaleza de la actividad diseñada en el Plan de Acción 
Tutorial.

- En  el  caso  de  que  se  tenga  previsto  en  el  Programa  de  Diversificación 
Curricular una materia optativa específica para los alumnos y alumnas del 
Programa, se deberán prever los medios y recursos entre los que no deben 
olvidarse los espacios para el desarrollo de estas actividades formativas.

La necesaria diversificación de las actividades formativas y las características de 
este alumnado conducen a un tipo de agrupamiento flexible, para lo cual es necesario 
adoptar previsiones de espacios lo suficientemente flexibles y abiertos que respondan a 
la versatilidad del grupo.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS

La utilización de los recursos, la coordinación interna y externa del centro y las 
relaciones con el  entorno deberán desarrollarse bajo las mismas consideraciones que 
afectan al desarrollo general del curriculum de la Educación Secundaria Obligatoria. Al 
respecto, ha de indicarse que los Programas de Diversificación Curricular elaborados 
forman parte del Proyecto Curricular del Centro pero, dada la importancia que éstos 
tienen para la integración social y educativa del alumnado, habrá de cuidarse con el 
mayor rigor posible cualquier acción organizativa que pueda tener un carácter de apoyo 
y compensación de las dificultades de aprendizaje del alumnado.

D. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR.

Con  el  fin  de  ayudar  a  mejorar  los  resultados  escolares  del  alumnado  que 
presenta algunas dificultades en su aprendizaje, el centro I.E.S. “Las Encinas”,  una vez 
acabada la  jornada  lectiva,   ofrecerá  a  los  alumnos  y alumnas que  lo  precisen  una 
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atención personal e individualizada que les permita mejorar su rendimiento escolar y 
adquirir una motivación positiva hacia su aprendizaje.

Estas actividades serán impartidas por profesorado del propio centro o mentores 
y se realizarán los días lunes, miércoles y jueves desde las 16:30 a las 18:00 o desde las 
18:00 a las 19:30 (4,5 horas a la semana por alumno/a), en el Centro (edificio nuevo).

a) Descripción del programa 

Programa  destinado  a  mejorar  las  perspectivas  escolares  de  los  alumnos  con 
dificultades en los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, a través 
del trabajo o apoyo organizado en horario extraescolar para la adquisición de destrezas 
básicas, de la mejora en el hábito lector y de la incorporación plena al ritmo de trabajo 
ordinario y a las exigencias de las diferentes materias. 

b) Destinatarios 

Alumnos  de  educación  secundaria  obligatoria  seleccionados  por  el  equipo  de 
profesores de cada uno de los grupos, a propuesta del tutor, que presenten dificultades y 
problemas en el aprendizaje, en particular cuando éstos tengan que ver con: 

- deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas 
- ausencia de hábitos de trabajo, escasez de motivación por el estudio etc., 
- el retraso en el proceso de maduración personal, 
- una pobre integración en el grupo y en el centro. 

Se  entiende  que,  en  general,  los  alumnos  destinatarios  no  pueden  recibir  el 
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero también que es posible 
alcanzar un compromiso familiar explícito para la participación en el programa. 

c) Objetivos 

1. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 
- la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, 
- el aliento al estudio, proponiéndoles formas de trabajo eficaces, 
- la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 

2. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
3. Facilitar la integración en el Instituto. 
4. Asentar conocimientos y destrezas de las áreas instrumentales. 

d) Desarrollo 

Los alumnos participantes en el programa acudirán al centro al menos durante cuatro 
horas semanales. En este tiempo tendrán ocasión de leer de manera guiada y trabajar las 
actividades propuestas en clase. Los monitores acompañantes o profesores llevarán a 
cabo las funciones de guía y orientación proporcionando, en su caso,  los materiales 
adecuados,  resolviendo dudas y ayudando en el  desarrollo de actitudes y hábitos de 
organización del  tiempo,  planificación del  trabajo,  concentración y constancia  en su 
elaboración y calidad en la realización y expresión de los resultados. 

El instituto procurará ofrecer actividades de ocio y deportivas abiertas a todo el 
centro que sirvan de atracción al alumnado del programa de acompañamiento, e incluso 
se intentará que los monitores acompañantes del programa tengan también a su cargo 
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algunas  de  esas  actividades,  al  objeto  de  estrechar  la  relación  entre  monitores  y 
alumnos.  Del  mismo modo,  sería  aconsejable  que  durante  estas  horas  la  biblioteca 
escolar permaneciese abierta y a disposición de los alumnos, tanto si participan en el 
programa como si no lo hacen. 

La colaboración con el Ayuntamiento en el que esté ubicado el centro puede facilitar 
la puesta en marcha del programa, contribuir a su desarrollo e integrarlo en el conjunto 
de acciones de carácter educativo que se dan en el ámbito local. De acuerdo con ello, se 
procurará la firma de convenios con las corporaciones locales dispuestas a ello y que 
puedan contribuir de uno u otro modo al éxito del programa en cada centro. 

e) Compromisos del centro 

La  eficacia  del  programa  depende,  en  buena  medida,  de  su  integración  en  el 
funcionamiento del instituto.  Debe pasar a formar parte de los recursos con los que 
cuenta el centro para hacer frente a los problemas de aprendizaje de una parte de los 
alumnos.  Es  necesario,  por  tanto,  la  participación  voluntaria  y  el  compromiso  del 
Claustro, que ha de facilitar su funcionamiento y colaborar en su organización y en su 
valoración. El Equipo directivo, directamente y a través del profesor coordinador, se 
debe responsabilizar de su funcionamiento. Entre otras exigencias, esto lleva consigo: 

a)  Contribuir  a  la  organización  y  a  la  integración  del  programa  en  el 
funcionamiento del centro. 
b) Llevar a cabo la selección de los alumnos participantes, de acuerdo con los 
criterios expuestos y negociar con las familias dicha participación. 
c) Seleccionar a los monitores o proponer los profesores que se harán cargo de 
las actividades del programa. 
d) Colaborar en la valoración de los resultados. 

f) Compromiso de la familia 
El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo 

activo de las  familias  de los alumnos participantes.  Se pretende mejorar  también la 
relación de la familia con el centro y su implicación en las actividades escolares de los  
alumnos. El compromiso de la familia debe 

a) Apoyar la asistencia de los alumnos a las actividades del programa. 
b) Hacer más visible, ante el alumno, el interés por su evolución escolar. 
c) Mejorar, en cantidad y en calidad, la relación con el centro, adquiriendo el 
compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 
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7.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA
Antes de elaborar un plan diferenciado para la Secundaria  y el Bachillerato, vamos a 
establecer unos presupuestos básicos que el centro va a aplicar para el desarrollo de las 
actividades de recuperación. 
Los responsables de coordinar toda la actuación referida a las materias pendientes serán 
los coordinadores de área, que contactarán con  todos los departamentos y recabarán 
información de los mismos, elaborando un calendario conjunto que todo el  claustro 
deberá respetar. Este calendario estará preparado y publicado en el mes de Octubre.
Cada departamento elaborará un escrito con la información sobre el procedimiento de 
evaluación de cada materia para entregar a los padres, en el mes de Octubre. Así mismo, 
se  hará  llegar  un informe del  seguimiento del  alumnado a cada familia  después  de 
realizadas  las  primeras  pruebas.  Las  calificaciones  parciales  y  finales  también  se 
publicarán en el tablón de la entrada del centro, destinado a este asunto.
Respecto  a   los  procedimientos  para  la  recuperación  y  siempre  respetando  la 
particularidad  de  cada  departamento,  a  continuación  se  ha  elaborado  un  protocolo 
básico  en  el  que  todas  las  asignaturas  están  contempladas  y  una  propuesta  de 
seguimiento que se puede adaptar  a las necesidades de cada disciplina.
Se  recogen  también  en  este  escrito  las  modalidades  de  actividades  básicas  de 
recuperación,  con su ponderación correspondiente.
Así pues quedaría como a continuación se detalla:
2º, 3º y 4º DE ESO.
En  general  el  procedimiento  para  la  recuperación  de  las  asignaturas  pendientes  de 
cursos inferiores será:
1) Seguimiento continuado, por parte del profesorado correspondiente, del desarrollo 

de las actividades a entregar antes de las pruebas escritas, donde se tendrá en cuenta 
el  interés  y  el  esfuerzo  del  alumnado.  Cada departamento  arbitrará  la  forma de 
recogida de información sobre estas actividades, sus modalidades, la frecuencia de 
entrega, la corrección y la información al alumnado y así quedará recogido en las 
programaciones de cada departamento.

2) Se convocará como mínimo una prueba a lo largo del curso  para cada asignatura. 
Los alumnos/as podrán superar la materia por parciales (Enero y Mayo) o completa 
(Mayo).

Los  alumnos/as  deberán  presentar  el  día  de  la  prueba  los  ejercicios  propuestos 
previamente  por  el  departamento  correspondiente.  Dichos  ejercicios  serán 
imprescindibles para tener derecho a examen y contarán entre un 20% y un 40% de la 
calificación final, según departamentos.

El departamento dispondrá de una hora semanal para tutorías presenciales, fijada 
en el calendario inicial, que servirán para aclarar dudas sobre las materias a superar. 
Para que esta hora sea productiva, es conveniente que el alumno pida cita al profesorado 
responsable (El/la jefe/a de departamento para las materias que no tienen continuidad o 
los profesores que determine cada departamento, preferiblemente los que den clase en el 
nivel que cursan  los alumnos). Así mismo, este profesorado podrá citar al alumnado 
para el  seguimiento correspondiente.  Se tendrá  en cuenta  que el  alumnado no debe 
utilizar parte del horario lectivo de otras materias distintas de las que debe recuperar.

Las materias pendientes se tratan individualmente.
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Se  arbitrará  también,  dentro  del  proyecto  TIC  y  según  departamentos,   la 
atención del alumno vía on line. 
BACHILLERATO. 

 Al alumnado de 2º  de bachillerato con asignaturas o materias pendientes de 1º 
se les realizarán dos pruebas, de carácter parcial y otra  global, dándole la opción de 
eliminar  materia.  El  primer  parcial  eliminatorio  se  realizará  a  final  de  enero,  y  el 
segundo  parcial,  caso  de  haber  aprobado  el  primero,  o  el  global,  -caso  de  haber 
suspendido o de no haberse presentado a la primera prueba-, se realizará a finales de 
abril,  para  que  no  coincida  con los  exámenes  finales  del  presente  curso.  Así  podrá 
superar la asignatura, bien por medio de parciales, bien con un examen global, según 
opte el alumno.
 Las fechas de dichas pruebas quedarán  fijadas en el calendario de principios de 
curso y publicadas en el tablón de anuncios, tal y como se indicó en el apartado general. 
A su vez se enviará una carta informativa al efecto a los padres.

Se  le  facilitará  al  alumnado  los  consejos   y  el  material  necesarios  para  la 
preparación de las pruebas y se le hará el seguimiento correspondiente.

Ya  hay  departamentos  que  utilizan  las  nuevas  tecnologías  en  la  atención  a 
pendientes. Esperamos que, paulatinamente, sean más  los que opten por este tipo de 
atención vía ordenador. Para ello los departamentos que así lo deseen, podrán tener un 
blog  dedicado  exclusivamente  a  esta  tarea  o  bien  un  enlace  dentro  del  blog  de 
departamento. Allí se subirán los materiales necesarios para el estudio (apuntes, bases 
pregrabadas para las prácticas instrumentales, partituras, actividades, etc.) y se facilitará 
un calendario con las fechas de las pruebas. A través del correo del departamento se 
podrán consultar cuantas dudas surjan. Por último, recordar que el espacio web de los 
departamentos,  está abierto a cualquier alumno/a que quiera seguir la marcha del curso.
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8.- CRITERIOS GENERALES Y PEDAGÓGICOS

8.1. DETERMINACIÓN  DE  ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE  Y 

HORARIO DE DEDICACIÓN

Los órganos de coordinación docente  establecidos  en nuestro instituto,   de  
acuerdo con el Reglamento Orgánico de Centro, capítulo VI, artículo 82,  
son:

a) Equipos docentes. 
b) Áreas  de  competencias:  área  social-lingüística  (incluye  los  departamentos  de 

LCL,  CC,  CSO,  FIL,  IN  y  FR),  área  científico-tecnológica  (incluye  los 
departamentos de MAT, ECO, BYG, FYQ y TEC) y área artística (incluye los 
departamentos de EFI, EPV, MUS y REL).

c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEIE).
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f)  Tutorías.
g) Departamentos de coordinación didáctica.
h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE).

Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  y  las  horas  de  dedicación  de  los 
responsables de cada órgano de coordinación  se recogen en la siguiente tabla, teniendo 
en cuenta que el número total de horas lectivas semanales asignadas a los institutos que 
imparten  educación  secundaria  obligatoria  y  bachillerato  para  funciones  de 
coordinación y jefaturas de departamento,  es de 48 horas. 

Responsables Horas de dedicación
DEP de Lengua Castellana y Literatura 3
DEP de Cultura Clásica 1
DEP de Ciencias Sociales 3
Dep de Filosofía 1
DEP de Inglés 3
DEP de Francés 3
DEP de Matemáticas 3
DEp de Economía 1
DEP de Biología y Geología 3
DEP de Física y Química 2
DEP de Tecnología 3
DEP de Música 2
DEP de Educación Plástica y Visual 2
DEP de Educación Física 3
DEP de Orientación 3
DEP de FEIE 3
DACE 3
Coordinador del área sociolingüística 2
Coordinador del área científico-tecnológica 2
Coordinador del área artística 2
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 El criterio de asignación es el siguiente: los departamentos unipersonales; una 
hora de reducción, los departamentos con dos profesores; dos horas de reducción. Los 
departamentos con tres o más profesores; tres horas de reducción. 

Las materias de Latín y Griego quedan vinculadas al Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura, la materia de Filosofía al Departamento de Ciencias Sociales y 
la materia de Economía al departamento de Matemáticas.

La asignación de cursos y materias a cada departamento será facilitada por la 
Jefatura  de Estudios  a  cada Departamento  a  principios  del  mes  de Septiembre.  Los 
departamentos determinarán los criterios pedagógicos para el reparto de forma que esté 
en consonancia con el Proyecto Educativo y la atribución de docencia.

La planificación de las reuniones de los órganos de coordinación docente queda 
establecida en el siguiente apartado.  

Los jefes de departamento serán nombrados por la dirección del centro, oído el 
claustro de profesores, de entre el profesorado con destino definitivo. De igual forma, el 
director  hará la  asignación de la  coordinación de  las  áreas  de  competencia,   de las 
enseñanzas bilingües, de los ámbitos de los Programas de Diversificación Curricular y 
del profesorado perteneciente al departamento de FEIE, oído previamente el claustro de 
profesores. 

Con el fin de posibilitar que todo el profesorado con destino definitivo pueda 
acceder  a  ejercer  la  Jefatura  de  Departamento,  la  propuesta  de  nombramiento  que 
realice la Dirección al Delegado Provincial de Educación, ha de hacerse sobre la base de 
un breve proyecto presentado por el/los profesores/as interesados, en el cual se den a 
conocer aspectos fundamentales para el funcionamiento del departamento, tales como: 
estrategias para la mejora del rendimiento académico, atención a la diversidad, plan de 
recuperación  de  pendientes,  actuaciones  interdisciplinares  y  actividades  culturales  y 
extraescolares,  organización  del  departamento  (reparto  de  tareas,  elaboración  de 
materiales  para  el  aula,  forma  de  participación  de  los  miembros  en  la  toma  de 
decisiones, etc.). Los proyectos deben presentarse antes del 15 de Junio.

Estos  proyectos   serán  valorados  en  los  departamentos  previamente  y  se 
informará al equipo directivo.

La decisión  de nombramiento  por  parte  de la  Dirección se hará  teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

• Coherencia entre el proyecto de trabajo presentado y las líneas pedagógicas 
de dirección. 

• Capacidad para coordinar y trabajar en equipo.
• Iniciativa,  innovación y  motivación.
• Valoración del funcionamiento de los departamentos y sus componentes.

El  jefe del departamento de FEIE será un profesor/a con destino definitivo en 
el centro y con el siguiente perfil:

• Cualificaciones técnicas.
• Carácter innovador.
• Habilidades sociales.
• Capacidad para coordinar y trabajar en equipo.

8.2.  ELABORACIÓN  DE  HORARIOS.  CRITERIOS  PARA  ORGANIZAR  Y 

DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR
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El horario general del instituto dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de 
las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios se 
distribuirá de la siguiente forma:

JORNADA ESCOLAR Y HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO
Lunes Martes

M
Miércoles Jueves Viernes

Mañana 08:00-14:30 08:00-14:30 08:00-14:30 08:00-14:30 08:00-14:30
Tarde -- -- -- -- --

 El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se imparten en el 
Instituto quedará recogido en la memoria informativa y se elaborará con la finalidad de 
que  se  facilite  una  mejor  organización  de  la  optatividad,  el  mayor  rendimiento  del 
alumnado y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

• Para la distribución horaria semanal de materias por niveles se tendrán siempre 
en cuenta los mínimos establecidos por normativa.

• En las materias de tres horas o menos semanales el reparto de horas se hará de 
forma que no coincidan en días  consecutivos y tengan su compensación con 
diferentes espacios horarios.

• Las  materias  instrumentales  tendrán  el  máximo  nº  de  horas  posibles  en  los 
tramos horarios anteriores al recreo.

• Una misma materia no debe coincidir a lo largo de la semana lectiva más de una 
vez como última sesión.

• Se  asignará  un  mismo profesor/a  a  un  grupo  de  alumnos  para  impartir  una 
materia instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico.

• Distribución razonable de espacios y aulas que permitan el menor número de 
desplazamientos posibles.

• Las materias impartidas por los departamentos de Música, EPV, FYQ, BYG y 
Tecnología  se  ubicarán  preferentemente  en  las  aulas  específicas 
correspondientes. Concretamente, el uso del laboratorio mantendrá el siguiente 
orden  de  preferencia:  FYQ,  BYG  y  diversificación,  respetando  el  siguiente 
orden de niveles: 2º Bachillerato, 1º Bachillerato, 4º, 3º, 2º y 1º de ESO.

• En  la  elaboración  del  horario  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de 
apoyo educativo que se realiza fuera del aula, se tendrá en cuenta que no deben 
coincidir  con  actividades  en  las  que  los  alumnos/as  se  puedan  integrar  más 
fácilmente. 

• Ubicar de forma preferente al  alumnado con movilidad reducida en las aulas 
polivalentes de la planta baja del edificio.

Se facilitará  el  uso de  la  biblioteca u otro  espacio al  alumnado de primer o 
segundo curso de bachillerato que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido, 
por haber superado determinadas materias.  Se regulará la entrada y salida del centro a 
este alumnado según lo establecido en la orden de 20 de Agosto de  2010, artículo 12,  y 
tal y como queda recogido en el ROF.
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HORARIO DE ADMINISTRACIÓN
De  09:00 a 13:30 horas, todos los días.

HORARIO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
El instituto permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa, fuera 

del horario lectivo con los siguientes servicios:

1)BIBLIOTECA: 
De 11:00 a 11:30 horas todos los días.
Se  intentará,  siempre  que   exista  profesorado  o  padres  y  madres  que  se 

ofrezcan, Martes, Miércoles y Jueves, de 17:00 h a 19:00 h. 
2) PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
Lunes  y Miércoles de 16:00h a 20:00 h
3) PLAN DE APERTURA
De Lunes a Jueves, de 16:30 h a 18:30 h.
4) ESCUELAS DEPORTIVAS
De Lunes a Jueves, de 16:30 h a 19:30 h

ATENCIÓN A PADRES
Se establecerá una hora de atención a padres los Martes por la tarde, según el 

artículo   de la Orden del 10 de Agosto de 2010. Se recomienda a los padres pedir cita 
previa para recabar información sobre el alumno/a.

HORARIO DEL PROFESORADO

Quedará  recogido en la memoria informativa, de acuerdo con la Orden de 10 de 
Agosto de 2010. 

REUNIONES  DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

La  jefatura  de  estudios  elaborará  el  plan  de  reuniones  a  lo  largo  del  curso 
académico  de  los  órganos  de  coordinación  docente,  del  claustro  de  profesores,  del 
Consejo  Escolar  y  de  la  coordinación  intercentros,  atendiendo  a  los  criterios 
pedagógicos  establecidos  en  este  Proyecto  Educativo  y  lo  incluirá  en  la  memoria 
informativa  anual.  Así  mismo lo  tendrá  en  cuenta  en la  confección de  los  horarios 
personales del profesorado.

Sin  perjuicio  del  plan  de  reuniones  mencionado  en  el  párrafo  anterior,  los 
órganos  de  coordinación  docente  realizarán  las  reuniones  extraordinarias  que  sean 
precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.
Este plan de reuniones contemplará las siguientes pautas: 

a) Equipos docentes: Se reunirá una vez al mes para llevar a cabo el seguimiento 
global del alumnado, establecer las medidas de mejora del aprendizaje, realizar 
la evaluación del alumnado, mejorar el clima de convivencia del grupo, tratar los 
conflictos  que  surjan  en  el  grupo,  proponer  las  adaptaciones  curriculares  no 
significativas con el asesoramiento del departamento de orientación y conocer y 
elaborar la información que se da a padres y madres.

b)  Áreas de competencias:  Una de las dos horas de dedicación semanal de los 
coordinadores se utilizará para reunirse con Jefatura de Estudios, con el fin de 
programar las actuaciones necesarias para que en las programaciones didácticas 
se refleje una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, proponer 
actividades que contribuyan a la adquisición de las competencias asignadas a 
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cada área y favorecer el  trabajo en equipo. La segunda hora de reducción se 
dedicará a reuniones de cada coordinador con los jefes de departamentos de sus 
áreas de competencia.

c) Departamento  de  orientación:  Una  sesión  semanal  para  el  desarrollo  de  las 
funciones previstas en los artículos 85 y 86 del Reglamento Orgánico de Centro.

d) Departamento  de  formación,  evaluación e  innovación educativa  (FEIE):  Una 
reunión mensual para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 87 
del Reglamento Orgánico de Centro.

e) Equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica:  Una  reunión  mensual  para  el 
desarrollo de las funciones descritas en el artículo 88 del ROC.

f) Tutorías: Habrá una hora de reunión semanal de los tutores de cada nivel con el 
departamento de orientación para programar las actividades a desarrollar en las 
sesiones  de tutoría  con el  alumnado y cualquier  otra  recogida en el  plan  de 
acción tutorial.

g) Departamentos de coordinación didáctica: Una sesión semanal para el ejercicio 
de las competencias asignadas en el artículo 92 y 94 del ROC. 

h) Claustro:  Mínimo una veces  al  trimestre,  además de los de inicio y final  de 
curso.

i) Consejo Escolar: Mínimo una vez al trimestre, además de los de inicio y final de 
curso.

j) Coordinación intercentros:  Mínimo una vez  por  trimestre,  procurando que la 
primera  reunión  se  haga  a  principios  del  mes  de  Octubre  para  analizar  los 
resultados de las pruebas comunes y organizar el trabajo a desarrollar a lo largo 
del curso.

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL A TUTORÍAS FUNCIONALES, PLANES, 

PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Asignacion
es horarias 
semanales 

a 
actividades, 

planes y 
proyectos

Actividad Horas Tipo horario Tipo clase Observaciones

Tutoría de coeducación 1 Regular No lectivas
Coordinación TIC 4 Regular Lectivas  Según ley

Coordinación Plan de Bilingüísmo 5 Regular Lectivas  Según ley
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Coordinación Plan de Apertura 3 Regular No lectivas  Según ley

Coordinación Biblioteca escolar 3 Regular No lectivas
Horario medio dedicado a 
guardias

Coordinación Plan de convivencia 1 Regular No lectivas  

Coordinación Proyectos Innovación 1 Regular No lectivas
Organización de Intercambios 2 Regular  No lectiva Cada Intercambio

Coordinación Plan de 
Autoprotección 1 Regular No lectivas  

Tutoría de convivencia, faltas y 
absentismo 4 Regular No lectivas  

Tutoría de Medios Audiovisuales y 
aplicaciones informáticas 4 Regular No lectivas  

EC Bilingüe 8 Regular Lectivas

A repartir entre 
componentes de materias 
no lingüísticas       

Reunión EC Bilingüe 1 Regular No lectiva Cada componente

Formación de Alumnos Ayudantes 1 Irregular   

Formación/Actividades 
Extraescolares 1 Irregular No lectivas Cada profesor 

Guardias 120 Regular No lectivas
 Dos por cada sesión 
horario lectiva del 
alumnado, en cada edificio

Guardias de Recreo 30 Regular No lectivas  A repartir equitativamente

Guardias de biblioteca 5 Regular No lectiva

Aula de convivencia 21 Regular No lectivas Cada profesor participante

Tutoría libros de texto 2 Regular No lectivos  
Preparación pruebas o actividades 
externas 1 Regular No lectivas  Cada profesor participante

Para posibilitar que todo el profesorado con destino definitivo pueda acceder a 
ejercer  las   coordinaciones  de  proyectos,  planes  y  programas  así  como las  tutorías 
funcionales, ha de hacerse sobre la base de un breve proyecto presentado por el/los 
profesores/as interesados, en el cual se den a conocer aspectos fundamentales para su 
funcionamiento,  tales  como:  actuaciones  interdisciplinares  y actividades  culturales  y 
extraescolares a realizar, organización,  propuestas de mejora,  forma de participación 
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del claustro y resto de comunidad educativas, etc. Los proyectos deben presentarse antes 
del 15 de Junio.

8.3. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNADO

El  criterio  básico  para  establecer  estos  agrupamientos  es  favorecer  la 
heterogeneidad del alumnado y el equilibrio de los distintos grupos en un mismo nivel, 
teniendo presente el factor género. Para ello tendremos en cuenta que:

• Para 1º de ESO se partirá,  como referente principal, de la información facilitada 
por los colegios de primaria adscritos, no sólo la recogida en los informes de 
tránsito  sino  también  la  proveniente  de  las  reuniones  de  coordinación 
intercentros,  en  especial  la  información  facilitada  por  los  tutores  de  6º  de 
primaria.

• El alumnado repetidor se distribuirá de forma  equilibrada entre los grupos de 
cada nivel al igual que el alumnado que presente problemas de conflictividad.

• Siempre se tendrá en cuenta la información aportada por el equipo educativo del 
curso anterior.

• En la medida de lo posible y siempre que la capacidad del centro lo permita, se 
asignará un aula de referencia para cada grupo,  haciéndolos responsables de ella 
y evitando la movilidad del alumnado.

• El alumnado de la sección  bilingüe se repartirá en al menos dos grupos distintos 
tal como establece la normativa al respecto. 

• En 3º y en 4º de ESO se prestará especial atención a los agrupamientos en los 
Programas de diversificación curricular cuyo alumnado se repartirá en al menos 
dos grupos con la misma optatividad uniéndose en las áreas propias del grupo.

• Los agrupamientos en 4º dependerán del bloque de materias optativas elegidas.
• Los agrupamientos en Bachillerato dependerán de las distintas modalidades.
• Para formar grupos en Bachillerato, en las materias optativas, será necesarios 

como mínimo 15  alumnos y  no  será  inferior  al  30% del  grupo  en  las  de  
modalidad.

• En función de la disponibilidad de recursos humanos, agrupará al alumnado  
de  diversificación,  no  sólo  en  los  ámbitos  sino  también  en  la  materia  de  
Inglés.

8.4.  ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
La asignación de tutorías se hará previamente al reparto de grupos y horas en 

cada departamento didáctico. Los criterios pedagógicos para esta asignación serán:
• Tutorías de 1º y 2º de ESO a profesorado definitivo en el centro, con experiencia 

y habilidades de comunicación con el alumnado de estas edades.
• En 1º y 2º de ESO las tutorías se asignarán al profesorado que mayor número de 

horas imparta al grupo.
• Para los grupos de 3º y 4º con alumnado de diversificación, se asignarán tutores 

que impartan materias comunes al grupo completo.
• Prioridad para continuar con los mismos grupos del curso anterior.
• Tutorías compartidas de los cursos con alumnado bilingüe y no bilingüe.
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• No deben coincidir los profesores noveles en los mismos niveles. En los equipos 
educativos debe existir algún profesor/a con más experiencia que pueda orientar 
la práctica educativa y la relación y convivencia con el alumnado.

• Tutorías con continuidad en los dos cursos de Bachillerato.

8.5. ASIGNACIÓN  U ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZAS

La determinación de la oferta de materias optativas  de ESO, los itinerarios en  
4º  de  ESO  y  la  organización  de  los  bloques  de  materias  en  cada  una  de  las  
modalidades impartidas en Bachillerato se ha hecho teniendo en cuenta los Reales  
Decretos,  Decretos y órdenes que regulan la determinación del currículo en ESO y  
Bachillerato y el Real Decreto que regula el acceso a la universidad, además de la  
Orden de 20 de Agosto (Art 19).
Nuestra oferta es la siguiente: 
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1º ESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
 

ING2
 

MUS



EF
EPV

REL/ALT/HCR
TUT. LEC

CS
CN
FR1
PL
AD

 

FR2

ING1

 
 
 
 
 

OPT
 
 
 
 



REF. ED.
LCL
REF
MAT

SEC. BIL.
 

FR2
 



FR2



2º ESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
 



ING2
 

FR1
MUS
EF

EPV
REL/ALT/HCR

CS
CN
TEC

TUT. LEC
 

FR2

ING1

 
 
 
 
 

OPT



REF. ED.
LCL
REF
MAT

SEC. BIL.
 

FR2
 



3º ESO
1



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
 

ING2
 

BIO
EF

FyQ



TUT. LEC
CS

EDCDH
REL/ALTH/CR

TEC
FR1

 

FR2

ING1
 

 
 
 
 

OPT
 
 
 
 



REF. ED.
LCL
REF
MAT

SEC. BIL.
 

FR2
 



DIVERS.
ACT
TUES
ASL
ASL

ASL

ACT



4º ESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



26
27
28
29
30

 
LCL
P. I.
EEC
MAT
EF
CS

REL/ALT/HCR
TUT. LEC

BIO/TEC/MUS
FyQ/EPV/LAT
FR2/ING2/INF

FR1
 

ING1
SEC. BIL.



DIVERS.
ACT

ASL

ACT

ASL
ACT
TUES
INF

*
*
*



*
*

*



1º BACH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HUMANIDAD
LCL

ING1/FR1
FILOSOF
CIENCIAS

EF
REL/ALT

P. I.
ING2/FR2

Hist. M. C.
Latín I
Griego I
C.C.S.S.

Mat. CC.SS. I



Economía
CIENCIAS

Matemáticas I
Fís. y Quím.
Bio. Y Geo 
TECNOL

 Dib. Técnico I / Tecn Indust. I





2º BACH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HUMANIDAD
LCL

ING1/FR1
Hª FILOSOF
Hª ESPAÑA

REL/ALT
P. I.

TIC/HªMyD*/ ING2/FR2/ Com Crít/E.F./Materia de modalidad
Lit. Universal
Latín II
Hª Arte/Griego II
C.C.S.S.

Geografía
Mat. CC.SS. II
Hª Arte/Ec. Empresa
CIENCIAS



Matemáticas II
Biología
C.T.M.A/Química/ Dibujo Tec. II/ Tecnología Industrial/ Electrotecnia
TECNOL

Física
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PLAN DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA
ASIGNATURAS

NIVELES COMUNES
COMUNES 

IDIOMA 
(ELEGIR UNA)

OPTATIVAS 
(ELEGIR UNA)

OPCIÓN 
RELIGIOSA 

(ELEGIR UNA)

1º Y 2º DE 
ESO

- Ciencias Naturales

- Ciencias Sociales

- Educación Física

- L.Castellana y Lit.

- Matemáticas

- Ed. Plást. y Visual

- Música

- Tecnología 
(Sólo para 2º)

  
- Inglés 1º Idioma

- Francés 1º Idioma

* Obligatoria el del 
curso anterior

- Inglés 2º Idioma   

- Francés 2º Idioma  

- Tecnología Aplicada 
(Sólo 1º ESO)

- Progr. de Refuerzos    
  
- C. Sociales y  Género.

- Métodos de la Ciencia 
(Sólo 2º ESO)

- Rel. Católica

- Rel. Islámica.

- Rel. Judía.

- Rel. Evangélica.

- H. y Cult. de las Rel.

- Alternativa
3º DE ESO

- Ciencias Naturales

- Ciencias Sociales

- Educación Física

- L.Castellana y Lit.

- Matemáticas

- Tecnología

- Educación para la 
Ciudadanía

- Inglés 1er Idioma

- Francés 1er Idioma

* Obligatoria el del 
curso anterior

- Inglés 2º Idioma   

- Francés 2º Idioma  

- Cultura Clásica

- Progr. de Refuerzos    
  
- C. Sociales y  Género

3º DE ESO 
DIVERSIFIC

ACIÓN

- Ámbito Socio-Ling
- Ámbito Cient.-Téc.
- Tecnología
- Educación Física
- Educación para la 
Ciudadanía

- Inglés 1er Idioma

- Francés 1º Idioma
  

Observaciones:

• Los/as alumnos/as que accedan a la Sección Bilingüe escogerán forzosamente el 
Francés  2º  Idioma  como  Optativa  y  no  podrán  acceder  a  los  Programas  de 
Refuerzo.

• Excepto en 2º Idiomas, Programas de Refuerzo y Religión Católica la formación 
de grupos vendrá condicionada a la existencia de al menos 12 alumnos/as que la 
soliciten.

• En  religión  Islámica,  Judía  y  Evangélica  la  formación  de  grupos  vendrá 
condicionada a la existencia de profesorado.

• En Diversificación de 3º la formación de un ámbito práctico vendrá condicionada 
por  la  existencia  de  profesorado.  En  caso  contrario,  el/la  alumno/a  cursará 
Tecnología.
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• Los/las  alumnos/as  sólo  podrán  incorporarse  a  2º  Idioma  en  1º  o, 
extraordinariamente y previo informe favorable del Departamento y del equipo 
educativo, en 3º.

ASIGNATURAS

4ºESO
ITINERARIO

COMUNES COMUNES DEL 
ITINERARIO

OPTATIVAS 
(ELEGIR UNA)

OPCIÓN 
RELIGIOSA 

(ELEGIR UNA)

CIENTÍFICO - Sociales

- Educación Ético-
Cívica

- Educación Física

- L. Castellana Lit

- Inglés / Francés
(Obligatorio curso 
anterior)

- Proyecto Integrado

- Física y Química
- Biología y Geología
- Matemáticas B

- Francés 2º Idioma

- Informática Aplicada

- Inglés 2º Idioma

- Rel. Católica

- Rel. Islámica

- Rel. Judía

- Rel. Evangélica

- H. y Cult. de las Rel

- Alternativa

CIENTÍFICO 
TECNOLO

GICO

- Física y Química
- Tecnología
- Matemáticas B
 

ARTÍSTICO-
TECNOLÓ

GICO

- Ed. Plástica y Visual
- Tecnología
- Matemáticas A

PLÁSTICO - 
SOCIAL

- Ed. Plástica y 
Visual/Latín
- Música
- Matemáticas A

4º ESO. 
DIVERSIFI

CACIÓN

- Ámbito Socio-Ling
- Ámbito Cient.-Téc.
- Educación Física
-Educación Ético-
Cívica
- Inglés/Francés
(Obligatorio curso 
anterior

- Ed. Plástica y Visual 
- Música     
    

- Informática Aplicada

Observaciones:

• La formación de grupos vendrá condicionada a  la  existencia  de al  menos  10 
alumnos/as que la soliciten y la disponibilidad de profesorado.

• En  religión  Islámica,  Judía  y  Evangélica  la  formación  de  grupos  vendrá 
condicionada a la existencia de profesorado.

• Los/as alumnos/as que hayan cursado 2º Idioma en 3º de ESO deberán hacerlo en 
4º de ESO.
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PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

1º Bachillerato
Materias comunes

Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés o Francés)

Filosofía y Ciudadanía
Ciencias para el Mundo Contemporáneo

Educación Física
Religión/Estudio

Materias de modalidad
Humanid

ades
Ciencias 
Sociales

Ciencias Tecnología

Historia del Mundo 
Contemporáneo Matemáticas I

Latín I Matem. Apl. 
a  C.C.S.S. I Física y Química 4

Griego I Economía Biología y 
Geología

Dibujo 
Técnic

o I

Tecnolog. 
Industrial 

I
4

Optativas
Segunda Lengua Extranjera (Francés o Inglés)

Proyecto Integrado I

2º Bachillerato N
º
 
H
.

Materias comunes
Lengua Castellana y Literatura II 3

Primera Lengua Extranjera II (Inglés o Francés) 3
Historia de la Filosofía 3

Historia de España 3
Religión/Estudio 1
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Materias de modalidad
Humanidade

s
Ciencias 
Sociales

Ciencias Tecnología

Literatura 
Universal

Mat. Apl. a 
C.C.S.S. II Matemáticas II 4

Latín II Geografía Química Física 4

Grieg
o II 

Histor
ia del 
Arte

Ec
on
om
ía 
de 
la 
E
m
pr
esa 

Hª 
del 
Ar
te

Bio
logí

a

Cie
nci
as 
de 
la 

tier
ra 
y 

me
dio 
am
bie
nte

Q
u
í
m
i
c
a

D
i
b
u
j
o 
T
é
c
n
i
c
o 
I
I

T
e
c
n
o
l
o
g
í
a 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l 
I
I

E
l
e
c
t
r
o
t
e
c
n
i
a

4

Optativas
Segunda Lengua Extranjera (Francés o Inglés)/ Tecnologías de la 

Información y la Comunicación /Comentario Crítico/ Historia de la 
Música y de la Danza (sólo Humanidades y Ciencias Sociales)/Una 

cuarta materia de modalidad/Educación Física/Cualquier otra que 
se cree por demanda del alumnado

4

Proyecto Integrado II 1

Para las optativas de 2º de Bachillerato, en la formalización de la matrícula, se dará la  
posibilidad  al  alumnado  de  elegir,  ordenando  por  preferencias,  entre  las  diversas  
posibilidades.
En cualquier caso, la formación de grupos de una determinada materia optativa o de  
modalidad, estará condicionada por el número de alumnos que lo solicite, que nunca  
será  inferior  a  15  en  las  optativas  y  no será  inferior  al  30% del  grupo en  las  de  
modalidad, así como de los recursos humanos disponibles.
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8.6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES

La  concreción  y  coordinación  de  los  contenidos  curriculares  es  uno  de  los  
elementos principales del proyecto educativo. En tal concreción es necesario adaptar  
los elementos del mismo a las necesidades del  alumnado y a las características del  
entorno social y cultural de los centros.

De forma general, para el desarrollo y la concreción del currículo en el centro a
partir de cada una de las competencias educativas, se propone la siguiente secuencia de 
tareas, para el próximo curso:

1. Partir de los resultados de la evaluación inicial del alumnado y de las Pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico para la detección e identificación de las necesidades  y 
dificultades de aprendizaje del alumnado en cada materia.

2. Asociar cada competencia, previamente definida, con los objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria que guardan relación directa con la misma.

3. Analizar la contribución específica de cada área o materia para la adquisición de la 
competencia.

4. Identificar  los  objetivos  de  las  áreas  o  materias  vinculados  con  los 
correspondientes objetivos generales y con la competencia.

5. Seleccionar,  a  partir  de  los  resultados  previstos  con  la  adquisición  de  la 
competencia  los criterios de evaluación de las áreas o materias que informan de su 
progresivo grado de adquisición a largo de los cursos.

De forma particular, los diferentes departamentos didácticos deben contemplar,  
en sus programaciones, los siguientes puntos:

1. Introducción. 
2. Recursos didácticos. Se especificará en la programación todos los materiales y  

recursos con los que cuentan los departamentos para el desarrollo y refuerzo de  
su actividad docente.

3. Contenidos  transversales.  De  acuerdo  con  las  nuevas  exigencias  sociales  y  
específicas  de  educación,  las  programaciones  deberán  contemplar  en  las  
diversas unidades, aprovechando los contenidos propios de su materia, aquellos  
otros  válidos  para  reforzarla  formación  humana  del  alumno.  Se  incluirán  
contenidos especialmente en el sentido de la educación en valores, actitudes y  
normas.  Este  planteamiento  debe  cumplir  un  papel  fundamental  en  la  
construcción de un mundo más solidario, más respetuoso, en suma más acorde  
con los valores de la justicia, la igualdad y la libertad.

4. Objetivos generales del área.  Selección de los objetivos de cada área/materia  
tomando  como  referencia  los  objetivos  establecidos  en  los  Decretos  de  
enseñanzas  mínimas.  Seleccionando  y  priorizando  a  partir  de  los  objetivos  
generales del centro y los mejora definidos en el Proyecto Educativo.

5. Objetivos de los diversos ciclos/etapas. Estos vienen especificados por ley, y cada  
departamento se encargará de su desarrollo concreto.

6. Contribución  de  la  materia  concreta  a  la  adquisición  de  las  Competencias  
Básicas. 

7. Competencias específicas y su relación con las Competencias Básicas.
8. Criterios  de  Evaluación.  Elaboración de  criterios  redactados  de  manera que  

marquen unas orientaciones metodológicas que puedan ser el fundamento para  
un trabajo en el aula por competencias, después de leer y analizar los criterios  
establecidos en los RRDD para cada nivel.
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9. Metodología. Establecimiento de una metodología decidiendo sobre cuestiones  
como:  tipo  de  actividades  en  función  de  lo  observado  en  los  criterios  de  
evaluación,  organización  de  espacios  y  tiempos  y  selección  de  recursos  y  
materiales.  Debe  ser  un  factor  fundamental  en  la  adquisición  de  las  
competencias básicas por el alumnado.

10. Recuperación de alumnos pendientes. Cada departamento, de acuerdo con el  
Proyecto  educativo  de  Centro,  concretará  su  plan  para  el  seguimiento  y  la  
recuperación de las asignaturas de años anteriores.

11. Libros de texto. La elección realizada por el departamento en cuanto al material  
que se vaya a  utilizar en cada nivel, quedará reflejada en la Programación.

12. Criterios para la elaboración de las programaciones de aula. Organización y  
secuenciación  de  los  contenidos  elegidos  (configuración  de  las  unidades  
didácticas).

13. Atención a la diversidad. Medidas de atención a la diversidad adoptadas por el  
departamento en cada curso, tomando como referencia el Plan de atención a la  
diversidad elaborado en el Proyecto Educativo.



9.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR
El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá coordinará y 
organizará la realización de actividades complementarias y extraescolares en colaboración 
con  los  departamentos  de  coordinación  didáctica.  La  jefatura  del  departamento 
desempeñará  sus  funciones  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.

OBJETIVOS

• Promover, coordinar y organizar actividades complementaria y extraescolares.
• Recabar información, durante el mes de septiembre, de los distintos departamentos 

de coordinación didáctica de las actividades a realizar durante el curso.
• Organizar las actividades propuestas para que no existan dualidad de actividades y 

coincidencias de fechas.
• Recoger en un documento todas  las actividades que se realizarán a lo largo del 

curso para incluir en el plan de centro y aprobar posteriormente por el Consejo 
Escolar.

• Aprobar, a través de la comisión permanente del Consejo Escolar, las actividades 
nuevas  que no estén incluidas en el plan de centro. 

• Informar a la jefatura de los distintos departamentos de la información que sobre 
actividades complementarias y extraescolares se me remite.

• Coordinar  las  actividades  que  proponga  el  alumnado,  a  través  de  la  junta  de 
delegado  o bien del delegado/a de grupo.

• Coordinar las actividades que proponga el AMPA a través de su representante.
• Organizar los tiempos y lugares de las distintas actividades e informar de ello a la 

jefatura de estudios para una mejor organización y funcionamiento del centro. 

ORGANIZACIÓN Y PROPUESTAS.

   Debemos mejorar algunos aspectos e insistir en aquellos que ya se han empezado a 
desarrollar y que han dado resultados, por ejemplo:

 Hacer una planificación, lo más concreta posible, en el mes de septiembre, 
cerrando en lo posible las actividades para cada grupo.
 Intentar organizar todas las actividades de cada evaluación en una semana, 
de esta forma se conseguiría una mejor planificación.
 Que las actividades complementarias y extraescolares tengan una conexión 
con el currículo.
 Fomentar  el  uso  de  la  página  web  como  canal  de  información  de  las 
actividades complementarias y extraescolares.



 Aumentar la participación de los alumnos y profesores en actividades que 
se realizan dentro del centro: Día de Andalucía, Jornadas de Plurilingüismo, Acto 
final de curso, etc. 
 Fomentar aquellas actividades que queremos que sean señas de identidad 
de nuestro Centro:  Deporte en la Escuela, Plan de Apertura, Intercambios, Viajes  
Culturales  (Granada),  Viaje  fin  de  curso… con  una  mayor  participación  de 
alumnos, profesores y padres. 
 Seguir este próximo curso con el PLAN DE APERTURA DE CENTRO, 
con los siguientes talleres:

- Taller de conversación 
de francés (I) y (II).
- Taller de conversación 
de inglés (I) y (II).
- Coordinar todos los talleres que se vayan a realizan, 
tanto del Plan de Apertura, como del AMPA, del Ayuntamiento o Biblioteca, 
Plan LyB, Deporte en la Escuela, Plan de acompañamiento,etc…  para que no 
se dupliquen las ofertas, horarios, espacios y materiales.
- Centralizar  la  relación  de  todos  los  alumnos  que 
participan  en  los  talleres  a  fin  de  distribuir  correctamente  los  espacios  y 
tiempos.
- Que el número de actividades de 2º de Bachillerato 
sean  las  mínimas  posibles  y  aquellas  que  se  realicen  que  tengan  una  gran 
conexión con el currículo.
- Que durante el mes de junio no se realice ninguna 
actividad  complementaria  o  extraescolar  y  para  el  alumnado  de  2º  de 
Bachillerato, que no se realice ninguna durante el mes de mayo.
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1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

1.1. Composición

           1.2. Coordinación

2.     OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO

3. PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3.1. Objetivos

3.2. Actuaciones del Departamento de Orientación.

 3.2.1. Medidas preventivas

             3.2.2. Medidas ordinaria

             3.2.3. Medidas extraordinarias

             3.2.4. Tutoría Específica PDC

4.     PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

4.1.  Objetivos

4.2. Actuaciones del Departamento de Orientación

4.2.1. Programación de Actividades y temporalización 

5.    PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

5.1. Objetivos

5.2. Actuaciones del Departamento de Orientación

6.    PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES

7.     PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

8.     EVALUACIÓN DEL P.O.A.T.

10.1 ORGANIZACIÓN  DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

10.1.1. Composición:
El departamento de Orientación en el presente curso estará compuesto por:

La orientadora que ocupará la Jefatura de Departamento.

La maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica (Aula de Apoyo a la Integración).



La Monitora de E.E.

La maestra especialista en A.L.

Se adscribirán al Departamento de Orientación:

• Profesorado  asignado  a  los  ámbitos  sociolingüístico  y  científico-
tecnológico del programa de Diversificación curricular. 

• Tutores y tutoras.

10.1.2. Coordinación:

Se reservará una hora semanal para: 

 Reunión  del  Departamento  de  Orientación  (  orientadora  y  maestra  de  P.T.)  con 
tutores y tutoras de 1º de E.S.O. 

 Reunión  del  Departamento  de  Orientación  (  orientadora  y  maestra  de  P.T.)  con 
tutores y tutoras de  2º de E.S.O.

 Reunión de la orientadora con los tutores y tutoras de 3º de E.S.O.
 Reunión de la orientadora con los tutores y tutoras de 4º de E.S.O.  En ambas 

reuniones se llevará a cabo la coordinación con el profesorado de ASL y ACT. 
• Reunión del Departamento: orientadora, maestra de P.T. y A.L.
• Coordinación con Equipo Directivo.

    Se reservará, al menos, una hora mensual para coordinación con los tutores de 
Bachillerato.
   Se mantendrán las reuniones puntuales que sean precisas con el resto de profesores y los 
equipos educativos, según planificación establecida por la jefatura de estudios en función 
de la normativa.
   Se atenderá a las familias de tal manera que puedan acudir a lo largo de toda la semana 
previa cita, por las mañanas en las horas de la orientadora para atención individualizada 
y/o por la tarde en el horario establecido para atención a padres y madres.

Para  la  atención  a  los  alumnos se  mantendrá  abierto  el  Departamento  de 
Orientación para que puedan acudir previa cita (en horario del recreo) a consultar a la 
orientadora. Si el tema lo hace necesario se concertaría una sesión específica en horario 
lectivo con el permiso del profesor/a correspondiente.

 La orientadora asistirán a las sesiones de evaluación de  acuerdo  con  la 
planificación que se realice conjuntamente entre el departamento y la Jefatura de Estudios.

La coordinación con organismos e instituciones externos al centro se centrará en los 
siguientes:

• Orientadores/as de la zona y EOE de referencia según calendario anual establecido por el 
ETOEP
• Ayuntamiento  de  la  localidad:  Áreas  de  Servicios  Sociales,  Juventud,  Cultura  y 
Educación.
• Colegios de E.P. de referencia
• Delegación Provincial de Educación: Inspección y Ordenación Educativa.
• Otros que pudieran surgir



            La colaboración con las distintas delegaciones del Ayuntamiento se hará de una 
forma continua tanto para el desarrollo de distintos programas y talleres de educación para 
la salud y de educación en valores, así como en el seguimiento y coordinación para el 
tratamiento de alumnos/as con especial problemática individual y familiar.

             Se mantendrán contactos con otras asociaciones, colectivos y organismos que 
aporten a nuestra labor      un enfoque más acorde con el entorno del centro, como el programa 
Andalucía  Orienta,  el  servicio  de  empleo  de  la  comarca  y  otras  asociaciones  para  actividades 
puntuales.

10.2. OBJETIVOS GENERALES

De acuerdo con las conclusiones recogidas en la Memoria Final y los objetivos 
propuestos en el  Plan Anual  para este  curso,  determinaremos aquellos objetivos que podemos 
considerar prioritarios para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el 
presente curso:

• Fomentar la convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa, 
estableciendo los cauces y mecanismos necesarios para su implicación en la vida 
del centro y poniendo en marcha de forma progresiva estrategias para resolución 
positiva y creativa de los conflictos

• Atender a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado a través de 
las diferentes medidas educativas previstas para ello.

• Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación 
que el profesor realice con su grupo de alumnos/as y posibilitar líneas comunes de 
acción.

• Proporcionar información y  orientación al  alumnado,  de  forma colectiva  o 
individual, acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales.

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre los distintos sectores de la 
comunidad  educativa  y  lograr  una  mayor  implicación  de  las  familias en  la 
educación de sus hijos/as y en los procesos relativos a los temas de convivencia.

• Continuar las relaciones de colaboración con cuantas entidades, asociaciones y 
organismos etc. puedan contribuir a la mejora de la orientación en el centro, así 
como la participación en proyectos comunes

10.3.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y  APOYO AL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
 

        10.3.1 OBJETIVOS

Una de las necesidades básicas dado el carácter comprensivo de la etapa de la ESO 
es la de poder ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las distintas capacidades, 



necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos/as a lo largo de las mismas. 
Esto supondrá tener como prioridades básicas aspectos como:

- Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios, 
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje que presenten 
los alumnos, sobre todo en 1º de ESO

- Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos 
para atender  a  los  alumnos con necesidades educativas  especiales,  ofreciendo el 
apoyo necesario y las actuaciones que se consideren oportunas en el aula de apoyo a 
la integración.

-  Favorecer  la  integración  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo 
educativo  asociado  a  discapacidad en  la  vida  escolar  y  social  del  centro  y 
conseguir la mayor autonomía de los mismos.

-  Desarrollar el  programa de integración escolar realizado en el aula de apoyo del 
centro y proponer nuevas formas de colaboración en la atención al  ANEAE que 
incluya el apoyo dentro del aula ordinaria. Establecer criterios estables de selección 
de alumnos y organización de sus recursos humanos y materiales.

-   Asesorar  al  profesorado  en  actividades  de  aula  que  permitan  atender  a  la 
diversidad: recursos, medios materiales didácticos y estrategias metodológicas que 
puedan favorecer su labor.

-   Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  prescriptivas  y  los informes 
psicopedagógicos para aquellos alumnos que vayan a ser objeto de las medidas 
previstas en la normativa: ACIs. Y  Diversificación Curricular

-  Se propondrá a los departamentos la colaboración para el tratamiento interdisciplinar 
de las estrategias de aprendizaje desde las distintas áreas, así como la metodología 
adecuada para su enseñanza como contenido procedimental.

Para el logro de estos objetivos se adoptarán las siguientes medidas:

10.3.2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

3.2.1.  MEDIDAS  PREVENTIVAS

• Detección precoz de dificultades de aprendizaje centrado en el Primer Ciclo de la 
ESO, basándose en la evaluación inicial a comienzos de curso.
• Revisar  los  expedientes  de  los  nuevos  alumnos/as,  así  como  los  criterios  de 
agrupamiento de este alumnado
• Los  Programas de Refuerzo   en primer ciclo irán encaminados a desarrollar las 
mismas capacidades presentes en los objetivos generales de la etapa 
• Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje 
y en la solución de las dificultades que puedan aparecer en los mismos.

 3.2.2. MEDIDAS ORDINARIAS

• Aplicación de medidas de refuerzo general a través  de la organización de las 
materias  instrumentales  en  primer  ciclo  en  grupos  flexibles.  Asimismo,  se  intentarán 
fórmulas de trabajo alternativas al apoyo fuera de las clases, así como la colaboración 
con los profesores en la elaboración de las propuestas curriculares, las metodologías, los 



recursos y materiales, etc. más adecuados para la atención a las necesidades educativas de 
los alumnos.
• Evaluación Psicopedagógica, por parte de la orientadora, de aquellos alumno/as 
que  una  vez  revisado  su  expediente  y  adoptadas  las  medidas  preventivas  presentan 
dificultades que requieren una valoración y atención individualizada.

• Seguimiento  individualizado de  alumnos/as  específicos  con  dificultades  de 
aprendizaje

• Colaboración en la evaluación de los alumnos con medidas específicas de apoyo.

3.2.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

• Integración del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, por 
motivo de déficit, dificultades de aprendizaje o desventaja socioeducativa.

Los alumnos/as con necesidades educativas especializadas se consideran  aquellos 
que,  previa  evaluación psicopedagógica,  se  determine  que  precisan  de  una  adaptación 
curricular  individualizada  para  adecuar  el  currículo  a  su  ritmo  de  aprendizaje  y 
necesidades específicas de apoyo educativo.

Se determinará la modalidad de escolarización  más apropiada  para cada alumno o 
alumna con necesidades educativas especiales, así como, el carácter que deberá tener la 
adaptación curricular a realizar.
basándose en la evaluación inicial, las consideraciones aportadas por los equipos docentes, 
las  valoraciones  e  informes  que  aporten  los  expedientes  académicos  de  la  Educación 
Primaria y Dictámenes de Escolarización emitidos por el E.O.E.

• Adaptación Curricular Significativa
Supone una  reelaboración  del  currículo  para  un  alumno/a  determinado  que  será 

realizado en colaboración entre el Departamento de Orientación y el equipo educativo del 
alumno/a mediante un proceso en el cuál se deberá determinar qué elementos del currículo 
y de qué áreas concretas se harán las modificaciones oportunas.

• Programa de Diversificación Curricular.
El Departamento de Orientación colaborará en la propuesta de alumnos/as para la 

incorporación al mismo el curso siguiente. Coordinará la recogida de información de los 
alumnos/as propuestos y realizará la evaluación psicopedagógica y los correspondientes 
informes de los mismos.

3.2.4. TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PDC
La orientadora desarrollará  la tutoría específica prevista en el PDC con el alumnado 

de 3º y 4º. 
Objetivos:

- Realizar un seguimiento académico y personal de los alumnos/as del Programa.
- Apoyar mediante técnicas específicas los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los mismos.
- Potenciar el desarrollo de habilidades mentales básicas.
- Favorecer el crecimiento personal afectivo-social.
- Desarrollar procesos de orientación vocacional con estos alumnos/as, ayudándoles a tomar 
decisiones.



Contenidos:
- Organización y planificación del tiempo de estudio.
- Técnicas de trabajo intelectual.
- Razonamiento lógico-inductivo.
- Estrategias de cálculo y resolución de problemas.
- Comprensión y expresión escrita.
- Habilidades de comunicación.
- Comportamiento social.
- Autoestima y afirmación personal.
- Toma de decisiones
- Resolución de conflictos
Actividades:

- Seguimiento del trabajo en casa de los/as alumnos/as. 
- Organización del tiempo de estudio en casa.

- Técnicas  de lectura comprensiva,  subrayado, esquema,  resumen, preparación de 
exámenes y trabajos.
-  Apoyo respecto a los contenidos del área de Inglés, materia que hasta ahora genera 
un alto fracaso escolar en el alumnado de PDC.
- Discriminación perceptiva.

- Relaciones entre conceptos
- Seriación
- Encontrar las distintas formas de resolver una cuestión.
- Formular ideas sobre diversos temas.
- Analizar las costumbres y aportar comportamientos alternativos.
- Interpretación libre de diferentes hechos.
- Realización de series lógicas numéricas.
- Automatización del cálculo.
- Problemas lógicos.
- Lectura de texto literario elegido por el alumnado.
- Exposición oral del contenido parcial del texto.
- Informe escrito sobre la temática del texto.
- Ejercicios de redacción teniendo en cuenta los distintos tipos de textos existentes.
- Asamblea semanal.
- Debate sobre temática seleccionada por el alumnado.
- Visualización  de  películas  relacionadas  con esos  temas  que  sirvan de fondo al 
debate.
- Evaluación sobre el autoconcepto.
- Detección de las ideas autoreferentes negativas.
- Cómo afrontar los errores.
- Modificación de los pensamientos negativos.
- Consideración de los distintos puntos de vista y aspectos de un conflicto.
- Plan de acciones ante la toma de una decisión.
- Evaluación de riesgos, ventajas e inconvenientes.
- Organización de las distintas alternativas.
- Búsqueda de información académica y profesional.

           10.4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL



El  Plan  de  Acción  Tutorial, debe  asegurar  la  coherencia  educativa  en  el 
desarrollo de las programaciones de los distintos profesores de cada grupo, determinando 
los  procedimientos  de coordinación del  equipo educativo  que  permitan  la  adopción de 
acuerdos sobre la evaluación de los alumnos y sobre las medidas que a partir de la misma 
deban adoptarse para dar respuesta a las necesidades detectadas. Cada tutor/a, siguiendo las 
líneas generales definidas  en el Plan de Acción Tutorial, ha de programar las actividades 
más acordes con su grupo de alumnos/as.

          10.4.1. OBJETIVOS 

6
a) Objetivos de la acción tutorial con los alumnos/as.

• Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo clase y en la dinámica 
escolar, favoreciendo el conocimiento mutuo, el trabajo en grupo, el desarrollo de 
actitudes participativas... de tal modo que se cree un clima apropiado para el 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal.

• Potenciar en el alumnado  el análisis y la reflexión sobre su propio proceso de 
aprendizaje, detectando las dificultades que se encuentre y la toma de compromiso 
de mejora.

• Desarrollar la autoestima, especialmente en los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales.

• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores.

• Evitar en lo posible fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso 
escolar y la inadaptación escolar.

• Ayudarles en la adquisición, consolidación y uso estratégico de las Técnicas de 
Trabajo Intelectual y hábitos de estudio, propiciando su uso reflexivo y 
sistemático.

• Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica  y 
profesional



• Fomentar el desarrollo de actitudes participativas en el centro y en su entorno 
socio-cultural.

b)   Objetivos de la acción tutorial con las familias:

El Departamento de Orientación tomará las medidas necesarias para conseguir una 
relación fluida con ellos, planteándose los siguientes objetivos:

Colaborar con los tutores en el establecimiento de unas buenas relaciones con los padres 
que hagan posible el intercambio de información y el apoyo de la familia al proceso de 
aprendizaje y orientación de los alumnos/as
Informar y asesorar a las familias de todos aquellos asuntos relacionados con la educación 
de sus hijos/as
Implicar, en la medida de lo posible, a los padres en los planes y actuaciones que desde el 
centro se propongan a la comunidad educativa, a fin de favorecer líneas de actuación 
comunes así como potenciar el valor educativo de las mismas.

c)  Objetivos de la acción tutorial con el equipo educativo.

.  Contribuir a que todos los profesores/as asuman las tareas de orientación y tutoría que 
les corresponden por el hecho de ser profesores/as.
. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos 
profesores/as  del  grupo  y  el  ajuste  de  las  mismas  a  las  necesidades  individuales  del 
alumnado.
.  Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, colaborando 
en  la  detección  de  las  dificultades  de  aprendizaje  y  de  las  necesidades  educativas 
especiales  con  la  finalidad  de  elaborar  las  respuestas  educativas  pertinentes,  en 
colaboración con el Departamento de Orientación.
.  Coordinar  el  proceso  evaluador  y  velar  por  que  se  cumplan  las  exigencias  de  una 
evaluación individual, continua, formativa y orientadora de los alumnos/as a la vez que se 
adoptan las medidas de mejora que se consideren necesarias.

         10.4.2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN:
Las actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial se desarrollaran a través de la 
realización de programas integrados. Los programas propuestos son:

• Actividades de acogida y comienzo de curso
• Actividades para la organización, cohesión y funcionamiento del grupo clase
• Educación para la salud (educación afectiva-sexual y prevención del consumo de 

drogas, Higiene y Alimentación)
• Educación afectivo-social
• Educación para la convivencia
• Educación para la eliminación de prejuicios sexistas y racistas
• Educación para el ocio y el tiempo libre
• Educación vial
• Hábitos y técnicas de estudio.
• Orientación académica y profesional



         4.2.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y  TEMPORALIZACIÓN

PRIMER CICLO de la  E.S.O. 
                                            
Primer trimestre:

• Plan  de  acogida  de  alumnos:  Dinámicas  de  grupo  para  favorecer  el 
conocimiento, la confianza el aprecio y la comunicación en el grupo. 

• Cumplimentación de cuestionarios sobre datos personales y académicos.
• Normas de convivencia. Derechos y deberes de los alumnos/as.
• Profundizando en la confianza y el aprecio.
• Elección del Delegado/a del grupo.
• Sesión  informativa  sobre  los  distintos  itinerarios  y  salidas  académicas  del 

sistema educativo. 
• Preparación con los tutores/as de la reunión y acogida con los padres y madres 

del alumnado.
• Coeducación y Violencia de Género.
• Preparación  para  el  desarrollo  y  selección  de  los/as  alumnos/as  para  el 

programa Alumno Ayudante. 
• Implicar a los alumno/as en el gobierno del centro y de su clase: elaboración 

de la propias normas.
• Prevención del tabaquismo

•  Refuerzo de las  técnicas  y hábitos de trabajo intelectual:  organización del 
tiempo de trabajo en casa y seguimiento de las estrategias: lectura comprensiva 
y subrayado.

• Cambios en la Adolescencia
• Hábitos de vida saludable: prevención del Sida.
• Preparación de la primera sesión de evaluación.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres del alumnado del grupo.

Segundo Trimestre:

• Análisis de la primera evaluación: conclusiones y propuestas de mejora
• Seguimiento de los apoyos, refuerzos pedagógicos y ACIs
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres.
• Formamos un grupo: afianzando la comunicación y la cooperación.
• Trabajando por la paz.
• Programa Adolescencia y alcohol 
• Programa de refuerzo de la Autoestima 
• Educación en valores: Tolerancia y Solidaridad.
• Refuerzo de los hábitos y técnicas de trabajo intelectual: seguimiento de las 

sesiones de estudio en casa.  Nuevas estrategias: resúmenes, guiones y mapas 
conceptuales.

• Actividades de coeducación con motivo del Día Internacional de la Mujer.



• Medidas y estrategias para afrontar la conflictiva del grupo.
• Preparación de la segunda sesión de evaluación.
• Propuesta provisional de alumnado para el PDC.

Tercer trimestre:

• Análisis y conclusiones de la segunda evaluación.
• Continuación con el programa de Autoestima.
• Educación para la salud: prevención del consumo de sustancia adictivas.
• Educación afectivo-sexual: cambios sociales y biológicos en el/la adolescente.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres.
• Programa de orientación académica: información sobre el próximo curso.
• Autoevaluación del grupo y valoración de los aprendizajes adquiridos.
• Sesión de evaluación. Entrega de notas e informes individualizados.
• Evaluación final de la acción tutorial y el POAT.
• Recogida  de  información  sobre  los  alumnos/as  de  nuevo  ingreso  para  el 

próximo curso. Coordinación con el E.O.E. de la zona.
• Elaboración de Memoria final de tutorías.
• Propuestas para la configuración de los grupos de alumnos/as para el próximo 

curso.

1
2 SEGUNDO CICLO  de  la ESO. 
                                     
Primer trimestre

• Presentación de la tutoría a los alumnos.
• Conociendo a los compañeros.
• Cumplimentación de cuestionarios sobre datos personales y académicos.
• Normas de convivencia. Derechos y deberes de los alumnos/as.
• Profundizando en la confianza y el aprecio.
• Elección del Delegado/a del grupo.
• Preparación con los tutores/as de la reunión y acogida con los padres y madres 

del alumnado. 
• Preevaluación  del  nivel  de  aprendizaje  de  los  grupos  y  transmisión  de  la 

información a las familias.
• Detección de alumnos/as con dificultades significativas de aprendizaje.
• Programa de Resolución de Conflictos: Habilidades de comunicación.
• Implicar a los alumno/as en el gobierno del centro y de su clase: elaboración 

de la propias normas.
• Coeducación. 
• Educación Vial: prevención de accidentes por el consumo de sustancias.
• Teatro sobre la violencia hacia las mujeres ( 4º E.S.O.)
• Refuerzo  de  las  técnicas  y  hábitos  de  trabajo  intelectual:  organización  del 

tiempo de trabajo en casa y seguimiento de las estrategias: lectura comprensiva 
y subrayado.



• Hábitos de vida saludable: prevención del Sida.
• Preparación de la primera sesión de evaluación.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres del alumnado del grupo.

Segundo Trimestre:

• Análisis de la primera evaluación: conclusiones y propuestas de mejora
• Seguimiento de los apoyos, refuerzos pedagógicos y ACIs
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres.
• Relaciones familiares de los adolescentes.
• Formamos un grupo: afianzando la comunicación y la cooperación.
• Trabajando por la paz.
• Programa Adolescencia y Alcohol
• Programa de Orientación académica y profesional: estructura y posibilidades 

del sistema educativo.
• Programa  de  Orientación  académica  y  profesional:  información  sobre  los 

posibles  itinerarios  de  la  ESO  en  el  IES:  optativas  de  4º  asociadas  a  los 
distintos estudios postobligatorios. (3º de ESO)

• Programa de  Orientación académica y profesional:  itinerarios  formativos  al 
término  de  la  ESO:  Bachilleratos,  Formación  profesional.  Otros  estudios. 
Oferta  educativa para el  curso 2007-08.  Transición a  la  vida activa.  (4º  de 
ESO)

• Consejo Orientador. Reunión con padres y madres del alumnado de 4º: salidas 
al término de la ESO. 

• Programa para la prevención de la drogadicción.
• Educación para la convivencia: La tolerancia y el respeto en las relaciones con 

los iguales, a través de la comunicación.
• Refuerzo de los hábitos y técnicas de trabajo intelectual: seguimiento de las 

sesiones de estudio en casa.  Nuevas estrategias: resúmenes, guiones y mapas 
conceptuales.

• Actividades de coeducación con motivo del Día Internacional de la Mujer.
• Medidas y estrategias para afrontar la conflictiva del grupo.
• Preparación de la segunda sesión de evaluación.
• Propuesta provisional de alumnado para el PDC.
• Taller de educación vial.

Tercer trimestre:

• Análisis y conclusiones de la segunda evaluación
• Seguimiento y revisión del plan personal de estudio.
• Programa de Educación afectivo-sexual: prevención de E.T.S (enfermedades 

de transmisión sexual) y embarazos no deseados.
• Nuevas estrategias para el trabajo intelectual: la memorización, el repaso y la 

preparación de exámenes.
• Educación para la salud: prevención de accidentes con lesión medular.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres.
• Autoevaluación del grupo y valoración de los aprendizajes adquiridos.



• Propuesta definitiva del alumnado para el PDC.
• Evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas para el PDC.
• Sesión de evaluación. Entrega de notas e informes individualizados.
• Evaluación final de la acción tutorial y el POAT.
• Configuración definitiva de los grupos para PDC y reunión con los padres y 

madres del alumnado.
• Elaboración de Memoria final de tutorías.

3 PRIMERO DE BACHILLERATO. 
                                     

     Primer trimestre

• Cumplimentación de cuestionarios sobre datos personales y académicos.
• Elección del Delegado/a del grupo.
• Actividades para favorecer la conciencia contra la violencia de género.
• Hábitos de vida saludable: prevención del Sida.
• Preparación de la primera sesión de evaluación.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres del alumnado que lo solicite.

   Segundo Trimestre:

• Análisis de la primera evaluación: conclusiones y propuestas de mejora
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres que lo soliciten.
• Trabajando por la paz.
• Programa  de  Orientación  académica  y  profesional:  itinerarios  en  2º  de 

bachillerato,  información  sobre  selectividad,  grados  universitarios  y  ciclos 
formativos de grado medio y superior.

• Actividades de coeducación con motivo del Día Internacional de la Mujer.
• Preparación de la segunda sesión de evaluación.

Tercer trimestre:

• Análisis y conclusiones de la segunda evaluación
• Seguimiento y revisión del plan personal de estudio.
• Educación para la salud: prevención de accidentes con lesión medular.
• Reuniones y entrevistas con los padres y madres que lo soliciten.
• Autoevaluación del grupo y valoración de los aprendizajes adquiridos.
• Sesión de evaluación. Entrega de notas e informes individualizados.

10.5. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso a 
desarrollar durante toda la Etapa de la ESO, y Bachillerato, aunque con especial relevancia en 
aquellos momentos puntuales en los que el alumno se vea sometido a elegir entre diversas 
opciones: 3º y 4º de E.S.O. y 1º y 2º de Bto.



El plan de Orientación Académica y Profesional del centro  contempla dos líneas 
de actuaciones:
• Actuaciones dirigidas a que los alumnos/as desarrollen las capacidades implicadas 
en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma clara sus posibilidades e  
intereses.
• Actuaciones  para  facilitarles  la  información  sobre  las  distintas  opciones 
educativas y profesionales relacionadas con la Etapa, así como los criterios para manejar y 
valorar dicha información.

Asimismo se contemplan actuaciones con el profesorado y las familias, a fin de 
proporcionarles la información y formación básica necesaria para  colaborar en la toma de 
decisiones de los alumnos/as.

      10.5.1 OBJETIVOS 

• Favorecer  los  procesos  de  madurez  personal,  de  conocimiento  de  sí  mismo  y 
clarificación de valores e  intereses en los alumnos, sobre todo en los últimos cursos.
• Acercar a los alumnos, en función de su edad, a los procesos implicados en la toma 
de  decisiones razonada  y  responsable:  organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias adquiridas para plantearse un proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a la meta deseada.
• Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios académicos y profesionales 
que se le ofrecen al término del curso o de la etapa.
• Analizar las distintas opciones educativas y/o profesionales, examinando aquellos 
que mejor se ajusten a sus posibilidades  y preferencias, la relación que guardan entre sí  y 
la repercusión que tienen en las salidas profesionales futuras.
• Implicar a los padres en la facilitación de los procesos de toma de decisiones de sus 
hijos, clarificando su papel en los mismos.
• Concienciar  a  los  profesores para  la  integración  progresiva  de  contenidos  de 
orientación académica y profesional en sus respectivas áreas.
• Facilitar el tránsito a la vida activa para aquellos alumnos que finalicen la etapa y 
quieran  incorporarse  al  mundo  laboral,  desarrollando  las  capacidades  y  estrategias 
necesarias  para  controlar  y  autorregular  este  proceso,  dentro  de  los  condicionantes 
sociolaborales del entorno.

10.5.2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

             Las actividades para el desarrollo de las capacidades anteriormente citadas se 
realizarán en las horas de tutorías de los grupos, incidiendo en los terceros y los cuartos de 
E.S.O. y en 1º de Bachillerato se llevará a cabo con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, que pondrá a disposición de los tutores ejemplos y modelos de tareas para 
realizar en esta hora, así como con la intervención directa de la Orientadora para la 
realización de actividades concretas.

          Las actuaciones previstas son las siguientes:



• Actividades para clarificar los propios intereses y valores de los alumnos.
• Actividades para reflexionar sobre las capacidades, así como su fomento desde las 
distintas áreas y su papel, relativo, en las decisiones a tomar.
• Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y 
simulaciones.
• Sesiones informativas para el conocimiento de las diferentes opciones académicas y 
profesionales.
• Elaborar el mapa  a nivel provincial de los recursos académicos y profesionales 
para el curso, así como del entorno laboral y social.
• Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo de charlas, exposiciones y 
visitas que faciliten la orientación académica y profesional de los alumnos.
• Elaborar  un  programa  de  transición  a  la  vida  laboral  proporcionando  una 
información más personalizada y adaptada a las necesidades concretas de los alumnos y a 
través de  la puesta en práctica de un sistema de visitas a centros de trabajo y de charlas de  
distintos profesionales en el centro.

 10.6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  coordinadas  por  el   D.O.  se 
desarrollarán para reforzar la Acción Tutorial , en torno a los distintos programas como:

1. Actividades  lúdico-dramáticas   sobre  la  violencia  contra  las  mujeres, 
preferentemente para 4º de E.S.O. 

2. Cine-Navidad,  Cine-Primavera y Cine-Verano:  en el  primero,  segundo y tercer 
trimestre respectivamente con el alumnado de Apoyo a la Integración.

3. Visita a SICAB con el alumnado de A. I. en el primer trimestre.
4. Educación Vial y día sin alcohol. 3º y 4º de la E.S.O. Primer trimestre
5. Programa  Adolescencia  y  Alcohol.  En  el  primer  o  segundo  trimestre, 

preferentemente en 1º y 2º de la E.S.O.
6. Visita a centros que imparten Ciclos Formativos de F.P. con alumnado de 4º de 

E.S.O. y 1º de Btº , en el segundo trimestre.
7. Visita al Salón del Estudiante y Ferisport con alumnado de 4º de E.S.O. y 1º de 

Btº, en el segundo trimestre.
8. Paticipación en las Jornadas de Orientación del Aljarafe, visitando el centro que lo 

organice  con  alumnado  de  4º  de  E.S.O.  y  1º  de  Btº  en  el  segundo  o  tercer 
trimestre.

9. Charlas-coloquio de profesionales de los cuerpos de seguridad y bomberos, para 
alumnado de 3º y 4º de E.S.O.

10. Charlas  para  la  prevención  de  accidentes  con  lesión  medular,  a  cargo  de 
AESLEME., para los/as alumnos/as de 4º de ESO . Tercer trimestre.

11. Día de Playa con el alumnado de A.I., en el tercer trimestre.

Otras actividades programables según intereses y necesidades que vayan surgiendo:

• Visitas  de  interés  a  empresas  y  organismos  relacionados  con  la  inserción  laboral  del 
entorno. 4º de E.S.O.



• Charlas-coloquio con otros profesionales relacionados con las opciones preferentes del 
alumnado de 4º de E.S.O y 1º de Btº 

Asimismo  el  DO  colaborará  con  las  actividades  extraescolares  y/o 
complementarias derivadas del Plan de Coeducación y y otros proyectos educativos.

         10.7. PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Presupuesto que se reciba será repartido, en función de las necesidades de cada curso 
académico entre: 

Gastos Previstos:

• Reprografía
• Material fungible
• Material psicotécnico
• Material psicopedagógico
• Actividades extraescolares

 10.8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

 El P.O.A.T. se entiende más como un instrumento o "guía de trabajo" que como 
un documento cerrado que una vez elaborado no admita modificaciones ni adaptaciones 
posteriores. Esta concepción flexible del mismo permite que sea una herramienta útil de 
trabajo  al  mismo  tiempo  que  se  puede  ir  enriqueciendo  con  nuevas  aportaciones  y 
adaptándose progresivamente al ritmo del centro y a las posibles necesidades cambiantes 
del mismo.
 

La evaluación del P.O.A.T. se realizará de forma continua, así en cada una de las 
reuniones  semanales  de  los  tutores  con  las  orientadoras  y  de  éstas  con  los  demás 
miembros del Departamento, se analizará conjuntamente la puesta en práctica del mismo 
y  las  dificultades  encontradas,  de  tal  manera  que  se  propondrán  las  modificaciones 
necesarias al propio P.O.A.T.

La evaluación de las actividades realizadas se desarrollará durante todo el curso  y 
será realizada por todos los participantes:

• Alumnos y alumnas: mediante la valoración grupal de las actividades realizadas por el 
grupo clase e individualmente mediante cuestionario y puesta en común.

• Tutores/as: aportando la opinión y valoración propia y del grupo, sobre las diferentes 
actividades realizadas.

• Todo  el  Departamento:  analizando  toda  la  información  que  le  llega  a  través  del 
alumnado, tutores/as,  y demás miembros de la comunidad educativa.

• Se evaluarán todas las actuaciones del Departamento al final del curso como parte de 
la Memoria Final.



11.- PLAN DE CONVIVENCIA

11.1.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA

Evolución  de  la  conflictividad  desde  el  curso  2.007/08  al  2.009/10.  Número  de 
partes/incidencias por meses:

Comparativa del primer trimestre del  curso 2.010/11 con el mismo período de 
cursos anteriores (número de partes/incidencias por meses):

A tenor de las gráficas anteriormente expuestas podemos observar datos relevantes que 
nos pueden facilitar una visión general de la situación actual de la convivencia en nuestro centro.  
Se observan tres curvas coincidentes, de alta conflictividad, y un curso -2.008/09- aparentemente 
más tranquilo y controlado.

El  curso 2.007/08 fue el año de la mudanza al edificio que ocupamos en la actualidad,  
curso en el que hubo una profunda renovación en el claustro. Durante los primeros meses se vivió 
una  situación  difícil  hasta  que  todos  (los  profesores,  el  personal  laboral  y,  sobre  todo,  el  
alumnado), nos hicimos al nuevo espacio. Esta situación excepcional, junto a una promoción de 1º  
de ESO muy conflictiva,  explica bastante bien la evolución de la curva: picos de conflictividad  
alta en los primeros  meses y mayor  control  en los  sucesivos.  En este  curso nació el  aula de  
convivencia y nosotros mismos pasamos el año tratando de darle forma, elaborando materiales y 
aprendiendo de nuestros propios errores; el programa del alumnado ayudante fue bien hasta el  
curso  de  formación  pero  no  funcionó  el  seguimiento  posterior;  se  fundó  la  asociación  de 
alumnos/as pero apenas realizó actividades.

En  el  curso  2.008/09 conseguimos  una  rebaja   considerable  de  las  incidencias.  Los 
espacios estaban controlados y los recursos empezaron a dar sus frutos. El aula de convivencia  
estaba  ya  integrada  en  la  vida  del  centro  y  funcionó  a  pleno  rendimiento,  centrándose 
fundamentalmente  en  el  alumnado de  1º  de  ESO; los/as  ayudantes  funcionaron bien  por  vez 
primera tras tres años de intentos fallidos. En el centro teníamos la sensación de que “todo estaba  



más tranquilo”, el claustro estaba más unido, se trabajaba más en equipo y ese clima se respiraba  
en los pasillos. Las ratios, si bien eran altas, no alcanzaban las cifras del curso actual.  Rebajamos 
en más de un 50% el número de partes con respecto al curso anterior.

En el  curso  2.009/10 nos  encontramos  con una  curva  muy semejante  a  la  del  curso 
2.007/08.   Hay coincidencias,  nada  es  casualidad.  Nos  conceden  el  bachillerato,  con  lo  que 
ampliamos el alumnado presente en el centro pero no los recursos para afrontar la situación. El 
centro se desborda y vuelven a darse situaciones semejantes a las del curso de la mudanza. El  
primer elemento coincidente es el  caos generado por los espacios: la división en dos centros 
afecta  directamente  a  1º  de  ESO y  ahí  se  concentran  el  mayor  número  de  incidencias  (esa  
situación se mantiene en la actualidad); la ratio se dispara en 1º y 4º y con ella, los partes. No 
nos conceden los recursos humanos necesarios para rebajar esas ratios y nos encontramos sin 
personal suficiente para atender satisfactoriamente las guardias, situación que incrementa el caos  
ya  existente;  organizar  los  horarios  en  estas  condiciones  supone  una  labor  titánica  y 
permanecemos  con  horarios  provisionales  más  de  dos  semanas (cuando  se  cierran 
definitivamente resulta imposible cuadrarlos de forma satisfactoria para todos/as por lo que se  
incrementa  la  tensión  entre  los/as  compañeros/as);  el  profesorado  que  antes  compartía  
“momentos”, que trabajaba en equipo y se veía las caras, pasa a estar corriendo de un centro para 
otro sin apenas espacios en los que cruzar una mirada, con lo que  se pierde la sensación de 
equipo que habíamos logrado el curso anterior. Por otro lado es difícil convocar reuniones con el  
alumnado ayudante,  dividido en dos edificios,   los  miembros  de  la  asociación  o  la  Junta  de  
Delegados porque nunca coinciden todos los niveles en el mismo edificio lo que hace casi inviable  
realizar  actividades  en  las  que  participe el  alumnado de  forma generalizada.  Las  acciones  se 
convierten en actuaciones aisladas e inconexas y se merma de forma directa la participación del  
alumnado. Aun así, el equipo de profesores del centro no sólo decide mantener la oferta educativa 
(desdobles, Bilingüismo, Proyecto de Innovación, TIC, Plan de Lectura y Biblioteca, etc.) sino 
que la amplia con la oferta del bachillerato con el consiguiente aumento del cansancio y el estrés  
en el profesorado.

En el  curso  actual,  a  la  situación  descrita  para  el  curso  2.009/10,  se  suman  nuevas 
variables que incrementan exponencialmente la conflictividad:  el número de alumnos/as sigue 
creciendo, no así los recursos humanos para atenderlos lo que lleva a un aumento de las  ratios 
hasta niveles ya no altos sino directamente ilegales;  se incorporan 23 profesores/as nuevos/as al 
claustro lo  que nos  lleva  a  la  pérdida  de  la  cohesión lograda  en cursos  anteriores;  la  escasa 
flexibilidad que nos permite la normativa a la hora de agrupar al alumnado bilingüe genera un 
aumento desproporcionado de la conflictividad en los grupos no bilingües y, teniendo en cuenta 
que ya  han  pasado tres  años  desde la  incorporación  del  primer  grupo bilingüe  al  centro nos 
encontramos claramente con una línea altamente conflictiva con gráficas como las que siguen:

Primer trimestre del curso 2.010/11

Nuestra situación actual  es de difícil  pronóstico.  En los últimos cuatro años no se ha  
repetido en ninguno de ellos la misma situación en cuanto a la organización de los espacios y el  
alumnado y no tenemos previsión de solucionar ese problema a corto plazo (por cursos: mudanza, 
pérdida de aulas específicas y saturación de los espacios existentes en el edificio nuevo en el curso  
2.007/08;  dos tramos horarios en el  curso 2.008/09;  reutilización del  edificio antigüo con una 
organización mixta en el curso 2.009/10; movimiento del 2º de bachillerato al centro antigüo junto 
a 1º de ESO completo en el curso 2.010/11). Por otro lado la consolidación del claustro está lejos 
de lograrse  y preveemos  nuevos e  importantes  cambios  en los  años sucesivos.  En definitiva,  
nuestras principales dificultades a la hora de abordar los problemas de convivencia se reducen a 
dos:

1) Problemas  evidentes  de  espacio  que  dificultan  enormemente  la  organización  del 
centro.

2) Escasez  de  recursos  humanos  que  dispara  las  ratios  y  satura  los  horarios  del 
profesorado.



11.2. NORMAS DE CONVIVENCIA

A nadie le gusta que le manden autoritariamente; el niño en eso no es distinto del adulto.
A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la selección no sea la mejor.

Es preciso que motivemos el trabajo.
El niño no se cansa de hacer un trabajo si es funcional para él.

Al niño le gusta el trabajo individual o de equipo en el seno de una comunidad cooperativa.
(Invariantes pedagógicas de Freinet)

En la mayoría de los casos las normas de los centros manan del propio sistema educativo 
y su contenido no pasa de ser una tipificación de faltas graves o leves y de sanciones. Tienen, por  
tanto, poco de participación y autorregulación y más de control externo establecido por la propia  
dinámica social, prescindiendo de las características de la comunidad concreta en la que se han de 
aplicar.

En coherencia  con nuestras  finalidades  educativas,  abogamos  más  por  una regulación 
responsable de la convivencia que nazca de la propia autonomía y de la propia autoestima, del 
diálogo y del intercambio de puntos de vista; del análisis de la realidad y de la toma de decisiones  
de las personas implicadas; del compromiso personal y social de aprender a vivir juntos. Una 
convivencia que nazca del derecho de cada persona a ser respetado y del deber de respetar a los 
demás:  del  respeto mutuo;  de  una comunidad que  se  apoya  en relaciones  de cooperación de 
manera que todos contribuyan a una mayor satisfacción personal y del grupo; de unos procesos  
que se basan en la solidaridad, la reflexión personal y el compromiso de cambio  y no en el  
ejercicio unilateral de la autoridad.

Para  conseguir  una  buena  comunicación  es  necesario  entrenar  y  desarrollar  ciertas 
habilidades  básicas  propias  del  intercambio  comunicativo: escuchar  sin  interrumpir,  siendo 
consciente de lo que siente tanto  la persona que habla como la que escucha; mostrar respeto por  
las  opiniones  ajenas,  sentir  interés  por  lo  que  otro  dice;  intervenir  sin  agresividad,  siendo 
consciente de las propias ideas y sentimientos, procurando no repetir ni ridiculizar; interpelar con 
corrección; pedir aclaraciones si  fueran necesarias;  expresar y justificar  los propios puntos de  
vista, hablando desde uno mismo y no desde lo que otros dicen; revisar las intervenciones propias  
y ajenas; diferenciar hechos de opiniones...

 Elaboración de las normas de convivencia: principios y pautas.

La normativa de convivencia de nuestro centro se aborda acorde al contexto social y al  
propio clima interno y se basa en los siguientes principios:

- Criterios de claridad y precisión de los enunciados. Redacción en positivo.

- Principios  de  libertad  y  respeto  en  sus  contenidos,  y  control  permanente  en  su 
ejecución.

- Debe tener  una fuerte  carga  socializadora y educativa  combinada con matices  de 
firmeza y credibilidad.

       La eficacia de las normas de convivencia aumenta exponencialmente en la medida en que 
son  negociadas  y  elaboradas  en  el  seno del  aula,  hablando con los  alumnos/as  y  llegando a 
acuerdos.  La  experiencia  nos  demuestra  que  el  hecho  de  que  ellos  se  sientan  partícipes  del  
proceso, aumenta notablemente el éxito en su aplicación. Las  pautas para su elaboración serían 
las siguientes:

• Elaboradas y actualizadas anualmente. 
• Gestionadas por el tutor
• Con el seguimiento y la implicación del equipo educativo
• Comunicadas  a  la  jefatura  de  estudios,  ya  que  es  muy  importante  la 

compatibilidad y complementariedad entre las normas de aula y las de centro. 



• Siempre: pocas, conocidas por todos, claras y realizables.

11.3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS

Las normas de convivencia del centro quedarán recogidas  en la Agenda Escolar (de uso 
obligatorio  para  el  alumnado).  Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  en  caso  de 
incumplimiento de normas se aplicarán conforme a lo establecido en el Capítulo III del Título V 
del Reglamento de Orgánico de Centro (Artículos del 30 al 47) y habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de todos los miembros de la comunidad educativa.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

a.- Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. Entre 
estos actos cabe destacar:
1.-  Conductas  que  alteren  la  atención  en  las  clases  o  en  las  actividades  docentes:  
conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alboroto, mascar chicle, etc.
2.-  Conductas  impropias  en  un  centro  educativo:  lenguaje  grosero,  gestos  y  posturas 
irrespetuosas, etc.
3.- Las que atenten a la propia salud y a la de los demás: higiene y limpieza personal, etc.
4.- Las que atenten a la limpieza e higiene de la clase: tirar papeles, desperdicios y latas al  
suelo, tirar tizas y borradores, ensuciar suelos, paredes, techos, mesas, sillas o cualquier otro  
objeto.
5.-  Conductas  que alteren el  desarrollo ordinario de la actividad escolar,  tales  como la no  
colaboración en las actividades de la clase.

b.- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de la actividades 
orientadas al desarrollo el currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del  
profesor respecto a su aprendizaje. Entre estas actuaciones se incluyen:
1.- La falta sistemática de material escolar adecuado.

c.-  Las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del  derecho  o  el  
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

d.-  Las  faltas  injustificadas  de  puntualidad  y  de  asistencia  a  clase. Se  entiende  falta 
injustificada de asistencia o de puntualidad, la que no sea excusada de forma escrita por el 
alumnado o por sus padres el mismo día de la reincorporación del alumno.

e.-  Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los  otros  miembros de la 
comunidad educativa. Entre estos actos se incluyen:
1.- Actitudes desconsideradas y faltas de respeto e indisciplina  hacia el profesorado.
2.- Actitudes desconsideradas y faltas de respeto hacia los compañeros y personal laboral del 
Centro.
3.- Agresiones físicas leves realizadas sin intención de causar daño físico a cualquiera de las  
personas de la comunidad o a sus pertenencias.

f.-Causar  pequeños  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o  documentos  del 
Centro,  o en las dependencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Se 
considerará deterioro no grave causado imprudentemente las siguientes conductas:
a.-  Las  conductas  que  deterioren  levemente  los  materiales  del  Centro:  materiales  e 
instrumentos didácticos y deportivos, mesas, sillas, papeleras, puertas, cristales, luces, aseos...
b.-  Las  conductas  que  deterioren  levemente  las  pertenencias  de  otros  miembros  de  la 



comunidad educativa:  libros,  material  de  escritura  o  dibujo,  material  deportivo,  prendas  o 
cualquier otro objeto.  

Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia y órgano competente 
para imponer las correcciones a estas conductas
1.- Por  la  conducta  contemplada  en  el  artículo  1.1.a)  se  podrá  imponer  la  corrección  de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de  
esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:
El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección, la cual queda explicitada de la siguiente forma:

a) El profesor remitirá el alumno sancionado al profesor de guardia con un informe escrito que 
detalle el motivo de la expulsión y el trabajo a realizar mientras dure la misma.
b) El profesor de guardia o, cuando éste no pueda atenderlo por concurrir otras circunstancias, 
cualquier miembro del Equipo Directivo, atenderán al alumno y pasarán en el transcurso de la  
jornada escolar la información al Jefe de Estudios y al Tutor sobre esta medida adoptada y los 
motivos de la misma.
c) El profesor afectado deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o de la 
alumna.  Será  competente  para  imponer  esta  corrección  el  profesor  o  profesora  que  esté  
impartiendo la clase.
d) El tutor archivará el documento en las carpetas ubicadas en la sala de profesores para tal fin.
e) El tutor de  Faltas y Absentismo  tramitará los partes correspondiente a cada alumno y hará  
un seguimiento de los mismos.

2.- Por las conductas recogidas en el artículo 1.1.,distintas a la previstas en el apartado anterior,  
podrán imponerse las siguientes correcciones por los oportunos órganos competentes indicados 
a continuación:

a)  Amonestación  oral.  Podrá  imponer  esta  corrección  cualquier  profesor  o  profesora  del  
centro.
b) Apercibimiento por escrito. Podrá imponer esta corrección el Tutor del alumno o alumna.
c)  Realización  de  tareas  dentro  y fuera  del  horario  lectivo  que  contribuyan a  la  mejora  y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,  
recursos  materiales  o  documentos  de  los  centros  docentes  públicos.  Podrá  imponer  esta  
corrección el Jefe de Estudios.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las  
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
Podrá imponer esta corrección el Jefe de Estudios.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.  Podrá imponer esta corrección el  Director,  que dará cuenta a la  Comisión de  
Convivencia.

CONDUCTAS  GRAVEMENTE  PERJUDICIALES  PARA LA CONVIVENCIA DEL 
CENTRO
a.- La  agresión física contra cualquier miembro de la comunidad escolar.  Se considera 
agresión física grave a las acciones realizadas con intención de causar daño físico a cualquiera 
de  las  personas  de  la  comunidad  o  a  sus  pertenencias  sin  que  ello  produzca  lesiones  o 
deterioros físicos de consideración.

b.-  Las  injurias  y  ofensas  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa.  Se 



considerarán como tales actos:
1.- La desobediencia o insolencia a un miembro del profesorado cuando le está amonestando 
debido a la realización de una falta.
2.--  Los insultos,  injurias y ofensas,  de palabra o de hecho,  a uno de los miembros de la 
comunidad educativa que atienten al  honor profesional  y a la dignidad personal  realizados 
públicamente.
3.-  Los  comentarios  sarcásticos  y  las  críticas  despectivas.  Las  críticas  injustas  proferidas  
públicamente con ánimo de desacreditar, deshonrar o calumniar.
4.- El uso indiscriminado y sistemático de prendas que cubran la cabeza, del teléfono móvil y  
de las audiciones con auriculares durante las clases. En el caso del móvil, éste será retirado al  
alumno hasta el final de la clase la primera vez que se le recrimine la acción. La segunda, se le  
retirará hasta el final de la jornada escolar, y serán los padres quienes tengan que retirarlo. La 
tercera,  hasta  final  de  curso.  Cada  una  de  estas  acciones  irá  acompañada  del  parte 
correspondiente y será el tutor el que lleve el recuento de ellas, anotándolo en el archivador de  
tutoría y enviando un SMS al equipo educativo para que quede informado y pueda actuar en 
consecuencia ante la reiteración de la falta.

c.-  El  acoso  escolar,  entendido como el  maltrato  psicológico,  verbal  o  físico  hacia  un 
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo determinado.

d.- Las actitudes perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la  comunidad educativa  del  Centro,  o  la  incitación a  las  mismas. En  el  Centro  queda 
prohibida la venta a los/as alumnos/as de todo tipo de bebidas alcohólicas (incluida la cerveza)  
y de tabaco o cualquier otro producto que atente contra la salud.
1.- Se considerará conducta gravemente perjudicial el consumo, la venta y la facilitación de 
drogas  y  de  bebidas  alcohólicas,  realizadas  en  el  interior  del  Centro  (recinto  vallado). 
Asimismo, no se permitirá la exposición de carteles alusivos al consumo de las mismas.

e.- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos  o  alumnas  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  considera  dentro  de  este 
apartado las conductas de acoso y abuso que coarten la libertad personal  y las conductas o  
actos que acusen un daño físico o psíquico real del cual se deriven lesiones que requieran una  
atención sanitaria en las personas.

f.-  Las  amenazas  y coacciones  contra  cualquier miembro de la  comunidad educativa. 
Entre otros:
1.- La provocación, inducción, incitación o coacción pública a la realización de faltas graves.
2.-  Las  conductas  individuales  o  colectivas  de  carácter  intimidatorio  o  agresivo  hacia 
cualquiera de las personas de la comunidad educativa

g.- La  suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. Se considera como tales actos:
1.- Identificarse falsamente utilizando la identidad de otra persona.
2.- Firmar con la identidad de otra persona.
3.- Suplantar a otro compañero/a en actos realizados en el Centro.
4.- Alterar o no entregar los documentos e informes del Centro y de los profesores; informes de 
sus  evaluaciones  y  notificaciones  a  su  familia,  notas  u  observaciones  de  sus  pruebas  y 
ejercicios.
5.-  Sustraer  documentos  como las  informaciones  de  sus  evaluaciones,  cuadernos de  notas, 
pruebas, ejercicios, etc.

h.- El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 



en  las  pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la  comunidad educativa.  Se  considera 
deterioro grave:
1.- La rotura o desperfecto grave en los locales o materiales del Centro: aulas, laboratorios,  
biblioteca,  ordenadores,  libros,  servicios,  pasillos,  zonas  deportivas,  sillas,  mesas,  luces, 
pizarras, fachadas, árboles, plantas, etc.
2.- La rotura o desperfecto grave de los bienes y pertenencias de cualquier miembro o visitante 
del  Instituto:  libros,  material  didáctico,  objetos personales,  coches,  motos.  Cuando además,  
concurran daños materiales, el/la alumno/a reparará, en horas no lectivas, los daños causados,  
los repondrá o, en último término, pagará los gastos de su reposición.

i.-  La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del Centro.

j.- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del Centro.
1.- Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos a los edificios, aulas, 
servicios, etc.; no colaborar en las actividades del aula; no respetar los plazos de entrega de  
libros o materiales prestados.
2.-  Conductas  impropias  en  un  centro  educativo:  lenguaje  grosero,  gestos  y  posturas 
irrespetuosas, etc.
3.- Las que atenten a la propia salud y a la de los demás: higiene y limpieza personal, etc.
4.- Los alborotos colectivos realizados en el centro.
5.- Las huelgas realizadas al margen de lo establecido en la normativa legal vigente en ese  
momento.
6.- Ausencias colectivas o individuales sin la autorización de la Jefatura de Estudios.

j.-  El  incumplimiento de las  correcciones impuestas  ,  salvo que  se  considere que  este 
incumplimiento sea debido a causas injustificadas.

Corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
a) Realización de tares fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades  del  centro,  así  como  a  reparar  el  daño  causado  en  las  instalaciones,  recursos 
materiales o documentos de los centros docentes públicos.  Podrá imponer esta corrección el  
Director del Centro.

b)  Suspensión  del  derecho a  participar  en las  actividades  extraescolares  del  centro por  un 
periodo máximo de un mes. Podrá imponer esta corrección el Director del Centro.

c) Cambio de grupo. Podrá imponer esta corrección el Director del Centro.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante u periodo superior a tres  
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. Podrá imponer esta corrección el Director del Centro.

e)  Suspensión  del  derecho de  asistencia  al  centro  durante  un  periodo  superior  a  tres  días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su  
proceso  formativo.  Podrá  imponer  esta  corrección  el  Director  del  Centro,  el  cual  podrá  
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo  
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la  
actitud del alumno o alumna.

f) Cambio de centro docente. Podrá imponer esta corrección el Consejo Escolar en pleno. En  



este caso la Consejería de Educación y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro centro  
docente.

CARÁCTER ESPECÍFICO 1º ESO.
1. Todo  el  alumnado  debe  esperar  al  profesorado  dentro  del  aula,  sentado  y  con  el 

material  correspondiente  encima  de  la  mesa.  La  agenda  se  considera  material  
obligatorio y debe estar, cerrada, en una esquina, a disposición del profesor o profesora 
que lo requiera. (En las aulas específicas, el profesorado correspondiente marcará las 
pautas de entrada en el aula).

2. Durante la clase el alumnado debe permanecer en silencio y levantará la mano para 
preguntar. Sólo hablará cuando el profesor le dé permiso. El alumno no se levantará sin 
permiso y quedará prohibido ir al servicio durante la clase ( salvo urgencia y con el  
permiso del profesor)

3. La clase acaba cuando lo indique  el  profesor o la profesora. El timbre sólo es un aviso 
de la hora. La clase quedará recogida, sin papeles en el suelo y, si es última hora, las  
sillas encima de las mesas.

USOS DE TELÉFONOS MÓVILES Y REPRODUCTORES MUSICALES

■ En el interior del edificio, y en especial en el interior de las aulas los móviles deberán estar  
desactivados y no se podrán mantener audiciones con auriculares. 

■ El  uso  indebido  de  móviles  y  de  aparatos  de  audiciones  llevará  implícito  el  siguiendo 
proceder:
La primera vez le será  requisado el objeto motivo de la conducta y se le devolverá al finalizar  
la jornada por el profesor que lo haya apercibido.
La segunda vez le será requisado el objeto motivo de la conducta, el cual será entregado en 
Jefatura de Estudios que lo entregará al tutor (padre o madre).
La tercera vez le será requisado el objeto motivo de la conducta, el cual será entregado en  
Jefatura de Estudios que lo devolverá una vez haya terminado el curso escolar.

Cualquier conducta contraria a las indicadas  en esta normativa específica será considerada 
como conducta contraria a las normas de convivencia

 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
 Amonestación verbal.
 En caso de conducta reiterada o de falta que haya que penalizar, el profesor dispondrá, en 

su mesa del aula, en conserjería o en la sala de profesores, del parte de corrección de 
conducta. 

 El profesor rellenará el documento con todo lujo de detalles para que quede constancia 
clara del hecho.

 Si el alumno/a es expulsado/a de clase, el profesor/a firmará y rellenará las actividades a  
realizar por dicho alumno/a durante la expulsión, después comprobará la realización de 
dichas actividades. Si se trata de un apercibimiento por escrito, debe solicitar la firma del 
tutor  correspondiente.  En  ambos  casos,   depositará  el  parte,  posteriormente,   en  el  
casillero de TUTORÍA DE FALTAS Y ABSENTISMO. El profesor  comunicará a los  
padres (por teléfono o mediante SMS) el suceso  y  la llegada del parte.

 El  tutor  de  faltas  y  absentismo  se  encargará  de  registrarlos  y  pasarlos  a  nuestra  
administrativa para que sean enviados por correo. El tutor recibirá una copia que debe 
archivar en la carpeta del alumno situada en la Sala de Profesores para que pueda ser 
consultada por cualquier miembro del Claustro.



Todas las comunicaciones de correcciones de conductas deberán ser conocidas por los 
padres y madres de los alumnos en comparecencia de los mismos ante la Jefatura de Estudios o 
Dirección, oídos los profesores o profesoras implicados y en su caso, el tutor o tutora del alumno.  
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y 
figurarán en el expediente académico del alumno.

Tratamiento de la reiteración de conductas.

PLAN DE CONVIVENCIA
I.E.S. “Las Encinas”
  

3ª falta grave
Reiteración de conductas graves

Falta muy grave
En

1ª amonestación por escrito
(falta leve)

Avisos previos
2ª amonestación por escrito

(falta leve)
3ª amonestación por escrito

(falta leve)
Reiteración de conductas

1ª falta grave
Entrevista con padres

4ª amonestación por escrito
(falta leve)

5ª Amonestación por escrito
(falta leve)

Reiteración de conductas
2ª falta grave

Entrevista con padres
6ª (o siguientes) Amonestación

 por escrito (falta leve)
Reiteración de conductas

11.4.COMISIÓN DE CONVIVENCIA

El Consejo Escolar  constituye  la  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.

Esta 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.
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.



Esta comisión se reunirá  como mínimo cuatro veces,  durante el  curso escolar,  una al  
principio, para analizar la situación de partida y proponer medidas de actuación, y el resto, al  
finalizar cada trimestre para valoración de la convivencia.

No  obstante,  todos  los  componentes  estarán  permanentemente  informados  sobre  las 
medidas correctivas que decida imponer la dirección del  centro,  los motivos y la fecha de su 
cumplimiento, antes de su aplicación. En el plazo de tres días, éstos podrán emitir su opinión al  
respecto y el equipo directivo lo valorará antes de tomar su decisión definitiva.

11.5.AULA DE CONVIVENCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, los  
centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del  
alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por  
alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de  
su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. La creación del Aula 
de Convivencia surge, pues, como una necesidad de dar respuesta a la atención educativa que 
requiere la diversidad del alumnado de los centros. Se plantea como una medida educativa 
reparadora e integradora con la que intentaremos mejorar las conductas y actitudes de aquellos 
alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de  
convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto.

Nuestra Aula de Convivencia  no es UN AULA DE CASTIGADOS, sino:

• Un Aula de acuerdos: porque en ella se exponen y debaten todos los puntos de vista 
sobre los conflictos o situaciones que deseamos mejorar, tanto a nivel docente, discente,  
como de familias, se discuten y se asumen compromisos. 

• Un Aula para la mejora de la convivencia: porque en ella todos/as partimos de la idea 
de  que  antes  de  nada  somos  personas  y  necesitamos  relacionarnos,  respetarnos  y 
compartir como tales nuestro espacio y trabajo diario. 

• Un Aula de reflexión:  porque a  partir  de  ésta,  tanto a  nivel  individual  como grupal, 
podemos  avanzar  en  nuestro  proceso  de  formación  como  persona:  instrucción  y 
educación.

• Un Aula de trabajo:  porque en ella el alumnado no pierde ni una sola hora lectiva y 
realiza todas las actividades que sus compañeros hacen en clase.

11.5.1.OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar 
sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados 
conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.

• Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula  adecuado. 
• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
• Integrar  las bases del Plan de Convivencia en actuaciones directas con el alumnado.
• Posibilitar  que  los  alumnos/as  aprendan  a  responsabilizarse  de  sus  propias  acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.
• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
• Reconstruir y favorecer el  autocontrol y el compromiso con uno mismo y con los que te 

rodean.
• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración escolar.
• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, es 

decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
• Mejorar la vida académica y personal del alumnado.



11.5.2. CONTENIDOS

• Observación de uno mismo y autoconocimiento. Acercamiento a la problemática “real”.
• Adquisición de compromisos con uno mismo y con los que te rodean.
• Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que hay 

que respetar.
• Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el uso de las 

dependencias y materiales.
• Valoración del diálogo como instrumento de resolución de los conflictos.
• Denuncia  y  colaboración  en  situaciones  de   agresiones,  de  acoso,  maltrato,  intimidación, 

discriminación e injusticia.
• Concienciación y consideración del alumnado hacia el profesorado como autoridad académica 

y moral.

11.5.3. DESTINATARIOS

El alumnado que asistirá al aula de convivencia será aquél que, cumpliendo el perfil que 
se detalla a continuación, ha sido privado del derecho a participar en las actividades lectivas como 
consecuencia de corrección o medida disciplinaria.

El alumnado que podrá acogerse a este recurso debe responder al siguiente perfil:

• De cualquier curso.

• Alumnado que  impide el  desarrollo  normal  de la  clase  y el  tutor/a  haya  agotado los 
recursos disponibles en su tutoría personalizada.

• Alumnado que consideremos que puede ser permeable al cambio y que muestre una buena 
disposición para entrar en el aula.

• Alumnado en el que encontremos respaldo por parte de la familia.

11.5.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El  profesorado  considera  que  alguno  de  sus  alumnos/as  cumple  con  el  perfil  y  podría  
aprovechar el recurso.

              lo comunica    al                  

   TUTOR/A

Lo deriva al Equipo del Aula de Convivencia 

           Que decide       derivarlo a



  Tutoría individualizada
             Aula de Convivencia       

     Asignación del      
    Tutor/a personal                     Reunión con la familia y el alumno/a          

      
      

           Permanencia en el Aula tres días

Asignación del      
              Tutor/a personal

       SEGUIMIENTO DURANTE UN MES

11.5.5. ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA

• PERFIL DEL PROFESORADO

Todo aquel profesor/a que quiera formar parte  del equipo del aula de convivencia lo hará 
de forma voluntaria. Posteriormente, el Coordinador del Proyecto junto con el Equipo Directivo y 
el asesoramiento del Departamento de Orientación, seleccionará al profesorado teniendo en cuenta 
cuestiones organizativas del Centro así como el siguiente perfil docente  :  

• Docente que presente empatía con el alumnado.
• Docente capaz de establecer límites claros y definidos a partir del diálogo.
• Docente capaz de valorar el aula de convivencia como recurso educativo para la  

resolución de conflictos.
• Docente  que  muestre  confianza  en  los  adolescentes  mostrando  una  actitud 

positiva y constructiva en las dificultades de relación social que pudieran surgir. 
• Docente reflexivo y crítico ante cualquier situación.
• Docente  con dotes  comunicativas  capaz  de  mantener  relaciones  armoniosas  y 

equilibradas.

Los profesores  seleccionados para  llevar  al  aula  de convivencia  tendrán reducción de 
guardias. Es decir, en su hora de hora de guardia llevarán a cabo la tarea educativa en el aula de 
convivencia.

Las funciones del profesorado que asista al aula de convivencia no será exclusivamente 
la atención a los alumnos derivados, sino que deberá cumplir las siguientes funciones:

• Investigar sobre  temas relacionados con el  aula  de convivencia:  resolución de 
conflictos, aspectos novedosos que incorporar al aula, experiencias educativas que 
se puedan adaptar, bibliografía que añadir al aula de convivencia…



• Coordinar junto con el tutor/a al equipo educativo de los alumnos susceptibles de 
asistir al aula de acogida: comentar los aspectos trabajados en el aula, las mejoras  
en el grupo ordinario, observación de conductas, seguimiento…

• Confeccionar material específico o modificar el ya existente para la mejora de la  
puesta en marcha del programa.

Una vez seleccionado el  profesorado participante en el  programa se configura un horario, 
asignándole a cada profesor/a una función concreta dentro del Aula. 

• ORGANIZACIÓN  DE  LOS  TRES  DÍAS  DE  PERMANENCIA EN  EL AULA DE 
CONVIVENCIA

Tras la  reunión con la familia  y  su autorización,  derivaremos al  alumno/a  al  Aula  de 
Convivencia,  donde permanecerá  tres días  completos.  Durante  ese tiempo se  realizará trabajo 
personal y curricular. El primero se distribuye de la siguiente forma:

-PRIMER DÍA: AUTOOBSERVACIÓN. 
-SEGUNDO DÍA: CONOCIMIENTO Y MEJORA DE LOS SENTIMIENTOS. 
-TERCER DÍA: ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS.

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tras los tres días de permanencia en el Aula de Convivencia, al alumno/a se le asigna un 
tutor  personalizado que  será  el  encargado/a  de  supervisar  el  seguimiento,  un  documento  que 
recoge el comportamiento del alumnado hora a hora durante un mes completo. Dicho seguimiento 
se realiza de forma coordinada con la familia y el Equipo Educativo.   

Así mismo, a lo largo de los días de permanencia en el Aula el profesorado del Equipo de  
Trabajo  cumplimentará  un  informe  con  sus  impresiones  y  valoraciones  personales  sobre  el  
alumno/a. Al final del proceso se realizará un informe valorativo del alumno/a (aprovechamiento 
del recurso, actitud mostrada, comportamiento antes y después de su paso por el aula, etc.)

La evaluación del aula de convivencia en su conjunto deberás llevarse a cabo de forma  
continua a lo largo del curso. Trimestralmente deberá reunirse la comisión del aula formada por 
Jefatura de Estudios, Orientación y el Equipo de Trabajo. En dichas reuniones  se tratarán los 
casos concretos y se adoptarán medidas necesarias. En su caso se podrán proponer propuestas de  
mejora y los cambios metodológicos oportunos.

11.6.  MEDIDAS  PARA  PREVENIR,  DETECTAR,  MEDIAR  Y  RESOLVER 
CONFLICTOS

11.6.1. Principios generales de intervención
- Despojar del problema la carga emocional negativa que podamos, para afrontarlo de 

la forma más relajada y despersonalizada posible. 
- Respetarse mutuamente, consensuar,  mejor que mandar-obedecer. Mientras que en 

edades  tempranas  todavía  se  aceptan  normas  establecidas  unilateralmente  por  el 
profesor, al acercarse el alumnado a la adolescencia, las relaciones entre el profesor y  
sus alumnos basadas en la desigualdad y las órdenes irán perdiendo eficacia, siendo 
cada  vez  más  operativas  aquellas  intervenciones  basadas  en  la  reciprocidad  y  la 
responsabilidad.

- Atender las conductas disruptivas leves antes de que lleguen a ser graves.  La mayoría 
de las situaciones que perturban la marcha diaria de clase son de poca gravedad y de  
alta frecuencia. Son las conductas disruptivas, perturbadoras del clima de clase, pero 
no violentas ni atentatorias contra la integridad y la dignidad de los demás. (llegar  



tarde  a  clase,  no  sacar  el  material,  molestar  a  los  compañeros  o  desobedecer  las 
indicaciones del profesor). Reduciendo éstas, disminuyen las más graves.

- Adoptar  una  perspectiva  proactiva:  intentar  resolver  los  problemas  futuros 
aprovechando los actuales (qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir); frente a la 
reactiva, centrada en resolver los problemas pasados y saldar las cuentas, (esto no 
puede quedar así). 

- Utilizar las medidas punitivas como último recurso. 

11.6.2. EL ALUMNADO AYUDANTE

A través de este programa tratamos de incidir sobre aquellos alumnos/as que ejercen una 
influencia  positiva  sobre  el  grupo,  de  localizar  al  alumnado  con una  capacidad  de  liderazgo 
positivo y que esa capacidad de liderazgo repercuta positivamente en el clima de aula. No es un 
programa alumno/profesor, se trata de un programa alumno/alumno; dentro del paradigma de la 
“ayuda entre iguales”. El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de 
un gran recurso humano: el propio alumnado.

Es  importante  hacer  la  consideración  del  papel  de  este  programa  en  la  mejora  de  la 
convivencia en el centro. Se trata de un interesante programa alumno/alumno, de una eficacia  
contrastada en la prevención del conflicto entre iguales, pero que no tienen sentido si se ponen en 
funcionamiento  de  forma  aislada,  si  no  se  encuentran  dentro  de  un  programa  mayor,  más 
completo. Previo a la puesta en marcha de un programa de ayuda entre iguales, se plantea la  
necesidad de un periodo de formación que en nuestro centro, y desde el curso 2.006/07, se hace 
durante un fin de semana en la Sierra de Aracena. 

La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo de habilidades 
sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, además de desarrollar juegos 
dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de Alumnos y Alumnas Ayudantes. La elección 
del Alumnado Ayudante la hacen los/as propios compañeros y compañeras, una vez trabajada en  
clase esta figura, así como el perfil que debe reunir, aunque después debemos dejar un margen de 
elección para el equipo de profesorado y las personas que ejercen la tutoría. Es importante evitar 
prejuicios en la elección,  ya  que alumnado ayudante pueden ser todos,  de cualquier situación 
socioeconómica o rendimiento académico. Es más, puede ser una responsabilidad que motive el  
cambio de actitud del alumnado más desfavorecido social y/o académicamente, de hecho, nos  
hemos encontrado con estos casos.

Somos conscientes de que más que la fase de puesta en marcha de éstos programas, lo que  
plantea dificultades es la continuidad de los mismos,  por lo que es bueno la previsión de un 
horario para  el  seguimiento (disponibilidad del  profesorado responsable,  horario de tutoría  de 
alumnos simultáneo,  etc..)  No debe estar  al  margen del  Plan Anual  de Tutoría,  por lo que es 
imprescindible la implicación del  departamento de  orientación  y de los  tutores/as.  En estos  
cursos las reuniones semanales se han realizado durante un recreo semanal.

Entre los objetivos del programa destacamos:

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar.

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas.
• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la 

escuela.
• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y educadoras y 

alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el programa.
• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar 

los conflictos.
• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.





12.  PLAN DE IGUALDAD

La incorporación de la mujer al mundo laboral, lejos de reducir estas diferencias, 
ha contribuido a ahondar aún más las desigualdades: tanto el nivel de rentas del trabajo 
como el reparto de puestos de responsabilidad en el mundo de la empresa, muestra una 
clara  desventaja  hacia  las  mujeres;  en cuanto a  las  tareas   domésticas  que no se han 
repartido de manera equitativa dentro de la pareja, asumiendo, la mujer, por lo general el 
trabajo fuera y dentro del hogar y el cuidado de la descendencia.

El progreso de la legislación española y los recursos que se han destinado desde 
las distintas administraciones, no han ido acompañados de un verdadero cambio social 
hacia  la  igualdad,  lo  que  significa  que  no  vivimos  en  una  sociedad  plenamente 
democrática,  ya  que  la  base  de  ésta  es  que  todos  los  ciudadanos  tienen  los  mismos 
derechos  y  las  mismas  oportunidades.  Es  por  eso  que  se  hace  necesaria  una  nueva  
estrategia en la que la escuela, sobre todo la pública, tiene que ser el eje vertebrador de  
un  cambio  de  mentalidad  desde  la  educación. En  este  sentido  hay  que  realizar  una 
intervención en las etapas educativas obligatorias, siendo la secundaria donde se han de 
reforzar los aspectos cognitivos, éticos y emocionales relativos a la preparación de la  
vida en pareja.

La desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto de los derechos como 
en el de las oportunidades, es algo aún muy patente en la sociedad andaluza. No sólo es el 
segmento de la población de mayor edad el que sigue mostrando más palpablemente las 
diferencias, sino que  las nuevas generaciones siguen reproduciendo  en bastante medida 
los roles que tradicionalmente se han asignado al hombre y a la mujer. Si bien en sí esta 
división de papeles no tiene por qué ser algo negativo; en la práctica, los roles masculinos 
están  asociados  a  un  mayor  éxito  social,  mientras  que  los  femeninos  suelen  ir 
acompañados de una menor participación en la vida pública, en la toma de decisiones y en 
los derechos personales. Esta  desigualdad está en la base de una de las lacras sociales 
más terribles que estamos padeciendo: la violencia de género.

7 PUNTO DE PARTIDA

En el  curso  2008-09,  se  llevó a  cabo un diagnóstico  en  alumnado,  familias  y 
profesorado con la colaboración del grupo de trabajo creado en el centro. Éste será el 
punto de partida del plan a desarrollar, y se  plantea la necesidad de continuar con la labor  
de información, sensibilización y concienciación en todos los ámbitos de la comunidad 
escolar con el fin de que el modelo coeducativo sea asumido por todos y todas con el 
objetivo de sumar fuerzas y evitar que el trabajo desarrollado en este campo dé como 
resultado  una  serie  inconexa  de  actividades  esporádicas  en  el  aula,  o  celebraciones 
puntuales sin continuidad. Sin embargo hay que ser consciente de que la meta última 
pretende  cambios  que serán el resultado del esfuerzo conjunto y que  llegarán poco a 
poco dependiendo del grado de implicación de las diferentes partes. 

Las actuaciones de este Plan se coordinarán con el Plan de acción tutorial y con el 
Proyecto Escuela Espacio de Paz,  que también se llevan a cabo en el Centro, así como 
con todos los demás proyectos que se emprendan, con el fin de no duplicar actividades, y 



porque la coeducación es un tema que se relaciona con todos los aspectos del quehacer 
educativo. 

Es fundamental trabajar en equipo. El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo 
el Claustro, que ha de participar en su diseño y realización. Es importante la coordinación 
con  el  Equipo  Directivo  y  con  el  Consejo  Escolar.  También  la  colaboración  con  el 
Departamento de Orientación del  Centro,  como hemos indicado antes,  para  diseñar  y 
desarrollar  un  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  coeducativo  y,  por  las  mismas 
razones, con el coordinador del plan de Convivencia. Este Plan, que va dirigido a todo el 
alumnado, familias y profesorado es un instrumento idóneo para diseñar actuaciones que 
promuevan  la  igualdad  de  género,  en  temas  como  la  autonomía  personal,  educación 
afectivo-sexual, resolución de conflictos, orientación académica y profesional. Por otra 
parte, la colaboración con todos los Departamentos y ETCP, permite profundizar en el 
desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de 
las mujeres en él.

Además, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que una 
vez  constituido  el  Consejo  Escolar  del  centro,  designará  a  una  persona  que  impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y 
que colaborará, apoyará y asesorará a la persona responsable de coeducación en el centro.

Al finalizar el curso, la persona responsable de coeducación realizará un informe 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad. Este informe, que estará 
incluido en la Memoria Final, será aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar.

8 OBJETIVOS

1 Concienciar  a  toda la  comunidad educativa de la  necesidad e importancia  de la 
coeducación.

2 Hacer una reflexión crítica sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en el 
Centro, a través de:
1.2. El lenguaje utilizado.
1.2. Los libros de texto.
1.3. El reparto de tareas.

 Educar actitudes de comportamiento, y del trato entre personas, para que en todas 
ellas se viva la igualdad entre sexos.

 Motivar  al  Claustro,  Consejo  Escolar,  y  demás  miembros  de  la  comunidad 
educativa,  para  poner  en  práctica  este  Plan.  (Colaboración  estrecha  con  el/la 
experta en coeducación del consejo escolar).

 Rescatar y resaltar los personajes femeninos, en todas las "áreas de conocimiento”.
 Formar para erradicar la misoginia y la homofobia.
 Promover prácticas educativas igualitarias.
 Promover cambios en las relaciones de género.

9 CONTENIDOS

Para  poder  desarrollar  los  objetivos  propuestos  se  trabajarán  los  siguientes 
contenidos generales:

 Hacer visible la contribución de las mujeres a la sociedad.
 Responsabilidades familiares y cuidados de personas (Aprender a cuidar y 
a cuidarse).



 Prevención de la violencia de género.
 Educación afectivo-sexual.

Estos contenidos se pueden desarrollar de la siguiente forma:
       El concepto de coeducación:

- La igualdad entre las personas.
- La aceptación del sexo.
- Las diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres.

 Los derechos humanos:
• El estado democrático.
• La constitución corno marco legal.

La autoestima y el autoconcepto:
• El conocimiento de uno mismo.
• La aceptación del cuerpo.
• La aceptación de los demás.

 Las habilidades sociales:
• La asertividad.
• El modelado de conductas.
• La comunicación.

 Los valores:
• El sexismo
• Racismo y xenofobia.
• Misoginia y homofobia. . Análisis de los valores dominantes.
• La tolerancia y la solidaridad.
• El respeto.

La integración del alumnado:
- La dinámica de grupos.
- La acogida.

Los roles:
• El rol y su manifestación en la sociedad.
• Los roles familiares.
• Los estereotipos en relación a los roles.

Las profesiones en relación con el sexo:
4 Las características de las distintas profesiones.
5 El porcentaje de hombres y mujeres que hay en cada una de ellas.
6 La torna de decisiones desde una perspectiva no sexista.

El sexismo en las expresiones del lenguaje tradicional y popular, en sus distintos 
aspectos:

• El vocabulario.
• Los refranes.
• Las canciones populares y actuales.
• Los cuentos.
• Los chistes.
• Las expresiones.
• La imagen.



 4. MEDIDAS Y ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

4.1. DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y A LA ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO

• Colocar  un  "tablón  de  anuncios"  en  un  lugar  visible  del  Centro  (Junto  a  la 
biblioteca), donde se expongan trabajos, textos, murales, fotografías, mujeres que 
destaquen o hayan destacado en las distintas áreas…

• Elaboración de un  mural  donde se irán recogiendo,  durante todo el  curso,  las 
víctimas de violencia de género.  La actualización  la realizará el  alumnado y 
personal del centro interesado.

• Utilización compartida y equilibrada de los espacios comunes.
• Utilización del masculino y femenino en los documentos del Centro.
• Datos desagregados por sexo.
• Valoración, en forma de reconocimiento, de actitudes de cualquier miembro de la 

comunidad educativa que favorezcan la coeducación.
• Tendencia a la  equidad en los  puestos de responsabilidad y representación del 

Centro.

4.2. DIRIGIDAS AL ALUMNADO

- Talleres de coeducación y de  prevención de la violencia de género, que serán 
abordados en tutoría (2 sesiones) por el personal contratado por el servicio del 
punto de igualdad municipal. (P.I.M). 

- Actividades  desde  la  tutoría  lectiva  previas  al  25  de  Noviembre  para  la 
concienciación del alumnado, encaminadas a la formación de un mural el mismo 
día 25-N.
• 25 de noviembre: celebración del Día internacional para la eliminación de la 
violencia  contra  las  mujeres  con  la  formación  de  un  mural  y  con  un  teatro-
monólogo sobre maltrato y actividades, para el alumnado de 4º de ESO.
• 31 de enero:  celebración del  día  internacional  de la  paz.  Colaborar  con el 
proyecto Escuela, espacio de Paz. 
• 28 de febrero:  26º aniversario del  Estatuto de autonomía.  Se realizará una 
Gymkhana multidisciplinar junto a otras actividades de convivencia.
• 8  de  marzo:  Día  internacional  de  la  mujer.  Concursos  por  niveles  para 
desarrollar en las sesiones de tutoría previas a este día y exposición de carteles y 
murales. 
• Proyecciones  de películas (“Quiero ser como Beckham” para 1º. “Billy Eliot” 
para 2º, “Te doy mis ojos” para 3º de ESO y “En tierra de hombres” para 4º). Las 
proyecciones se harán en 3 sesiones de tutoría durante el tercer trimestre e irán 
acompañadas de actividades y un debate. 
• Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso.
• Registro de las víctimas

4.3.  DIRIGIDAS AL PROFESORADO

• Análisis de las conductas sexistas en el ámbito educativo.
• Formación del profesorado. 



• Autorreflexión  sobre  las  propias  actitudes:  somos  modelos  en  nuestras 
actitudes y en el uso del lenguaje.
• Necesidad de concienciar al alumnado en la igualdad de género.
• Utilización de un lenguaje que incluya tanto el masculino como el femenino, 
procurando evitar el uso del masculino como genérico.
• Tolerancia  cero con actitudes  sexistas entre  los miembros de la  comunidad 
escolar.

4.4. DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

• Elección de materiales y libros de texto que incluyan la contribución social 
de las mujeres en todos los campos del conocimiento.
• Elección  de  materiales  que  tengan  un  lenguaje  que  incluya  tanto  el 
masculino como el femenino.
• Datos desagregados por sexo.
• Realización  de  actividades  de  cada  materia  que  tengan  en  cuenta  los 
objetivos que se persiguen desde la coeducación.

4.5. DIRIGIDAS A LA ACCIÓN TUTORIAL

• Orientación académica y profesional sin prejuicios sexistas: Liderazgo, toma de 
decisiones, expectativas, iniciativa personal, percepciones sociales.

• Realización  de  actividades  de  iniciación  en  responsabilidades  domésticas  y 
cuidado de las personas, en igualdad.

• Ciclo de formación afectivo-sexual.
• Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género:

 4.6. DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS.

• Charlas  informativas  y  de  sensibilización  por   parte  de  personas  expertas.  (Se 
gestionará a través del PIM, el Cep de Castilleja y el AMPA) 



13. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

Los  compromisos  educativos   y  de  convivencia   nacen  como  un  documento 
interno del Centro para acercar criterios entre el personal del instituto y las familias. 

Desde el comienzo del curso, las personas implicadas en  el proceso de enseñanza-
aprendizaje  acercan posturas y llegan a compromisos buscando un mejor entendimiento 
entre ellos.

Las  familias  adquieren el  compromiso de apoyar  al  Centro en todas  las  tareas 
educativas que se planteen. Deben ser un apoyo para el profesorado, más que un obstáculo 
a salvar. Su función es la de alcanzar un buen clima de trabajo y de apoyo a los docentes 
que intervienen en el proceso de enseñanza de su hijo.

También se requiere de ellos la colaboración en las decisiones disciplinarias que se 
planteen desde Jefatura de Estudios ante las faltas gravemente perjudiciales en que se 
pueda ver involucrado el alumno.

Este  deseo  de  colaboración  repercutirá  notablemente  en  el  buen  rendimiento 
académico y disciplinario de los jóvenes que verán en el acercamiento Centro-familia, un 
camino único de entendimiento.

Este documento será proporcionado a las familias en la reunión de principio de 
curso en los meses de octubre-noviembre por parte del tutor, y quedará custodiado por 
Jefatura de Estudios durante el resto del año. El alumno también firmará un compromiso 
con el tutor de trabajo y buen comportamiento.



COMPROMISO ACADÉMICO Y DE CONDUCTA DEL IES 
LAS ENCINAS

- Tutor/a:

- Alumno/a:

Con el  objeto de que el  proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno /a antes 
mencionado sea lo más eficiente posible y que la colaboración entre las personas antes 
mencionadas repercuta notablemente en el buen rendimiento académico y disciplinario 
del joven, éste se COMPROMETERÁ  a:

- Respetar las Normas de Convivencia del Centro.

- Realizar las tareas escolares que se le encomienden

- Adquirir un hábito de estudio durante el curso

En Valencina de la Concepción, a                             de                                      de 20        .

FIRMA DEL  ALUMNO/A



COMPROMISO ACADÉMICO Y DE CONDUCTA DEL IES 
LAS ENCINAS

- Alumno/a:

- Madre/Padre/Tutor:

Los padres del alumno arriba citado se comprometen a 
- Estimular a sus hijos/as  en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación  de  su  aprendizaje  que  les  hayan  sido  asignadas  por  el 
profesorado.

- Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

- Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.

- Procurar que sus hijos/as conserven  y mantengan en buen estado los libros de 
texto 

En Valencina de la Concepción, a                             de                                      de 20        .

FIRMA DEL  PADRE / MADRE



13.1. DELEGADOS DE PADRES / MADRES Y ALUMNOS
Para  fomentar la participación de los padres en la vida de los institutos se crea la 

figura del delegado de padres en cada aula.
    Un delegado de padres es aquél que se ha elegido entre las familias de un grupo o aula 
y cuya función será la de representar las necesidades e intereses de sus hijos de manera 
colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos, y 
todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo. Se pretende una conexión total y 
real entre lo que piensan las familias y lo que piensan los tutores y el equipo educativo de 
cada grupo para colaborar, para acercar posturas y para conseguir una comunicación más 
fluida.  
CUALIDADES DEL DELEGADO DE PADRES
Algunas de las características fundamentales que un delegado debe poseer son :

- Se  necesita  disponibilidad,  diplomacia  y  ciertas  habilidades  sociales  y 
comunicativas para que se puedan conjugar los intereses de las familias con los 
del profesorado.

- Debe intentar anticiparse a los problemas aportando propuestas que busquen el 
éxito del alumnado.

- Tener una gran capacidad comunicativa y conciliadora, así como una serie de 
habilidades personales y sociales que favorezcan unas relaciones constructivas 
y equilibradas. 

- Mantener  una  actitud  positiva,  próxima  y  dialogante  ante  los  posibles 
conflictos, y una postura coherente frente a los mismos. 

- Ser colaboradores activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan 
el  buen  funcionamiento  del  grupo  y  el  centro  educativo,  y  ser  también 
mediadores en la resolución pacífica de conflictos.

 Los padres y madres que se ofrecen voluntariamente en cada grupo-aula al inicio 
de cada curso formarán una Junta de Padres delegados, tendrán  reuniones periódicas con 
el coordinador del grupo de padres (un representante de padres y madres en el Consejo 
Escolar), con el Presidente de la A.M.P.A. y el Director o Jefe de Estudios para exponerles 
las demandas generales de las familias, resolver dudas, así como recibir información de 
novedades e incidencias del Centro, la eventual falta de profesorado, etc. 
 COMPROMISOS

- Conocer el  Plan de Centro, objetivos, actividades y programación curricular.
- Poner en común las estrategias a seguir para poder ayudar a sus hijos e hijas.
- Intercambiar información y difundir entre familias  aspectos organizativos. 

El padre/madre delegado/a se pondrá en contacto con el tutor/a al menos una vez 
al trimestre para informarse de la marcha general del grupo y atender las demandas del 
tutor/a para transmitirlas a las familias y viceversa. Formará  la Comisión de Aula, junto 
al tutor/a del grupo y el Delegado/a de alumnos/as. 

Los  padres/madres  delegado/as   son  mediadores  y  colaboradores  activos  que 
ayudan en todas aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del 
Centro siendo enlaces entre los padres y madres de cada aula, el tutor/a, la Junta Directiva 
de la A.M.P.A. y los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.



14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
14.1. INTRODUCCIÓN

Con  el  Plan  de  Formación  se  pretende  sencillamente  encontrar  formas  para 
resolver  los  problemas  cotidianos  que  se  presentan  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje,  buscar  soluciones  a  los  mismos  mejorando  la  formación  permanente  del 
profesorado y su capacidad de adaptación ante las diferentes dificultades que conviven en 
la realidad de nuestro centro el I.E.S. LAS ENCINAS.

El Plan de Formación tendrá en cuenta los objetivos que el centro se haya marcado así  
como las  líneas  de  actuación  pedagógica,  de  manera  que  estará  incluido  dentro  del  Proyecto 
Educativo de Centro.



14.2. OBJETIVOS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1) Analizar las necesidades de formación: se establecerán a partir de la evaluación 
de la práctica docente, y del plan de acción tutorial.

2)  Diferenciar  las  circunstancias  que  hemos analizado.  Identificar  aquellas  que 
necesitan realmente de formación del profesorado.

3)  Priorizar  qué  tipos  de  acciones  formativas  son las  más  importantes  para  la 
mejora de nuestra práctica docente y el aprendizaje del alumnado.

4) Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de trabajo, …), 
qué objetivos, contenidos y actividades, temporización, seguimiento y evaluación se va a 
hacer, papel del CEP en la actividad, etc.

5) Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los Departamentos, se 
harán llegar al Equipo Directivo que fomentará:

· la formación de grupos de trabajo
· la participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones
· la formación on-line
· la autoformación
6)  La formación para la  mejora en la  atención del  alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales será una prioridad.

14.3. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen 
los departamentos didácticos como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural 
en el que se articula la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado y que, por tanto, es 
la unidad básica de coordinación del profesorado en torno a las materias que conforman el 
currículum de  cada  grupo.  Ello  hace  que  sea  el  lugar  adecuado para  el  debate  y  la 
reflexión para la mejora y el desarrollo profesional docente.

El siguiente cuestionario, cuya finalidad es  facilitar el proceso de identificación de 
necesidades de formación del profesorado por parte de los distintos departamentos del 
Plan de Formación del Profesorado del Centro, plantea distintos espacios de necesidades 
generales que se concretan en diversos aspectos o apartados orientativos dentro de cada 
uno de ellos, dejando un apartado para que se incluyan tantas consideraciones como se 
estimen oportunas. 

Como instrumento de recogida de información en los distintos ámbitos de mejora 
elegimos  un  cuestionario  estructurado  y  abierto.  Este  instrumento  permite  recoger 
información de forma rápida llegando con facilidad a todo el profesorado del centro. El 
diseño del cuestionario es el que a continuación se presenta:



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: _______________________________________
JEFE-A: ___________________________________________________

1) PRINCIPALES  PROBLEMAS  A  NIVEL  DE  DEPARTAMENTO  Y   
DURANTE LA PRÁCTICA 
DOCENTE  EN  NUESTRA ÁREA.  (Revisar  Memoria  Final  del  Curso 
Anterior)

2) NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO  .

a. Dirección del Grupo-Clase. Liderazgo. Métodos de motivación.

b. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Metodología.

c. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.

d. Planificación, secuenciación de contenidos, etc.

e. Organización del Departamento.

f. Nuevas Tecnologías y su aplicación.

3) ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE EL CURSO 2010-2011.  

a. Cursos de Formación,  objetivos,  número de horas y profesorado que lo 
recibe.

PROFESOR-A CURSO OBJETIVOS Nº HORAS

b. Grupos de Trabajo, objetivos, número de horas y profesorado que lo recibe.

PROFESOR-A GRUPO OBJETIVOS Nº HORAS



c. Formación en centro.

4) AUTOFORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN  .

a. Líneas de investigación del departamento.

b. Innovaciones y Proyectos a nivel de práctica docente.

c. Elaboración, introducción de materiales curriculares y recursos didácticos.

d. Aplicación de Nuevas Tecnologías.

e. Innovaciones metodológicas.

f. Innovaciones en planificación, secuenciación de contenidos, etc.

g. Innovaciones en NEE.

h. Innovaciones en Tutorías del alumnado y en las relaciones con los padres.

5) SUGERENCIAS AL FEIE O AL CEP.









NOMBRE Y APELLIDOS  CERTIFICACIÓN MATERIA
Marek Albin Ldo. en Filología Inglesa Inglés
Rufina Cháves Ruíz Lda. en Filología Inglesa Inglés
Francisco Javier García Bellido Ldo. en Filología Inglesa Inglés
Aurora Abad Medina Lda. Filología Hispánica Lengua Española
Salud García Carrillo Lda. Filología Hispánica Lengua Española
Mª José Molas Rodríguez Lda. Filología Hispánica Lengua Española
Mª Victoria Martín Díaz Lda. Filología Francesa Francés
Josefina Ruíz Báñez Lda. Filología Francesa Francés
Jacqueline Marrec Krakau Lda. Filología Francesa Francés
Diego San Faustino Villar Ingeniero Téc. Industrial

Advanced Univ. Cambridge
Tecnología

Gustavo Porras Funes Prof. Superior de Solfeo
3º curso de Inglés EOI.

Música

Margarita Bendicho Bernal Lda. Geografia e Historia
5º curso de Inglés EOI

Ciencias Sociales

Ignacio Romero Arance Ldo. Biología
3º curso de Inglés EOI

Ciencias Naturales

Como todos los centros con modalidad bilingüe de la Junta de Andalucía, nuestro centro 
cuenta con una auxiliar de conversación cuya lengua materna es la de la sección bilingüe y que 
colabora con el profesorado y el alumnado en diferentes ámbitos:
• Lingüístico  y  sociolingüístico:  los  auxiliares  son  modelos  de  corrección  a  nivel 
fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro.
• Didáctico:  los  auxiliares  deben  coordinarse  con  el  profesorado  para  planificar 
actividades, elaborar materiales o buscar recursos.
• Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los 
países donde se habla su lengua a través de presentaciones de temas actuales.
• Lúdico:  Los  auxiliares  suponen  una  gran  motivación  para  el  alumnado  porque 
representan juventud, novedad, exotismo, etc.

PERSPECTIVAS DE FUTURO:

En el curso 2011-12 se completará la primera promoción de alumnado de ESO bilingüe. 
Una vez llegados a este punto se estudiará la posibilidad de continuar esta modalidad bilingüe 
en Bachillerato.

Durante varios cursos nuestro centro viene solicitando pasar a ser un centro plurilingüe 
puesto que disponemos del profesorado preparado para impartir clases de sus materias en la L3 
(francés).



15.2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS

   Los centros públicos tiene la posibilidad de ampliar su horario de modo que estén 
abiertos todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto, ofreciendo 
los  servicios  complementarios  siguientes:  aula  matinal,  comedor escolar  y  actividades 
extraescolares.

Con ello se persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo, sean 
capaces de ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de jornada completa, de 
forma que  encuentren  en  sus  centros  las  actividades  que  necesitan  para  completar  su 
formación y para utilizar de manera educativa y provechosa su tiempo libre.

Nuestro  centro  está  acogido  al  servicio  complementario  de  actividades 
extraescolares.  La importancia  que tiene el  PLAN DE APERTURA DE CENTROS,  es 
intentar  optimizar  los  medios  de los  que disponemos en  el  centro y conciliar  la  vida 
laboral y familiar de los padres, ofreciéndoles en horario de tarde, de lunes a jueves, una 
serie de actividades en la que pueden participar sus hijos, así mismo el centro se beneficia 
de un vigilante jurado, lo que permite tener la oportunidad de desarrollar otras actividades 
en horario de tarde como el  Deporte en la Escuela o el Plan de Acompañamiento entre 
otros.

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del  centro  a  su entorno y a  procurar  la  formación integral  del  alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para la inserción en la 
sociedad o del uso del tiempo libre.

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos 
y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para 
la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.
   
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO.

• Favorecer la utilización del Centro Educativo por toda la Comunidad Educativa, 
atendiendo  a  las  necesidades  de  los  nuevos  modelos  sociales  de  las  familias 
andaluzas.

• Motivar la participación educativa en una escuela abierta.

• Desarrollar actividades musicales, lúdicas, …, mediante una metodología activa y 
con el fin de fomentar la convivencia y las relaciones entre todos los miembros de 
la Comunidad Educativa.

• Poner  los  cauces  necesarios  para  la  Educación  Integral  de  nuestro  alumnado 
optimizando con criterios y contenidos la ocupación del tiempo libre mediante 
actividades que desarrollen su personalidad.

• Capacitar al alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud y 
el consumo, la educación para la convivencia y la educación para el tiempo libre.

 DESCRIPCIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se proponen en forma TALLERES  fuera del horario lectivo, de 
lunes a jueves en horario de 16,30 a 18,30 horas, corresponden a los intereses de nuestra 



comunidad educativa: Centro bilingüe en inglés e intercambios de alumnos y alumnas de 
francés. Éstas son:

TALLER  DE  CONVERSACIÓN  DE  FRANCÉS.  Participan  un  mínimo  de   10 
alumnos  en  cada  taller,  dirigido  por  una  profesora  nativa  de  francés  y  con  el 
objetivo de fomentar el uso de la lengua francesa hablada. El Taller se realiza en dos 
módulos:  TALLER DE FRANCÉS I dirigido al alumnado del 1º ciclo de secundaria 
los lunes y miércoles de 16,30 a 17,30 horas y, TALLER DE FRANCÉS II dirigido al 
alumnado del  2º ciclo de secundaria y bachillerato los lunes y los miércoles  de 
17,30 a 18,00 horas.

TALLER DE CONVERSACIÓN DE INGLÉS. Participan un mínimo de  10 alumnos 
en cada taller, dirigido por una profesora de inglés y con el objetivo de fomentar el 
uso de la lengua inglesa hablada. El Taller se realiza en dos módulos:  TALLER DE 
INGLÉS I dirigido al alumnado del 1º ciclo de secundaria los martes y jueves de 
16,30 a 17,30 horas y, TALLER DE INGLÉS  II dirigido al alumnado del 2º ciclo de 
secundaria y bachillerato los martes y jueves de 17,30 a 18,00 horas.

DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades comienzan en el mes de octubre  y terminan en el mes de mayo. 
Para la inscripción en dichas actividades los representantes legales del alumnado menor 
de edad o el alumnado si es mayor de edad  de los centros docentes públicos que oferten 
servicios  complementarios  (actividades  extraescolares)  podrán  solicitarlo  utilizando  el 
anexo que se ofrece en el sobre de matrícula y que deberán presentar junto con ella en el 
mes de julio.  La  inscripción en dicha actividad será para  el  curso completo.  Sólo  en 
aquellos talleres donde exista plaza, se aceptarán altas nuevas a lo largo del curso, y la 
incorporación del alumno/a se hará efectiva el primer día del mes posterior al período de 
cobro.

Las actividades extraescolares no son gratuitas, como si sucede con otros planes 
como el Deporte en la Escuela o el Plan de Acompañamiento. El precio máximo de cada 
actividad es de 15,40 €/mes, existiendo bonificaciones del 100%, 50%, 42%, 34%, 26%, 
18% y 10%.  Las bonificaciones que pudiera corresponder deberá solicitarse durante el 
mes de julio con el modelo de solicitud  que se facilitará en la Secretaría del centro, en el 
cuál  deberá  declarar  los  ingresos  de  la  unidad  familiar  del  período  impositivo 
inmediatamente anterior, para ser grabadas en el programa séneca del 1 al 7 de septiembre 
de cada año, y poder beneficiarse de ella.

 En las actividades extraescolares la bonificación se aplicará como máximo a dos 
actividades por alumno o alumnas. El pago de los servicios complementarios se realizará 
mensualmente mediante domiciliación bancaria.  

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO



El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios (actividades 
extraescolares) cuando se produzca el impago de dos recibos consecutivos del mismo o 
cuando no se utilice un determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa 
justificada, previa comunicación de la persona que ejerza la dirección del centro a los 
representantes legales del alumnado.

 BAJAS:  La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una 
semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. Las bajas hay que 
notificarlas como máximo el mes anterior a la finalización del período de cobro mediante 
un documento de baja, cuyo modelo se encuentra en la secretaría del centro. Tendrá que 
ser  cumplimentado  por  duplicado  y  entregado  en  la  Secretaría  del  Centro  donde  se 
devolverá uno de los documentos sellados. Si se produce la baja a partir de la primera 
semana del siguiente período de cobro, esa cuota habrá de ser abonada ya que ocupó plaza 
en el Taller.

15.3. CENTRO TIC Y AULA TIC 2.0

Desde el curso 2007-8 el I.E.S. Las Encinas es centro TIC, y desde el curso 2010-11 es centro 
TIC 2.0. 

La implantación del proyecto TIC significó un cambio en la distribución del alumnado 
en las aulas, más rígido, y con los ordenadores siempre colocados. Además, para su correcta 
utilización,  es  necesario  un  cambio  de  metodología  (con  respecto  a  las  metodologías 
tradicionales). 

Sin embargo, la implantación del proyecto TIC 2.0 supone que se puedan organizar los 
alumnos de una forma más dinámica, y el uso de las pizarras digitales da un gran abanico de 
posibilidades metodológicas para su uso. Además, dadas sus posibilidades, es más atractiva 
para el profesorado y para el alumnado, ya que dispone de su propio portátil. 

OBJETIVOS:

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con los proyectos TIC y TIC 2.0 
son:
• Integración del uso de los medios TIC en la práctica docente.
• Fomentar la formación TIC en el profesorado.
• Uso de la plataforma Helvia por parte de la comunidad educativa. 
• Tramitación, seguimiento y resolución de incidencias en equipos de dotación TIC.

PERSPECTIVAS DE FUTURO:

En el curso 2011-12 tendremos 10 pizarras digitales (5 en uso en las aulas de 1º ESO y 
5  que  han  de  instalar  en  las  aulas  de  2º  ESO).  Dado  el  gran  número  de  profesores  que 
impartirán  su docencia  en estas  aulas  es  necesario un plan de formación en  el  uso de las 
mismas. Para las aulas instaladas y en uso, sería conveniente antes del comienzo del curso, 
puesto que los alumnos pueden traer sus portátiles desde el principio.

15.4. PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA



El Claustro del profesorado del IES “Las Encinas”, sensibilizado con las deficiencias de 
nuestro alumnado en competencia lingüística,  ha convertido el fomento de la lectura y la 
escritura en una seña de identidad desde el curso 2007-2008 en que pusimos en marcha el 
Plan LyB.  Para alcanzar ese objetivo prioritario, nos propusimos los siguientes objetivos de 
mejora:

 Organizar la biblioteca (espacio físico y fondos); automatizar el catálogo; ofrecer 
varios servicios, como el de internet, y ampliar el horario de apertura por la tarde.

 Convertir la lectura en una estrategia metodológica  para la mejora del aprendizaje y 
considerar la biblioteca escolar como un recurso imprescindible en  la construcción de la red 
básica de lectura y la configuración de una comunidad de lectores activa. 

 Fomentar la lectura desde un proyecto global del centro

 Favorecer el hábito lector del alumnado, contribuyendo así a ofrecerle otra alternativa 
de ocio y tiempo libre.

 Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la 
biblioteca pública. 

 Implicar a la comunidad educativa en acciones del  Plan de lectura y Biblioteca.

A continuación, señalaremos las actuaciones más novedosas que se han puesto en práctica en 
cada uno de los ámbitos de actuación.

La biblioteca como recurso didáctico y de integración curricular
Se ha promovido la realización de proyectos de trabajo aula-biblioteca y proyectos 
documentales complejos. En ese sentido, todos los alumnos/as de 4º ESO  y 1º Bachillerato 
han trabajado individualmente o en grupo  en un proyecto integrado de carácter práctico 
elegido por ellos mismos. Este alumnado puede  acceder libremente a la biblioteca en un 
horario asignado al desarrollo de los proyectos para beneficiarse de los recursos didácticos 
disponibles en ella. 

Proyectos o planes lectores
Para favorecer el hábito lector, los alumnos/as durante los quince primeros minutos de la 
clase de Lengua leen en silencio el libro que cada cual ha elegido de una lista de títulos 
ofrecida por el profesor/a. Dichos libros pueden continuarlo en casa, si quieren. Cuando 
terminan, se les examina oralmente, previa entrega de "quince palabras desconocidas" 
buscadas en el diccionario.

En el Departamento de Lengua castellana y Literatura acordamos no poner “lectura 
obligatoria”, salvo en el caso de que el autor pudiese acudir al centro para entablar una 
charla-coloquio con los lectores de su obra. Un buen número de Departamentos didácticos 
proponen lecturas relacionadas con sus materias.

Los grupos de 1º ESO cuentan además con una hora “extra”, del horario de libre disposición, 
destinada a desarrollar el Plan LyB en la biblioteca. Durante la misma se leen obras 
completas de ficción, para lo cual contamos con más de quince ejemplares de varios títulos. 
Esta lectura en voz alta y en grupo se combina con actividades encaminadas al fomento de la 
comprensión y de la expresión, para lo cual empleamos textos representativos de los distintos 
géneros discursivos.

Educación documental y formación de usuarios.



Además de organizar visitas a la Biblioteca Provincial de Sevilla y  a la Biblioteca  
Municipal de Valencina de la Concepción para conocer las funciones de cada uno de sus 
espacios, preparamos varias sesiones de tutoría para el mes de octubre con el fin de  dar a 
conocer las normas de la B.E. y favorecer el buen funcionamiento de la misma.

Dinamización cultural. 
Son numerosas las actividades de producción, de recepción de apoyos externos, y otras 
extraescolares que se han desarrollado: concurso literario, periódico escolar, charlas-
coloquios con escritores sobre sus obras, recitales poéticos, Feria del Libro, narración oral, 
visita de un ilustrador, asistencia a representaciones teatrales, exposición de una biblioteca 
itinerante sobre interculturalidad, etc.

En este sentido, hemos aprovechado las posibilidades que las editoriales brindan de contar 
con escritores y animadores de la lectura. Además, la estrecha colaboración de la biblioteca 
municipal ha permitido que, durante estos años, el centro se haya beneficiado de las 
actividades de dinamización lectora del C.A.L. y de las del Proyecto El Placer de Leer de la 
Diputación de Sevilla. Gracias a esto, es posible el montaje de un Club de lectura juvenil en 
el centro.

También desde la B.E. se organizan actividades relacionadas con efemérides y celebraciones. 
Destacaremos las llevadas a cabo con motivo del Día del Libro.

Durante estos años, hemos logrado la implicación de la comunidad educativa en las 
actuaciones llevadas a cabo. Así, por ejemplo, los padres son los encargados de la B.E. en 
horario vespertino. También alumnos voluntarios colaboran en actividades relacionadas con 
la catalogación. Asimismo, la participación del profesorado y del equipo directivo en el plan 
ha sido fundamental, proponiendo este último medidas que afectan a la organización del 
centro, tales como asignar a todos los grupos de 1º ESO, dentro de las horas de libre 
disposición, una hora semanal destinada al desarrollo del Plan LyB y otra, a la alfabetización 
digital (fundamental esto último para la educación documental y la formación de usuarios).

El proyecto lector del centro está cumpliendo su objetivo de fomentar la lectura, según se 
desprende de los resultados de las encuestas que se pasaron al alumnado, en que  se  medía la 
presencia de la actividad lectora con dos indicadores básicos: el número de libros leídos en el 
curso académico y las horas de lectura semanal.

Estamos convencidos de que al impulsar la lectura como práctica habitual desde todas las 
asignaturas estamos contribuyendo a la mejora de la competencia lingüística del alumnado, a 
la mejora del aprendizaje de los conocimientos específico de todas las áreas y  a elevar el 
nivel de calidad del centro. Además, les estamos regalando un hábito, que de consolidarse, 
les llenará su tiempo de ocio, a la vez que se enriquecen personalmente.

15.5. ESCUELAS DEPORTIVAS

Justificación

El programa de escuelas deportivas se pone en marcha para dar respuesta institucional, 
pública y gratuita a una serie aspectos relacionados con la salud y el ocio propios de la 
juventud actual.



En las últimas décadas y como consecuencia de la aparición de internet y de las redes 
sociales,  estamos  presenciando  cómo  aumenta  el  sedentarismo  y  con  él  algunas 
enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes entre la población infantil y juvenil.
Por otro lado, la iniciación en hábitos nocivos para la salud como el alcohol o el tabaco es 
cada vez más temprana.
La participación deportiva ya sea en equipos o individual se conforma como una vía para 
dar respuesta a estos problemas.

Objetivos

• Fomentar hábitos incompatibles con el sedentarismo.
• Establecer lazos sociales reales.
• Crear hábitos de vida saludables.
• Disminuir hábitos nocivos para la salud.

Características

El programa va dirigido a estudiantes de primaria y secundaria.
El acceso es gratuito.
La pertenencia a los grupos o equipos no está basada en la exhibición previa de ninguna 
habilidad concreta.
Estimula la participación pero no la competición.
El alumnado debe escoger una modalidad individual y otra colectiva.
No se permite la federación.
Se fomenta la competición intercentros.

Duración

El programa comienza en octubre y termina el 31 de mayo.
Se ofrecen dos sesiones semanales.

Organización

La Junta de Andalucía y la Consejería de Educación ofrecen a los centros acogidos varias 
posibilidades de organización:
− Conjunta  con  los  ayuntamientos:  en  este  caso  se  aprovecharían  los  recursos 

humanos y materiales municipales.
− A través de Empresas especializadas y homologadas para ello: en este caso se abre 

un plazo legalmente establecido para que presenten sus proyectos y se contrata la 
que más se adecua a las características propias del centro.

En nuestro centro se han utilizado las dos vías y desde luego seguimos apostando 
por la participación conjunta centro- ayuntamiento.

15.6. ESCUELA ESPACIO DE PAZ



1. FINALIDADES EDUCATIVAS

En  nuestro  proyecto  para  la  mejora  de  la  convivencia  nos  planteamos  las 
siguientes finalidades educativas:

• Promover la paz como acción colectiva e individual, mejorando la convivencia 
en el centro a partir del desarrollo de habilidades sociales para los diferentes sectores 
de la comunidad educativa.
• Saber  convivir  positivamente  con  los  conflictos  y  proponer  soluciones 
creativas y pacíficas a los mismos.
• Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia.
• Fomentar la participación activa de familias y alumnado en la vida del Centro, 
promoviendo  el  sentimiento  de  adscripción  e  implicación  con  el  centro  de  los 
diferentes sectores de la comunidad educativa.
• Desarrollar  actividades  que  promuevan  la  cohesión  de  los  grupos  clase,  el 
conocimiento interpersonal y la participación democrática en la vida del centro.

2. OBJETIVOS GENERALES

Nuestro marco de trabajo se debe remitir a los siguientes objetivos:

a)  El  aprendizaje  de  una  ciudadanía  democrática:  formación  para  la  participación  activa, 
derechos y deberes, normas democráticas y valores compartidos...
 
b)  La  educación  para  la  paz,  los  derechos  humanos,  la  democracia  y  la  tolerancia:  
conocimientos  esenciales  sobre  la  sociedad  y  formas  de  participar  en  ella,  conocimiento  y  
estrategias de transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y futuras. 

c) La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos: organización y 
funcionamiento  del  centro,  estructura  de  aprendizaje  cooperativo  en  el  aula,  autonomía  y 
responsabilidad compartida…

d)  La  prevención  de  la  violencia.  Habilidades  sociales  y  comunicativas,  habilidades 
cooperativas, técnicas de resolución pacífica de conflictos, desarrollo de la inteligencia emocional,  
programas globales sociocomunitarios. 

Desde este marco general, nos planteamos en todo momento tres finalidades principales, 
ambiciosas pero al tiempo realistas:

1º.-  Promover en la  Comunidad el  debate sobre  los  valores. No nos  circunscribimos  a  la 
Comunidad escolar, sino que nuestro afán es en todo momento trascender el centro educativo. El 
debate sobre los valores debe tomar la calle, ser un tema de charla, al tiempo que un revulsivo 
para actuar en consecuencia. 

2º.- Mejorar la calidad de nuestro Centro. Una Educación de Calidad pasa por la mejora de los 
servicios educativos,  y por  tanto por la mejora de sus  infraestructuras,  su organización y por 
extensión de sus aportaciones al entorno que nos rodea. 
3º.- Favorecer el concepto de Comunidad. En este sentido es de vital importancia la implicación 
de la entidad local y sus diferentes servicios así como de otras organizaciones no relacionadas 
directamente con el ámbito escolar (ONGs, Asociaciones locales…).  



En consecuencia, nos planteamos trazar los siguientes objetivos en relación a los tres 
sectores principales de la comunidad educativa:

PROFESORADO:

- Unificar criterios de actuación ante situaciones conflictivas.
- Potenciar la labor tutorial.
- Mejorar la coordinación dentro de los Equipos Educativos.
- Continuar con la formación del profesorado a través de grupos de trabajo e intercambio 
de experiencias con otros Centros.
-  Aumentar  la  implicación  del  claustro  en  el  proyecto,  asumiéndolo  como  una  tarea 
colectiva y haciendo que la cultura de la Paz y la No Violencia sea el eje que vertebre 
nuestras actuaciones. 

FAMILIA:

-   Promover  el  encuentro  con los  padres  a  través  de  una  mayor  participación de  las 
familias  en  la  vida  del  centro,  favoreciendo  en  todo  momento  un  mayor  clima  de 
confianza entre éstas y el profesorado.
-  Potenciar el  papel del AMPA y crear espacios para escuchar las sugerencias de las 
familias. 
-  Desarrollo  de  procedimientos  para  el  seguimiento  del  alumnado  con  dificultades 
especiales en conexión con las familias. 

ALUMNADO:

- Incrementar la cohesión de los grupos/clases.
- Implicarlo en la vida del Centro, mejorando el  sentimiento de adscripción al  mismo 
mediante la creación de canales reales de participación.
- Fomentar el asociacionismo y la cultura emprendedora educando en la acción.
- Potenciar el desarrollo de habilidades sociales como el estilo asertivo, habilidades de 
comunicación, renegociación, de resolución de conflictos, etc.
- Incremento de su conducta prosocial, autocontrol, resistencia a la presión de grupo en un 
clima de tolerancia.
- Potenciar la ayuda entre iguales con el impulso de la figura del alumno ayudante y crear 
un primer equipo de mediadores en la resolución de conflictos.

Estos  mismos  objetivos  nos  servirán,  una  vez  desarrolladas  las  actividades 
previstas, para poder evaluar nuestro trabajo en este proyecto, tal y como describimos en 
el apartado correspondiente posterior.

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN: PROPUESTAS DE MEJORA   
     Y PROGRAMACIÓN DE  ACTIVIDADES



Para poder alcanzar los objetivos que hemos planteado,  proponemos una serie de 
actividades  e  intervenciones  que  organizaremos  siguiendo  la  pirámide  propuesta  por 
Francisco Cascón:

 

3.1.- PROVENCIÓN

En una comunidad educativa en la que interaccionan tantas personas los conflictos 
son inevitables.  Sin  embargo,  si  podemos  intervenir  en ellos  cuando apenas  están 
empezando desde una visión positiva y pedagógica de los mismos, dotándonos de 
herramientas creativas, novedosas e imaginativas que nos ayuden a crear una nueva 
cultura  del  conflicto.  En  ese  sentido,  proponemos  las  siguientes  intervenciones  y 
propuestas:

3.1.1.  Actividades  para la  mejora de  la  autoestima del  alumnado y  del  clima 
dentro de las clases

- Mejora del tránsito

En el tránsito desde la Educación Primaria a la Secundaria se encuentra el origen 
de  muchos  problemas  futuros  de  convivencia.  Para  tratar  de  atajarlos  desde  el 
principio mejoraremos las Jornadas de Acogida, que ya realizamos desde septiembre 
de 2.006, y consolidaremos sus contenidos a lo largo del curso. Éstos serían los puntos 
más importantes dentro de nuestro Plan de Acogida:

• Visita de los alumnos de 6º de E.P. del centro de referencia al instituto, en el 
tercer trimestre del curso previo a su ingreso en secundaria.

• Realización de dos sesiones de trabajo de todo el profesorado del claustro para 
planificar  las  actividades  de  presentación  y  refuerzo  del  conocimiento,  la 
confianza y el aprecio entre el alumnado.



• Jornada  de  convivencia  del  profesorado  previo  al  comienzo  del  calendario 
lectivo.

• Sesiones  de  dinámica  de  grupo  con  los  alumnos,  para  el  refuerzo  de  la 
interacción,  comunicación  y  cohesión  entre  los  miembros  de  la  clase  (se 
desarrollarán  a  lo  largo  de  la  primera  semana  del  curso,  alterando  si  es 
necesario el horario normal de las clases).

• Comida convivencial entre familias, alumnado y profesorado el último día de 
las jornadas de acogida. 

• Reunión inicial con los padres y madres. El equipo directivo, el departamento 
de  orientación,  el  departamento  de  actividades  complementarias  y 
extraescolares y el  coordinador del proyecto, recibirán a las familias de los 
alumnos/as  para  presentarles  el  plan  general  de  actuaciones  para  el  nuevo 
curso.

• Planificación de un viaje en 1º de ESO en los primeros meses del curso con el 
fin  de  reforzar  el  conocimiento  del  profesorado  sobre  su  alumnado  y  la 
cohesión de los grupos. 

• Será eje central del grupo de trabajo del proyecto el desarrollo de sesiones de 
tutoría en las que se trabajen los valores esbozados en las jornadas de acogida 
con el fin de desarrollarlos durante todo el curso.

-Programa de habilidades Sociales para el alumnado:

• Desarrollo de un programa de refuerzo de la autoestima con los/as alumnos/as 
de  1º  de  E.S.O.  en  el  contexto  de  la  tutoría  y  en  coordinación  con  el 
departamento de orientación

• Sesiones  de  trabajo  en  tutoría  para  el  desarrollo  de  habilidades  de 
comunicación y relacionales.

3.1.2.- Actividades de “impacto” que periódicamente cambien la fisonomía del 
centro,  amplíen  la  visión  del  alumnado  desde  la  formación  en  valores  y 
permitan su participación como agentes activos.

Nos planteamos un calendario de intervenciones en días señalados, como el 25 de 
Noviembre (Día contra la Violencia de Género), el 30 de Enero (Día de la Paz y la  
No  Violencia)  o  el  8  de  Marzo  (Día  Internacional  de  la  Mujer).  Así  mismo 
fijaremos en el calendario unas fechas estables para el desarrollo de las Jornadas 
Solidarias donde se abordarán temas relacionados con el  voluntariado social  y 
otras opciones de participación activa en la sociedad. 

3.1.3.- Creación de canales de participación  para el alumnado y sus familias.

Consideramos que el alumnado debe ser parte activa en la vida del Instituto, deben 
considerarlo  suyo,  importante  en  sus  vidas.  Actualmente  no  existe  ninguna 
asociación  de  alumnos  en  el  centro  y  la  Junta  de  Delegados  tiene  un  papel 
prácticamente imperceptible. Nuestra propuesta para este año que viene es poner 
en  marcha  la  Asociación  de  Alumnos  y  crear  dentro  de  ella  el  Aula  de 
Voluntariado,  con el  fin  de fomentar  en el  alumnado una conciencia  solidaria, 
responsable  y  comprometida,  al  tiempo  que  potencie  el  desarrollo  de  las 
capacidades y actitudes emprendedoras (autoestima, creatividad, observación  y 



exploración del entorno, trabajo en equipo, habilidades de comunicación y toma de 
decisiones). 
Por otro lado, impulsaremos un foro de debate y participación en el que participen 
padres  y  madres,  alumnado,  profesorado  e  instituciones  de  la  localidad, 
asociaciones y servicios sociales del Ayuntamiento.

3.2.- ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN

Este año estamos haciendo especial hincapié en la revisión de las normas 
de convivencia.  Consideramos de capital importancia no sólo la participación del 
alumnado en su redacción, sino también el seguimiento de su cumplimiento a lo 
largo del curso. Pretendemos que el alumnado tenga un papel relevante en este 
seguimiento  y  para  ello  dedicaremos  varias  sesiones  de  tutoría  a  lo  largo  del 
primer trimestre, tanto para su redacción como para su evaluación.

3.3. INTERVENCIÓN DE TERCEROS: 
      AYUDA ENTRE IGUALES Y MEDIACIÓN

3.3.1. Programa del Alumno Ayudante

Durante el curso 2.006-2.007 iniciamos el programa del Alumno Ayudante. 
Debido a la novedad del programa, el grado de desconocimiento del mismo entre 
nuestros alumnos y alumnas era alto; además, necesitamos trabajar en el centro 
durante  mucho  más  tiempo  el  clima  de  confianza  y  aprecio  necesarios  para 
garantizar un grado óptimo en la consecución de nuestras metas. El curso 2010/11 
ha sido el año de la consolidación del grupo creado durante los cursos pasados y 
en  los  próximos  años  nos  planteamos  como  objetivo  prioritario  consolidar  el 
programa y continuar con la formación de nuevos alumnos y alumnas ayudantes. 
En esta  nueva etapa queremos que el  alumnado ya  formado se implique en la 
formación  de  las  nuevas  generaciones  y  participe  además  en  la  difusión  del 
programa, aspecto  el que haremos un énfasis especial durante el curso que viene.  

A través de este programa tratamos de incidir sobre aquellos alumnos/as que 
ejercen una influencia positiva sobre el grupo, de localizar al alumnado con una 
capacidad  de  liderazgo  positivo  y  que  esa  capacidad  de  liderazgo  repercuta 
positivamente en el clima de aula. No es un programa alumno/profesor, se trata de 
un programa alumno/alumno; dentro del paradigma de la “ayuda entre iguales”. El 
modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran 
recurso humano: el propio alumnado.

Es importante hacer la consideración del papel de este programa en la mejora 
de  la  convivencia  en  el  centro.  Se  trata  de  un  interesante  programa 
alumno/alumno, de una eficacia contrastada en la prevención del conflicto entre 
iguales,  pero  que  no  tienen  sentido  si  se  ponen  en  funcionamiento  de  forma 
aislada, si no se encuentran dentro de un programa mayor, más completo. Previo a 
la puesta en marcha de un programa de ayuda entre iguales, se plantea la necesidad 
de un periodo de formación que en nuestro centro, y desde el curso 2.006/07, se 
hace durante un fin de semana en la Sierra de Aracena. 



La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo 
de habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, 
además de desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de 
Alumnos  y  Alumnas Ayudantes.  La  elección del  Alumnado Ayudante  la  hacen 
los/as propios compañeros y compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, 
así como el perfil que debe reunir, aunque después debemos dejar un margen de 
elección para el equipo de profesorado y las personas que ejercen la tutoría. Es 
importante evitar prejuicios en la elección, ya que alumnado ayudante pueden ser 
todos, de cualquier situación socioeconómica o rendimiento académico. Es más, 
puede ser una responsabilidad que motive el cambio de actitud del alumnado más 
desfavorecido social y/o académicamente, de hecho, nos hemos encontrado con 
estos casos.

Somos  conscientes  de  que  más  que  la  fase  de  puesta  en  marcha  de  éstos 
programas, lo que plantea dificultades es la continuidad de los mismos, por lo que 
es  bueno  la  previsión  de  un  horario  para  el  seguimiento  (disponibilidad  del 
profesorado responsable, horario de tutoría de alumnos simultáneo, etc..) No debe 
estar  al  margen  del  Plan  Anual  de  Tutoría,  por  lo  que  es  imprescindible  la 
implicación del departamento de  orientación  y de los tutores/as. En estos cursos 
las reuniones semanales se han realizado durante un recreo semanal.

Entre los objetivos del programa destacamos:

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar.

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas.
• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la 

escuela.
• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y 

educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes 
en el programa.

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 
afrontar los conflictos.

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y 
la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

3.4. DESARROLLO  DE  ESTRATEGIAS  ALTERNATIVAS  A  LAS 
SANCIONES EN LOS CASOS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA

Aunque desarrollemos programas de prevención,  los  conflictos  seguirán 
apareciendo y debemos ser mucho más creativos y eficaces a la hora de buscar e 
imponer  sanciones.  Las  sanciones  dejan de  ser  efectivas  cuando se utilizan de 
forma sistemática y no guardan ninguna relación con el hecho sancionado y por 
ello, consideramos de vital importancia la revisión de los tipos de sanciones y los 
medios utilizados para su aplicación. Éste será otro de los ámbitos de acción del 
grupo de trabajo. 

3.4.1. AULA DE CONVIVENCIA



Nuestra  propuesta  de  Aula  de  Convivencia   no  es  la  de  UN  AULA  DE 
CASTIGADOS, sino:

• Un Aula de acuerdos: porque en ella se exponen y debaten todos los puntos de 
vista  sobre  los  conflictos  o  situaciones  que  deseamos  mejorar,  tanto  a  nivel 
docente, discente, como de familias, se discuten y se asumen compromisos. 

• Un Aula para la mejora de la convivencia: porque en ella todos/as partimos de 
la  idea  de  que  antes  de  nada  somos  personas  y  necesitamos  relacionarnos, 
respetarnos y compartir como tales nuestro espacio y trabajo diario. 

• Un Aula  de  reflexión:  porque a  partir  de ésta,  tanto  a  nivel  individual  como 
grupal,  podemos  avanzar  en  nuestro  proceso  de  formación  como  persona: 
instrucción y educación.

• Un Aula de trabajo: porque en ella el alumnado no pierde ni una sola hora lectiva 
y realiza todas las actividades que sus compañeros hacen en clase.

- OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA

• Habilitar  un espacio que proporcione al  alumnado las  condiciones  necesarias  para 
reflexionar  sobre  su  conducta  contraria  a  las  normas  de  convivencia,  su 
comportamiento  en  determinados  conflictos  y  sobre  cómo  afecta  todo  ello  al 
desarrollo de las clases.

• Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula  adecuado. 
• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
• Integrar  las bases del Plan de Convivencia en actuaciones directas con el alumnado.
• Posibilitar que los alumnos/as aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.
• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
• Reconstruir y favorecer el  autocontrol y el compromiso con uno mismo y con los que 

te rodean.
• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar.
• Educar  para  la  vida,  potenciando las  relaciones  interpersonales  de cada  alumno o 

alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
• Mejorar la vida académica y personal del alumnado.

- CONTENIDOS

• Observación  de  uno  mismo  y  autoconocimiento.  Acercamiento  a  la  problemática 
“real”.

• Adquisición de compromisos con uno mismo y con los que te rodean.
• Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites 

que hay que respetar.
• Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el uso 

de las dependencias y materiales.
• Valoración del diálogo como instrumento de resolución de los conflictos.
• Denuncia  y  colaboración  en  situaciones  de   agresiones,  de  acoso,  maltrato, 

intimidación, discriminación e injusticia.



• Concienciación y consideración del alumnado hacia el profesorado como autoridad 
académica y moral.

- DESTINATARIOS

El alumnado que asistirá al aula de convivencia será aquél que, cumpliendo el 
perfil  que  se  detalla  a  continuación,  ha  sido  privado  del  derecho  a  participar  en  las 
actividades lectivas como consecuencia de corrección o medida disciplinaria.

El alumnado que podrá acogerse a este recurso debe responder al siguiente perfil:

• De cualquier curso.
• Alumnado que impide el desarrollo normal de la clase y el tutor/a haya agotado los 

recursos disponibles en su tutoría personalizada.
• Alumnado que consideremos que puede ser permeable al cambio y que muestre 

una buena disposición para entrar en el aula.
• Alumnado en el que encontremos respaldo por parte de la familia.

15.7. PROYECTO DE INNOVACIÓN “CRECER SOÑANDO, CRECER CANTANDO”

1. RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto de innovación educativa pretende llevar a cabo dos líneas de trabajo 
fundamentales:

 
 Ampliar nuestro campo de actuación dentro de las nuevas tecnologías.  En el 

curso  académico  2009/2010  dimos  un  salto  cuantitativo  y  cualitativo  al  cambiar  los 
espacios escénicos para que nuestro alumnado cantase en el interior de un teatro (Teatro 
Sierra  de  Aracena,  en Huelva,  y  Sala  Joaquín  Turina  –Sala  Cajasol-  en  Sevilla).  Allí 
incorporamos la microfonía,  la amplificación del sonido, la iluminación, el vídeo y la 
escenografía, elementos completamente desconocidos y, al mismo tiempo, novedosos para 
nuestro alumnado.

En el curso 2011/2012 queremos innovar aún más con LA GRABACIÓN DE 
NUESTRO PRIMER CD:

 
a) ¿Qué pretendemos hacer?  Por un lado, acercar a nuestro alumnado a una 

nueva  experiencia:  la  grabación  de  un  directo,  mediante  el  contacto  con 
técnicos de sonido y músicos del más alto nivel. 

Por otro lado, consideramos que ha llegado el momento de mirar atrás y 
recoger  todo  lo  vivido  en  estos  cinco  años  de  trayectoria.  De  hecho,  la 
grabación de un CD resume a la perfección el trabajo realizado.

b) ¿Cómo pondremos en práctica esta idea? 
Apostaremos una vez más por el  trabajo en red, recurriendo a todas las 

instituciones educativas que,  de una u otra forma, puedan colaborar  en la 
grabación y edición de ese CD. 



De ahí el salto al PROYECTO DE INNOVACIÓN INTERCENTROS en el 
que,  además  de  nuestros  compañeros  en  años  anteriores,  se  suman  dos 
centros:
- I.E.S. Néstor Almendros de Tomares, que cuenta con todos los ciclos 

formativos de la Familia Profesional de Imagen y Sonido. Este centro 
aportará  los  materiales  necesarios  para  la  grabación  en  directo, 
producción y postproducción de audio para crear una copia final en 
CD. Los encargados de estas funciones serán alumnos de los ciclos de 
Grado Superior de Sonido y Producción de Espectáculos.

- Conservatorio Cristóbal de Morales, que nos apoyará facilitándonos 
los músicos necesarios para el acompañamiento instrumental. 

Se trata, por tanto, de una apuesta por el  trabajo cooperativo intercentros 
alrededor de un único proyecto y  siempre con la música y el canto en el 
centro de nuestra actividad.

Pretendemos,  en  definitiva,  dar  un  impulso  cualitativo  y  cuantitativo  a 
nuestro  anterior  proyecto,  avanzando  desde  la  música  hasta  la 
interdisciplinariedad, la única forma para contribuir de manera decisiva al 
desarrollo de las competencias básicas desde la experiencia y la sensación. 
Nuevas metas, nuevos retos.

 
1)   Consolidar el  trabajo  realizado hasta  el  momento,  afianzando  en  nuestro 

alumnado el interés por la voz como instrumento y la música coral como medio 
de expresión. No podemos olvidar que el objetivo último es el de desarrollar las 
más altas capacidades musicales de cada alumno y alumna. Para seguir creciendo 
en esta línea nos proponemos los siguientes objetivos:

 
a. Posibilitar  una  misma  línea  pedagógica  de  trabajo  en  primaria  y 

secundaria  a  través  del  consenso  educativo  entre  ambos  niveles. 
Mediante un acercamiento que nosotros estimamos una de las claves del 
éxito  escolar,  pretendemos  promover  una  “conciencia  mono-
departamental”  entre  los  profesores  de  Primaria  encargados  de  la 
formación musical y los de Secundaria de esta misma área, para que, de 
este modo, el  tránsito  entre  niveles se realice de manera gradual  y sin 
solución de continuidad. Si en el  curso 2010/11 estamos realizando las 
primeras colaboraciones con los centros de primaria adscritos al I.E.S. Las 
Encinas,  para  el  curso  2011/12  pretendemos  ampliar  esa  colaboración 
mejorando  el  trabajo  cooperativo  y  planificando  más  actividades 
conjuntas.

 

b. Promover los intercambios corales y la colaboración con otros centros 
educativos. Esta colaboración es la manera más eficiente de dinamizar y 
hacer  extensiva  nuestra  propuesta  educativa.  La  adscripción  a  nuestro 
proyecto del Aula de música Ian Murray, de Aracena y posteriormente del 
I.E.S.  de  Cantillana,  fue  de  todo  punto  enriquecedora  para  todo  el 
alumnado y el profesorado implicado. Como apuntamos anteriormente, en 
el  curso  2011/12  se  incorporarán  como  centros  participantes  el 



Conservatorio  Cristóbal  de  Morales  de  Sevilla  y  el  I.E.S.  Néstor 
Almendros de Tomares. 

 
c. Optimizar recursos.  Apostamos por el trabajo en red entre las distintas 

instituciones  educativas  públicas  en  la  búsqueda  no  sólo  de  sumar 
voluntades, sino también de optimizar los recursos públicos relacionados 
con la música y el sonido. Articular tres niveles educativos del sistema 
público  de  enseñanza  (ESO,  Formación  Profesional  y  Enseñanzas 
Artísticas)  en  torno  a  un  proyecto  común,  es  la  pieza  angular  de  la 
propuesta innovadora que presentamos.

 

2. JUSTIFICACIÓN
 

El área de Música en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye al desarrollo 
equilibrado  de  las  capacidades  artísticas  del  alumnado,  poniéndolo  en  situación  de 
conocer la música desde la experiencia sensorial,  utilizar ese lenguaje como medio de 
comunicación y desarrollar una sensibilidad musical que le permita identificarse con los 
valores  culturales  más  cercanos  y propios  así  como apreciar  otros  más  alejados a  su 
realidad.  La  música  vocal,  que  recibe  un  amplio  tratamiento  en  el  currículo  de  la 
asignatura,  contribuye aún más de cerca a este propósito tanto por la familiaridad del 
instrumento como por la inmediatez de su práctica. Además, la música en directo y el 
proceso de grabación ofrecen un espacio muy propicio para la integración y el diálogo con 
otras  artes  y  formas  de  expresión,  como la  performance,  el  teatro,  el  vídeo-arte  o  la 
electrónica, así como con diversas técnicas para la captación, registro, procesamiento y 
mezcla del material sonoro.

 
La  Ley Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  y  la  LEA recogen,  como uno de  los 

objetivos  de  la  etapa,  que  la  educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a 
desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las  capacidades  relacionadas  con  las 
competencias artística y cultural a través de la música, así como las relacionadas con 
la  competencia digital a  través  de la  adquisición de una preparación básica en el 
campo  de  las  tecnologías. De  acuerdo  con  estos  objetivos  es  necesario  un 
replanteamiento de algunos aspectos de la didáctica de la música en el contexto de la 
enseñanza secundaria: cumplidas las exigencias legales reflejadas en las programaciones 
didácticas,  que suponen un marco de actuación flexible  e inagotable,  la asignatura de 
Música, por la propia naturaleza lúdica y cotidiana del objeto con el que trabaja, debe 
trascender lo puramente académico, y la evaluación de los resultados debe adquirir un 
cariz más amplio y más relativo y donde se busquen como objetivos centrales tanto el 
goce estético que provoca hacer música, como la  comunicación y transmisión de lo 
producido, tanto en el contacto directo con el público como a través de las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente y en nuestro caso, las que atañen a la 
grabación del sonido en directo.

 
En lo  que  a  valor  educativo  se  refiere,  la  participación activa  de  los  distintos 

niveles en la grabación de un CD, supone el desarrollo desde, la experiencia práctica, de 
múltiples destrezas asociadas a la competencia digital y al tratamiento de la información, 
que van desde el acceso y la manipulación del material sonoro hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratado. Esto requiere el desarrollo de destrezas en la búsqueda, 



selección, registro y tratamiento o análisis de dicho material,  así como el dominio del 
lenguaje sonoro y de sus pautas de decodificación y transferencia.

 
Por  lo  que  a  la  pertenencia  a  un  grupo  coral  se  refiere,  todas  las  experiencias 

realizadas en ámbitos de enseñanza inciden en que la participación en tales conjuntos 
contribuye  poderosamente  a  la  formación  en  aptitudes  y  en  actitudes  del  alumnado, 
manifiesta, según lo que he podido observar por nuestra propia experiencia y lo que se 
desprende  de  las  lecturas  realizadas  sobre  psicología  educativa,  en  los  siguientes 
resultados:

 
a)  Adquisición  de  una  buena  técnica  vocal,  lo  que  engloba  tareas  como  la  de 

aprender a respirar adecuadamente, a aumentar la capacidad pulmonar, a colocar el sonido 
sin forzar las cuerdas vocales y a crear hábitos saludables de higiene vocal.

 
b) Mejora de la formación auditiva: escuchar atentamente contribuye a desarrollar 

conceptos  como la  afinación, el  empaste,  el  sentido del  silencio etc.,  que en clase de 
música se tratan a menudo desde la ladera de lo teórico y para los que el alumnado no 
siempre  encuentra  aplicación  en  su  vida  cotidiana,  frecuentemente  vacía  de  toda 
participación activa en el ámbito de lo musical.

 
c) Desarrollo de las competencias lingüísticas, haciendo hincapié en la fonética y la 

correcta estructuración prosódica de las piezas escritas en lenguas distintas del español
 
d) Incremento del grado de satisfacción personal en el alumnado al ser reconocida 

su actividad musical en las interpretaciones públicas, mejorando su nivel de autoestima a 
partir de la percepción de haber agradado a los oyentes, entre los que se encuentran otros 
profesores, padres y madres, etc.

 
e) Fomento del desarrollo de nuevas actitudes más responsables en torno al trabajo 

en grupo: a partir de la preparación del repertorio aprenden a mostrar compromiso, la 
asistencia  a  ensayos  les  compele  a  ser  puntuales  y  la  práctica  continua  del  oír  con 
deferencia a las otras cuerdas les enseña a ser solidarios. En suma, los jóvenes aprenden 
normas de convivencia, de socialización y de respeto.

 
f)  Aumento de la  sensación de pertenencia a  una comunidad educativa:  el  Aula 

Coral puede verse enriquecida con la aportación humana de los padres y las madres, otros 
profesores y profesoras del centro, P.A.S….

 
g) Transmisión de contenidos transversales relativos a la educación en valores. En 

función de sus características, alumnos y alumnas discapacitados podrían integrarse en el 
proyecto,  sea  como cantantes  o  como apoyo  logístico  del  conjunto,  incidiendo  en  la 
capacidad mediadora y sociabilizadora de la educación musical entre jóvenes con alguna 
discapacidad.

 
En definitiva, creemos que la conjunción del canto coral con la grabación en directo 

en  el  ámbito  escolar  tiene  un  gran  potencial  como  agente  educador,  ya  que  aporta 
beneficios de índole musical, conocimientos y destrezas tecnológicas y valores educativos 
de gran importancia en la formación de la persona.



3.  FUNDAMENTACIÓN

El área de Música en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye al desarrollo 
equilibrado de las capacidades artísticas del alumnado,  poniéndolo en situación de 
conocer la música desde la experiencia sensorial,  utilizar ese lenguaje como medio de 
comunicación y desarrollar una sensibilidad musical que le permita identificarse con los 
valores  culturales  más  cercanos  y propios  así  como apreciar  otros  más  alejados a  su 
realidad.  La  música  vocal,  que  recibe  un  amplio  tratamiento  en  el  currículo  de  la 
asignatura,  contribuye aún más de cerca a este propósito tanto por la familiaridad del 
instrumento como por la inmediatez de su práctica.  Además  la música  en directo ofrece 
un espacio increíble para integración y el diálogo con otras artes y formas de expresión. 

La  interpretación  musical  en  grupo  posee  implicaciones  didácticas  que  se  deben 
aprovechar. La musicalidad que tradicionalmente se otorga al  acto de interpretar  música coral  
reside en la condición impuesta por su propia estructura, al exigir ser abordada desde el elemento 
primordial del acto interpretativo, es decir, desde el juego dialéctico escucha/respuesta como la  
base de cualquier complicada técnica de ejecución. Desde ahí, la tarea de aprendizaje musical se 
hace tan inagotable como inmensa. Por otro lado, inherentes a esos hábitos están los mecanismos 
de  relación  interpersonal  que  se  verán  implicados,  pues  la  música  se  convierte  en  elemento 
catalizador de la relación con el otro. Así, la relación individuo/grupo, encuadrada por la tarea 
musical de interpretación, hace de la música coral un quehacer realmente enriquecedor, tanto en lo  
personal como en lo musical. Pero además, la acción interpretativa llevará al grupo a configurar  
un proyecto de acción que, en la medida que influye en el medio social del entorno próximo, dará 
el sentido definitivo a la materia propuesta.

La  grabación  aparece  como  punto  culminante  del  proceso  así  como  mecanismo 
recopilador de ese trabajo al tiempo que contribuye al acercamiento de nuestro alumnado a las 
nuevas tecnologías y su aplicación en la música. Sin duda, el puente interdisciplinar más evidente 
entre las competencias artística y cultural y la competencia digital. 

Una concepción de la música como la que aquí se propone colabora al desarrollo de gran 
parte de las capacidades propuestas en los objetivos generales de la etapa. Así, debe contribuir al  
conocimiento y comprensión del propio cuerpo desde el desarrollo de la técnica vocal, pues en la 
adquisición de estas destrezas se ven involucrados aspectos básicos del funcionamiento corporal  
como son la respiración controlada en el canto, o la coordinación y motricidad, aunque sea en  
grado mínimo. A la vez, la interpretación y producción de mensajes con propiedad, autonomía y 
creatividad,  a  través  de  la  utilización  de  códigos  artísticos,  encuentra  en  las  actividades  de  
interpretación musical en grupo un eficaz campo para su desarrollo.
 La educación para la iniciación en la vida activa y adulta tiene en esta materia una vía 
eficaz de desarrollo, puesto que no sólo se pretende hacer música sino también, aprender a utilizar  
el tiempo libre, el ocio y los mecanismos de influencia en el medio social del entorno a través de  
una actividad como ésta de gran poder de comunicación y convocatoria.  También,  desde una 
buena selección del repertorio musical se dará la oportunidad de conocer, apreciar y disfrutar, de  
primera mano, un patrimonio musical fuertemente vinculado al legado cultural de Andalucía. Por 
último, el desarrollo de la autoestima y de las capacidades de relación ven en esta actividad un 
medio  ideal  para  crecer,  ya  que  la  realización  libre  de  propuestas  musicales  necesita  que  el 
intérprete posea una gran confianza en sus posibilidades.

4. Aportaciones del proyecto a la mejora de la convivencia



Desde el punto de vista de la mejora de la convivencia, la música coral encierra 
grandes  valores,  contribuye  al  desarrollo  personal  del  alumnado  y  crea  un  lugar  de 
encuentro  para  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa.  El  Aula  Coral  es  un 
espacio integrador en el que todos y todas crecemos en el compartir. La práctica del canto 
coral encierra en sí misma una ingente cantidad de valores positivos: 

- Es  absolutamente  democrática: los  límites  los  marcan  exclusivamente  las 
cualidades para la música de cada uno,  el compromiso y la voluntad de trabajo y 
esfuerzo.

- La metodología se basa en el aprendizaje cooperativo desde el estudio mismo 
de la obra hasta la entrega del resultado en el concierto. En un coro todos somos 
necesarios pero nadie es imprescindible.  El esfuerzo personal de cada coralista 
repercute directamente en los compañeros de cuerda, el trabajo conjunto de los 
componentes de una cuerda repercute directamente en el resultado final fruto de la 
suma de todas las voces.  El director, por su parte, ordena esa suma para conseguir 
que dos más dos sean más que cuatro.

- Por último está la repercusión positiva de la pertenencia a un grupo. El paso de 
los años nos ha demostrado cuan beneficiosos son los efectos del coro como grupo 
humano, como tribu. Durante la adolescencia, etapa de búsqueda por excelencia, 
el peso del grupo es muy fuerte y muchos de los problemas de convivencia surgen 
por problemas de integración.  En nuestro coro asistimos cada año a pequeños 
milagros, a cambios inesperados. Muchos/as alumnos/as que son disruptores en 
clase colaboran de forma sorprendente en el coro, asisten y se sienten importantes. 
Al cabo de unos meses, ese comportamiento se refleja también el las aulas y es 
que el sentimiento de pertenencia, el formar parte de algo, de un proyecto donde tú 
eres  importante,  donde  aportas  y  ayudas  a  construir,  es  un  hecho  sanador  y 
transformador  como  pocos.  La  música  es  un  lenguaje  singular  y  supone  para 
muchos la oportunidad que esperaban para contar aquello que les inquieta. Por ello 
el coro no sólo supone una nueva forma de expresión o una herramienta más para 
mejorar  la  formación  académica  de  nuestro  alumnado:  es  un  proyecto  de 
desarrollo personal que va mucho más allá de la música, reforzando los pilares de 
nuestro  alumnado  y  ofreciéndole  el  espacio  donde  aprender  a  ser  mejores 
personas.

-Proyección de futuro

Aunque resulte sorprendente, después de cinco años cantando aun no tenemos una 
grabación profesional de nuestro trabajo.  Para nosotros el  salto a la grabación es una 
necesidad imperiosa que nos facilitará los medios y los materiales para mostrarnos  al 
mundo  y  exponer  nuestro  trabajo  en  otros  espacios  más  allá  del  teatro.  Además, 
confiamos en que el contacto con estudios superiores como el Ciclo de Grado Superior en 
Sonido  y  las  Enseñanzas  Artísticas  del  Conservatorio  abran  nuevas  posibilidades 
profesionales a nuestro alumnado



5 . OBJETIVOS

• De la grabación en directo y creación del CD o copia final:
 

- Conocer los procesos de sonido implicados en proyectos audiovisuales (fases, recursos 
técnicos y humanos, materiales, condiciones de ejecución y calidad, etc.)
- Conocer las fases más importantes en la elaboración de producciones musicales, desde la 
partitura o maqueta hasta la obtención del "master".
-  Elaborar  una  planificación  antes  y  durante  la  grabación,  indicando  los  procesos  y 
trabajos que intervienen en cada una de sus fases.
- Conocer e identificar los medios técnicos analógicos y/o digitales que configuran los 
equipos  de  captación,  mezcla,  tratamientos  y  registro  específicos  de  la  grabación  en 
directo.
-  Identificar  las  características  técnicas  y  artísticas,  analizando  la  información  del 
producto musical a obtener.
-  Determinar  los  recursos humanos técnicos y materiales necesarios,  atendiendo a los 
requerimientos  de  la  producción  musical  y  elaborando  la  documentación  gráfica 
necesaria.
- Supervisar la preparación de los elementos técnicos, materiales y humanos necesarios 
para  la  realización  de  los  ensayos  programados,  resolviendo  contingencias,  en  las 
condiciones de seguridad establecidas
Coordinar y supervisar el montaje/desmontaje de los elementos técnicos establecidos en el 
proyecto.
- Ubicar la microfonía adecuada para cada fuente sonora, atendiendo al diseño técnico y 
artístico, siguiendo instrucciones recibidas. 
Comprobar el funcionamiento del equipo técnico de mezcla directa, grabación y edición, 
siguiendo las especificaciones técnicas para la realización de la producción de sonido.
-  Asistir  en  la  mezcla  directa,  edición  y  grabación  de  las  señales  de  sonido,  según 
instrucciones recibidas, atendiendo a los criterios técnicos definidos en el proyecto.
- Planificar los ensayos previendo necesidades específicas y coordinándose con todos los 
departamentos para asegurar el cumplimiento del plan general de la producción.
- Comprobar que la calidad del sonido se ajusta a los parámetros establecidos.
- Gestionar los procesos administrativos y financieros durante la producción musical, así 
como los derechos de Propiedad Intelectual que posibilitan la distribución y comunicación 
pública de la grabación.
 - Gestionar y documentar el material sonoro generado.

• De la formación coral en Primaria y Secundaria:

- Posibilitar una misma línea pedagógica de trabajo en primaria y secundaria a través 
del consenso educativo entre ambos niveles.

- Concebir la etapa de la escolarización primaria, secundaria y el bachillerato como 
una  línea  de  evolución  progresiva  para  el  desarrollo  de  habilidades  artístico-
musicales a través de la formación vocal.



- Tomar conciencia de la música como parte integrante de la convivencia humana y 
valorar la música como parte de la propia sociedad y de sociedades anteriores.

- Normalizar entre el alumnado de ESO la práctica vocal en clase como método de 
trabajo diario, como lenguaje de expresión artística y como elemento cohesionador 
del grupo-clase.

- Reconocer  los  elementos  básicos  del  lenguaje  específicamente  musical  que 
permitan su análisis e interpretación.

- Fomentar entre los escolares el conocimiento de nuestro patrimonio cultural.

- Revisar y replantear el tiempo de trabajo dedicado a la formación de la voz como 
instrumento  básico  dentro  de  la  programación general  de  la  asignatura  y  en  el 
ámbito ordinario de clase, intención legitimada por el marco legislativo vigente. 
Asimismo habrá que confeccionar recursos didácticos que sistematicen y amplíen 
el escaso material que a esta parte del currículo dedican los libros de texto.

- Fomentar el conocimiento de nuestra Comunidad Autónoma Y SU PATRIMONIO 
MUSICAL a través de los intercambios entre coros.

- Relacionarse  con  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  participando  en 
actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y 
prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 
rechazando cualquier discriminación.

- Conocer los valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos 
también  críticamente.  Conocer  y  apreciar  el  patrimonio  cultural  y  contribuir 
activamente a su conservación y mejora.

- Crear  un  corpus  de  partituras  corales  en  orden  de  dificultad  según  niveles 
educativos,  que  se  inicie  cronológicamente  en  la  Edad  Media  y  acabe  en  el 
momento actual, englobando todos los estilos musicales posibles (sacro, profano, 
popular, bandas de sonido cinematográficas, etc.).

- Crear una red de Aulas Corales pertenecientes a centros educativos de secundaria 
del Aljarafe sevillano que compartan un proyecto común y se coordinen en una 
misma  metodología  para  el  trabajo  coral,  posibilitando  así  las  audiciones 
intercentro, los intercambios y los encuentros masivos de jóvenes coristas.

- Analizar obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio 
cultural,  especialmente  del  patrimonio  andaluz,  reconociendo  las  intenciones  y 
funciones que tienen, con el fin de apreciarlas y de relacionarlas con sus propios 
gustos y valores.

- Participar en actividades musicales dentro y fuera de la escuela con actitud abierta, 
interesada  y  respetuosa,  tomando  conciencia  de  pertenencia  a  un  grupo  y  del 
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.



- Posibilitar  al  alumnado  más  capaz  y  motivado  el  acceso  a  estructuras  corales 
existentes fuera del ámbito escolar que desarrollan un proyecto pedagógico serio 
encaminado a la creación de una cantera de jóvenes voces instruidas en el canto por 
cantantes  profesionales.  Estas  instituciones  encargadas  de  la  formación  vocal 
juvenil son: la Escuela Joven del Coro Barroco de Andalucía (del que el profesor 
Emilio Gil Torres es miembro fundador desde 2002) y el Joven Coro de Andalucía, 
una iniciativa de la Orquesta Joven de Andalucía.

- Orientar a los alumnos y alumnas que, habiendo seguido los pasos anteriormente 
descritos o formados en otro ámbito, hayan desarrollado inquietudes artísticas y 
hayan adquirido las competencias musicales y vocales necesarias para continuar 
sus estudios en Conservatorios y Escuelas Superiores encaminados a la práctica 
profesional del canto.

- Experimentar la interacción de las diversas artes en espectáculos multidisciplinares.

- Difundir  el  material  elaborado  así  como  los  resultados  del  proyecto  en 
publicaciones de carácter pedagógico y cultural.

- Comunicar nuestros logros musicales y técnicos a través de la grabación y edición 
digital  de  las  piezas  cantadas.  Por  un  lado  utilizaremos  la  red  para  exponer  nuestra 
producción  en  las  páginas  webs  de  los  distintos  centros,  en  el  espacio  web  del  coro 
(http://proyectocoral.blogspot.com)  y  en  redes  sociales;  por  otro,  tras  la  grabación  y 
postproducción del material sonoro, difundiremos nuestro trabajo en formato CD.

15.8. PROGRAMA FORMA JOVEN

El  Programa  Forma  Joven  es  una  iniciativa  de   las  Consejerías  de  Salud, 
Educación  e  Igualdad  y  Bienestar  Social  que  pretende  desarrollar  estrategias  de 
promoción de salud  acercando a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, 
asesorías  de  información  y  formación  atendidas  por  un  equipo  de  profesionales  de 
diferentes  sectores,  para  ayudarles  a  decidir  en  la  elección  de  las  respuestas  mas 
saludables.

Para establecerse como Punto Forma Joven los I.E.S. deben inscribirse a través de 
SÉNECA en  el  plazo  entre  el  1  de  septiembre  y  el  31  de  octubre.   A partir  de  la  
inscripción, el Centro de Salud de la zona correspondiente al centro educativo, destinará 
un sanitario unas horas a la semana, para desarrollar el programa en coordinación con el 
Departamento de Orientación.

Objetivos

Una vez constituido el equipo de intervención se diseñará el plan de actuación para 
trabajar en 4 áreas con los siguientes objetivos:

1. Estilos de vida
• Promover la alimentación equilibrada y la actividad física 
• Prevenir consumos adictivos (tabaco alcohol, adicciones sin sustancia, etc.) 
• Favorecer la seguridad en la conducción y el ocio 



2. Sexualidad y Relaciones Afectivas
• Promover relaciones sanas, seguras y satisfactorias.
• Desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres 
• Favorecer la eliminación de comportamientos sexistas.
• Prevenir el sida, ITS y embarazos no deseados. 

3. Convivencia
• Favorecer la convivencia pacífica. 
• Propiciar la ayuda mutua y la solidaridad. 
• Prevenir la violencia entre iguales.
• Prevenir la violencia de género
• Propiciar espacios de negociación de los conflictos.

4. Salud Mental
Contempla el  desarrollo  de competencias para favorecer el  ajuste  psicosocial  a 
través del abordaje de temas como:

• La autoestima. 
• Autosuficiencia. 
• Habilidades sociales.
• La resolución de conflictos.
• Conocimiento y manejo de emociones.
• La prevención de trastornos de salud mental.

Duración

El  comienzo  del  desarrollo  del  Programa dependerá  de  la  incorporación  al 
I.E.S. del sanitario del Centro de Salud correspondiente. Una vez puesto en marcha se 
prolongará a lo largo de todo el curso escolar.

Organización y Metodología 

Una  de  las  estrategias  organizativas  propuestas  por  los  promotores  de  este 
programa para acercar los contenidos que se pretenden trabajar al alumnado, es que 
éstos formen parte del equipo de intervención. Para ello se prevé la formación de un 
pequeño grupo de alumnos y alumnas que así lo deseen como Mediadores de Salud. 
Sin embargo, desde las delegaciones en el curso de formación se recomienda que esto 
se  lleve  a  cabo  una  vez  empezado  a  rodar  el  proyecto,  siendo éste  un  punto  del 
programa a planificar de manera más detallada cuando haya una continuidad en la 
participación del profesional de salud y se afiance el equipo de trabajo.

La metodología básica para el desarrollo del programa será:
• Asesoría:   con  frecuencia  semanal,  atendida  por  el  sanitario,  según  su 
disponibilidad, y la orientadora en los casos que se estime necesario. Asimismo, una 
vez formados los jóvenes mediadores, se incorporarán, favoreciendo así al alumnado 
poder  consultar  temas  privados  de  salud  física  o  emocional  con  personas  de  su 



generación. Ante cuestiones que pudieran derivar en problemas de cierta gravedad, los 
mediadores contarán con el apoyo y asesoramiento del sanitario/a y la orientadora.
• Talleres  y  charlas  :  impartidas  por  el  sanitario/a,  según  su  disponibilidad 
horaria.  Para  ello,  se  contará  al  programarlas  con  los  departamentos  que  deseen 
participar en el programa y cuyos contenidos cubran apartados relacionados con la 
salud,  Educación  Física  y  Biología,  para  facilitar  que  las  charlas  se  impartan  en 
horario lectivo, pudiendo utilizar horas de esas asignaturas.
• Actividades   relacionadas  con  las  cuatro  áreas  de  contenidos  programadas 
dentro del Plan de Acción Tutorial, desarrolladas en horario de tutoría lectiva.
• Consulta  on  line  :  Existe  una  cuenta  de  Tuenty,  creada  y  atendida  por  la 
enfermera con la que iniciamos el programa, el curso 2009/2010,  a la que el alumnado 
puede dirigir sus consultas: form joven vlencin



16. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

De acuerdo con el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria,  se  realizará  una  autoevaluación  que  tendrá  como  referente  los  objetivos 
recogidos en el Plan de Centro. 
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 indicadores 
de  calidad  que  determine  el  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa. Estos indicadores permitirán valorar:

• el grado del cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan de Centro.
• el funcionamiento global del Instituto
• el funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente
• el  grado  de  utilización  de  los  servicios  de  apoyo  a  la  educación  y  de  las 

actuaciones de los mismos en el centro.
La autoevaluación se centrara en los siguientes aspectos:

• funcionamiento del centro
• programas que se desarrollan en el mismo
• procesos de enseñanza y aprendizaje
• resultados académicos
• medidas de atención a la diversidad

El  Departamento  de  FEIE  coordinará  el  proceso  de  autoevaluación  y  elaborará 
cuestionarios  para  que  puedan  servir  de  modelo  a  los  responsables  de  los  distintos 
programas y procesos a evaluar.
Los cuestionarios servirán para obtener un conocimiento real de la dinámica educativa. 
Servirán  para  establecer  el  grado  se  consecución  de  los  objetivos,  diagnosticar 
necesidades,  plantear  medidas  de  mejora  así  como  la  temporalización  y  persona 
responsable de cada medida. 
La autoevaluación en nuestro instituto se centrará en los siguientes aspectos:

• tutorías
• convivencia
• resultados académicos
• proyectos, planes y programas
• Departamentos: didácticos, Orientación, DACE, FEIE.
• Coordinación de áreas
• medidas de atención a la diversidad
• dirección y organización del centro

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar el curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y que incluirá:

• Valoración de logros y dificultades.
• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

La realización de la memoria de autoevaluación corresponde al equipo integrado por el 
equipo directivo, el jefe del departamento del FEIE y un representante de cada uno de los 
sectores  de  la  comunidad  educativa  elegidos  por  el  Consejo  Escolar  de  entre  sus 
miembros,  creado de acuerdo con el  procedimiento establecido en el  ROF de nuestro 
Centro, artículo 69.

http://proyectocoral.blogspot.com/


17. COORDINACIÓN CON CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES

17.1COORDINACIÓN INTERCENTROS

Desde  hace  tres  cursos  académicos  se  está  trabajando  conjuntamente  con  los 
centros   educativos  adscritos  para  mejorar  el  tránsito  de  E.P.  a  E.S.O.,  con  una 
organización cada vez más desarrollada y con expectativas de colaboración estables con 
dichos centros.

Actualmente, los puntos de trabajo que se desarrollan son:
• Programación de tres reuniones (a principios de curso, en el 2º trimestre y a 

final de curso) de las distintas comisiones de las áreas instrumentales:
o Matemáticas
o Lengua Castellana
o Inglés

El objetivo es unificar criterios elaborando pruebas comunes finales, en 6º 
de primaria, e iniciales, en 1º de ESO, con iguales pautas de corrección, 
para un posterior análisis y propuestas de mejora.

• Reuniones, para mejorar la convivencia y adquirir criterios comunes, de 
Directores/as,  Jefes/as  de  estudio,  Departamento  de  Orientación  y 
coordinador/a del Plan de Convivencia de nuestro Centro (Mínimo una por 
cada trimestre). 

• Reunión informativa sobre el funcionamiento, la oferta educativa  y el plan 
general  de  actuaciones  de  nuestro  Centro  con  padres  y  madres  del 
alumnado  de  6º  de  primario  en  el  mes  de  Marzo,  donde  interviene  el 
equipo  directivo,  el  Departamento  de  Actividades  extraescolares  y 
Complementarias, El Departamento de Orientación y los coordinadores del 
Plan de Convivencia y del Bilingüismo.

• Mejora del Plan de Acogida del alumnado:
o Visita de los alumnos de 6º de E.P. del centro de referencia al instituto, 

en el tercer trimestre del curso, previo a su ingreso en secundaria.
o Plan de acogida organizado por el coordinador del plan de convivencia, 

el departamento de orientación y el equipo directivo que se especifica 
en el apartado 14.6 de este Proyecto educativo.

17.2. COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

Nuestro  Centro  quiere  mantener  contactos  con otras  asociaciones,  colectivos  y 
organismos que aporten a nuestra labor un enfoque más acorde con el entorno y trata de 
buscar la implicación de las autoridades locales en el  proceso educativo con acciones 
permanentes. 

La coordinación con organismos e instituciones externos al Centro se centra en los 
siguientes:

• Ayuntamientos  de  la  localidad  de  Valencina  de  la  Concepción  y  Castilleja  de 
Guzmán:  Áreas  de  Servicios  Sociales,  Juventud,  Cultura  y  Educación,  PIM. 
Reuniones  trimestrales  para  tratar  casos  de  absentismo  escolar,  problemas  de 
familias  concretas,  temas  disciplinarios,  jornadas  de  resolución  de  conflictos, 
talleres para favorecer la igualdad y la educación en valores, etc.

• Guardia  Civil:  Se  ha  desarrollado  este  curso  el  “II  Plan  Director  para  la 
convivencia y mejora de la seguridad escolar”, para los grupos de 1º y 2º de ESO, 



en los temas de acoso escolar y riesgos de internet y pretendemos continuar en los 
próximos cursos.

• INCOMA (International Consulting and Mobility Agency): Es una consultora 
de ámbito internacional centrada sobre todo en la gestión y desarrollo de proyectos 
europeos de educación. Fue creada en 2003. Dentro de los proyectos europeos 
gestiona el Leonardo da Vinci, en el que estudiantes españoles son enviados al 
extranjero y se recibe a estudiantes de otros países en Sevilla. Éste es el origen 
de la relación con el  IES Las Encinas.  Estudiantes europeos van al  instituto a 
realizar  prácticas  no  remuneradas  de  4  a  14  semanas  generalmente.  Los 
participantes tienen seguro de responsabilidad civil y accidente. El instituto lo que 
aporta  son los medios técnicos y humanos para que el  beneficiario  de la beca 
tenga  una  experiencia  profesional.  Dependiendo  del  perfil  del  becario,  las 
funciones en nuestro centro son:

o Lector/a de inglés apoyando las clases de esta materia.
o Lector/a de inglés para el profesorado.
o Apoyo  en  el  aula  de  integración para  el  alumnado con  necesidades 

educativas especiales.
o Tareas administrativas (Especialmente en junio y julio para el plazo de 

matriculación)
• AMPA: A través de esta asociación se informa del funcionamiento del centro a los 

padres/madres  de  alumnos/as,  se  organizan  actividades  que  implican  a  toda  la 
comunidad educativa  (exposiciones  de  pintura,  comida de  convivencia,  charlas 
concertadas,…) y se canaliza una vía de comunicación para recibir sugerencias, 
propuestas o reclamaciones.



IES LAS ENCINAS
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