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 Este Proyecto Educativo surgió en el año 2011, con la participación de todo el Claustro; se 
elaboró mediante comisiones de trabajo que elaboraron este documento punto por punto a lo 
largo de todo un curso académico, y se ha ido revisando y actualizando, y adecuando a las 
diferentes normativas, y necesidades del Instituto que han ido surgiendo a lo largo de estos años. 
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Capítulo 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

En este apartado del Proyecto Educativo del I.E.S. Azahar hemos realizado un estudio del 
contexto con sus características más destacables y con sus implicaciones en el ámbito educativo, 
sean estas positivas, negativas o neutras. El estudio del contexto lo hemos analizado en cuatro 
apartados:  

– Análisis del Centro.  
– Análisis del Contexto Socioeconómico. 
– Análisis del Alumnado.  
– Análisis de las Familias. 

1.1. Análisis del Centro 

Es un centro relativamente nuevo y en un edificio también nuevo, que realiza sus actividades 
con una plantilla de profesorado de edades muy variadas, pero con una mayoría de profesoras y 
profesores relativamente jóvenes. 

El edificio es nuevo, pero presenta falta de espacios y deficiencias en las infraestructuras, por 
lo que hace falta renovar y aumentar la dotación de los recursos que permitirían mejorar las 
condiciones de trabajo y mejoras en la enseñanza. Ante la ausencia de estas mejoras, se opta por 
optimizar el uso de los recursos ahora presentes. 

Las deficiencias más importantes son: la ausencia de un salón de actos, la falta de una sala de 
usos múltiples, deficiencias en el muro norte para la contención de las aguas de lluvia, 
inundaciones en el patio del centro, presencia de humedades en el pabellón cubierto de educación 
física, calefacción insuficiente en algunas aulas, las láminas de regulación de luz en las aulas están 
rotas o no funcionan por su mala calidad… 

El instituto se encuentra a las afueras del pueblo, esto favorece la independencia del 
profesorado, y a su vez, es más rápida la atención de padres y madres en caso de enfermedad. 

Pero la lejanía del centro del pueblo dificulta una mayor relación con las familias y una mayor 
participación en las actividades del centro.  

También es positiva la cercanía del Centro de Salud. 

La lejanía con respecto al Centro de Profesorado (CEP del Campo de Gibraltar) y a poblaciones 
con oferta educativa, plantea una difícil formación del profesorado del centro. 

Al ser un centro pequeño presenta una ratio de alumnado por profesor/a baja, esto favorece 
una mayor coordinación, un mayor control de la actividad docente y de la disciplina, y también 
facilita un trato más humano que se refleja en la eficacia del funcionamiento y su gestión. 

Los miembros del equipo directivo llevan bastante tiempo trabajando conjuntamente, se 
encuentran cohesionados, lo cual favorece a una mayor eficacia en la gestión y en las necesidades 
de mejora de las nuevas y cambiantes circunstancias del contexto. A su vez, unas líneas educativas 
claras en este Proyecto Educativo, favorecerán una adaptación más rápida y eficaz del nuevo 
profesorado. 

La plantilla de profesorado es relativamente inestable y por tanto plantea una falta de 
continuidad en las líneas pedagógicas y dificultades para la continuidad de proyectos educativos. 
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Pero también aporta nuevos métodos pedagógicos con planteamiento de nuevas iniciativas, 
nuevos proyectos, otras experiencias didácticas y nuevas ideas. 

El profesorado, a pesar de ser de fuera, presenta entusiasmo, se implica lo suficiente en los 
proyectos educativos y hace que estos funcionen eficazmente. 

La coordinación dentro de los departamentos didácticos, la coordinación entre los mismos y el 
funcionamiento de los órganos colegiados y de dirección se considera buena. La plantilla de 
profesorado no es muy numerosa, lo que permite un trato más cercano y personal entre los 
diferentes componentes y una más eficaz gestión de su labor. 

1.2 Análisis del Contexto Socioeconómico 

Es un pueblo con una importante base agrícola, complementada con gran variedad de 
servicios aportados por la cercanía de la zona turística de Sotogrande, de la construcción en la 
costa, y la zona industrial y portuaria de la Bahía de Algeciras. 

En general, hay una baja cualificación profesional en el empleo de la zona y pocas expectativas 
profesionales en el pueblo, debido a poca variedad en la oferta laboral y a que los trabajos más 
estables requieren poca cualificación. También existe una parte de las familias con profesiones y 
trabajos cualificados, cuyos valores y esfuerzos se ven reflejados en los mejores rendimientos 
escolares de sus hijos. 

La población manifiesta una actitud hospitalaria y respetuosa hacia los inmigrantes. 

Existe una importante economía sumergida, existe una importante variedad de población 
inmigrante y es frontera interprovincial, pero estas características no suponen dificultad alguna, 
sino al contrario, el alumnado y sus familias se integran perfectamente.  

Los desplazamientos son difíciles y con un transporte público casi inexistente. Lo que 
representa un cierto aislamiento geográfico con la lejanía de servicios fundamentales como 
hospitales, ayuntamiento, grandes superficies, áreas recreativas o centros culturales; pero todo 
ello, favorece su idiosincrasia, una mayor autonomía y una mayor libertad. 

La oferta educativa es escasa en la zona de influencia del pueblo, sobre todo de formación 
profesional básica y ciclos de formación profesional de grado medio (F.P.B. y C.F.G.M.). 

1.3. Análisis del Alumnado 

En general, nuestro alumnado es bueno en su comportamiento y en sus actitudes. La mayoría 
de ellos muestra interés por el aprendizaje y mantiene buenos hábitos de trabajo, dándose 
escasos problemas de disciplina que sean realmente relevantes en el Centro. 

El alumnado se encuentra condicionado por las etapas evolutivas de la pubertad y la 
adolescencia, presenta un vocabulario poco adecuado en algunas ocasiones y, sobretodo, no tiene 
asumida una serie de normas y valores formativos, que afectan en los procesos de convivencia. 

Hay un mayor índice de fracaso escolar entre los alumnos que entre las alumnas, además de 
mayor cantidad de problemas disciplinarios entre los varones adolescentes. 

El agrupamiento del alumnado es mixto y la relación entre ambos sexos es positiva, aunque 
existe una cierta mentalidad sexista en el alumnado masculino. 
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Hay una alta heterogeneidad del alumnado en las aulas, tales como presencia de inmigrantes 
con necesidades de adaptación lingüística y cultural, alumnos con necesidades educativas 
especiales y diferentes niveles de aprendizaje y de desarrollo,… 

Este conjunto de heterogeneidades dificultad la labor educativa y el aprendizaje. Pero esta 
heterogeneidad también es enriquecedora en los aspectos formativos, al favorecer una mayor 
comprensión y respeto hacia las diferencias. 

En general, los pocos hábitos de estudio son debidos a una falta de valoración de la 
educación, causado por salidas profesionales que necesitan poca especialización y falta de 
expectativas del contexto socioeconómico. 

El alumnado valora poco las instalaciones, los recursos y los materiales del centro. Aunque 
suelen ser respetuosos hacia el profesorado, las normas de convivencia del centro y hacia los 
miembros de la Comunidad Educativa en general. 

Los casos de absentismo escolar son muy escasos y poco significativos, pero los pocos que hay 
tienen difícil resolución. 

El análisis de nuestro alumnado se lleva a cabo, cada curso, mediante la Evaluación Inicial, y se 
incluyen los resultados de las mismas en las Programaciones de los Departamentos Didácticos. 
Adecuando el desarrollo de las diferentes materias y las metodologías correspondientes.  

1.4. Análisis de las Familias 

Existe una desigual participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas. Esto 
motiva que la acción tutorial sea más compleja, y dificulta el trato con algunas familias, 
especialmente las menos interesadas en la educación de sus hijos e hijas. 

La educación es muy desigual en hábitos básicos, en valores, en comportamiento y en la 
formación humana en general, lo que obliga a un sobreesfuerzo en la labor educativa de los 
profesores/as, especialmente de los tutores/as. 

Existen en algunas familias pocas expectativas y aspiraciones para la educación y el futuro de 
sus hijos, por lo que no se valora la titulación para una cualificación profesional, ni la continuidad 
en los estudios. 

Existe un cierto número de familias desestructuradas, familias monoparentales, padres y 
madres separados, padres y madres muy jóvenes, desorganización familiar por la custodia de los 
hijos/as,… que se suele reflejar en el alumnado más conflictivo, dificultando el aprendizaje del 
resto del alumnado y también las tareas de enseñanza del profesorado. 

La poca participación en asociaciones o agrupaciones y el poco sentimiento de colectividad, 
plantea poca implicación de las familias en la asociación de madres y padres (A.M.P.A.) y en las 
actividades del Centro. Aunque la tendencia va revertiendo en los últimos años. 

El nivel sociocultural es medio-bajo, lo que plantea una falta de motivación por las actividades 
culturales, en general. 

Existen familias inmigrantes y extranjeras variadas, con un nivel económico medio, medio-
bajo, pero se integran con facilidad, existe una actitud positiva hacia ellos y aumenta la diversidad 
cultural de la población. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS PROPIOS 

En este punto vamos a concretar los Objetivos Generales que queremos plantear como líneas 
maestras de nuestra acción educativa, así como las Actuaciones Concretas para tratar de alcanzar 
dichos objetivos. 

Los vamos a dividir en cuatro grandes apartados según el análisis de contexto de nuestro 
centro que hemos recogido en el punto anterior. Estos apartados son: Centro, Profesorado, 
Alumnado y Familias. 

2.1. PARA EL CENTRO 

O
BJ

ET
IV

O
S 

• Eliminar la discriminación por razones de género en nuestro centro y favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres; así como cualquier otro tipo de discriminación. 

• Favorecer las relaciones con los colegios de primaria adscritos a nuestro centro, a fin 
de conseguir una continuidad en los distintos proyectos y programas educativos, y una 
buena transición del alumnado entre las dos etapas. 

• Promover las relaciones del Instituto con las administraciones locales, así como con 
las asociaciones y las distintas organizaciones de la localidad y de la comarca. 

• Mejorar la organización y distribución de los espacios del centro para obtener una 
utilización más adecuada. Optimizando el uso de las instalaciones, los materiales y los 
recursos del centro. 

AC
TU

AC
IO

N
ES

 

• Elaboración de un proyecto educativo común en la zona, a través de reuniones 
periódicas entre el instituto y sus colegios adscritos a nivel de equipos directivos y del 
profesorado. 

• Colaboración con el Ayuntamiento y las administraciones locales, tanto en las 
actividades que nos propongan para nuestro alumnado, como en actividades que se 
puedan plantear a dichas administraciones. 

• Participación de asociaciones y otras entidades en la realización de actividades 
complementarias y extraescolares. 

• Desarrollo de campañas de limpieza y cuidado de nuestro centro; de decoración del 
mismo, así como del buen uso de las instalaciones, los materiales y los recursos. 
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2.2. PARA EL PROFESORADO 
O

BJ
ET

IV
O

S 

• Impulsar la coordinación del profesorado a través de los diferentes órganos 
docentes: departamentos didácticos, áreas competenciales, equipos docentes, 
E.T.C.P., etc. 

• Fomentar, a través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, la participación del profesorado en cursos de formación y actualización 
pedagógica. 

• Favorecer la autoevaluación del proceso de enseñanza entre nuestros/as docentes. 

• Motivar en el profesorado las prácticas docentes innovadoras en orden a conseguir 
la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje y de nuestros resultados 
académicos. 

AC
TU

AC
IO

N
ES

 

• Promover en el profesorado su formación a través de: 

   – grupos de trabajo en el centro sobre temáticas de interés. 

   – actividades de autoformación dentro de los departamentos didácticos y áreas de 
competencias sobre las necesidades de formación más específicas. 

   – cursos conjuntos con los centros de primaria, e incluso centros cercanos. 

   – cursos del CEP, de plataformas en Internet, de teleformación, … 

• Elaboración de instrumentos de autoevaluación del proceso de enseñanza, 
favoreciendo la reflexión en el profesorado. 

• Desarrollo e impulso de programas de mejora y proyectos de innovación educativa 
(incluso con algún tipo de incentivo en la jornada lectiva del profesorado implicado). 
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2.3. PARA EL ALUMNADO 
O

BJ
ET

IV
O

S 

• Impulsar la participación activa del alumnado en la vida del centro a través de la 
Junta de Delegados/as del Alumnado y del Consejo Escolar. 

• Fomentar la Educación para la Paz y la No Violencia. 

• Establecer medidas adecuadas de Atención a la Diversidad que respondan a la 
realidad de nuestras aulas. 

• Favorecer la autoevaluación del proceso de aprendizaje entre nuestro alumnado. 

• Promover en el alumnado y sus familias la valoración de los estudios como una parte 
muy importante de su desarrollo integral como personas. 

• Trabajar la desigualdad de los resultados académicos entre las alumnas y los 
alumnos. 

• Promover el respeto por las diferencias personales (sociales, intelectuales, físicas, 
ideológicas, religiosas, …) entre el alumnado y entre cualquier miembro de la 
comunidad educativa, eliminando así toda posibilidad de discriminación. 

• Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

• Impulsar el desarrollo de actitudes de respeto y cuidado del medioambiente en 
nuestras actividades cotidianas. 

• Transmitir a nuestro alumnado la valoración del trabajo y el esfuerzo propio como 
fuente de satisfacción personal; y el rigor y el gusto por el trabajo bien hecho, la 
colaboración con sus semejantes y el trabajo en equipo. 
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AC
TU

AC
IO

N
ES

 
• Propuesta de un calendario de reuniones al comienzo de cada curso de la Junta de 
Delegados/as del Alumnado con Jefatura de Estudios y Orientación. 

• Elaboración de instrumentos de autoevaluación del proceso de aprendizaje, 
favoreciendo la reflexión en el alumnado. 

• Concreción de un plan realista y coordinado, entre todos los departamentos 
didácticos, de atención a la diversidad de nuestro alumnado. 

• Suscripción de compromisos educativos, de convivencia y de seguimiento del proceso 
de aprendizaje con el alumnado y su familia, para conseguir en la casa un ambiente 
apropiado de estudio. 

• Fomento de la motivación entre los alumnos varones de nuestro centro, para 
conseguir unos mejores resultados académicos, quitando posibles etiquetas que 
incidan en una discriminación positiva hacia las alumnas. Este tipo de actuación se 
recogerá explícitamente en el Plan de Igualdad que forma parte de este Proyecto 
Educativo. 

• Desarrollo de programas de orientación vocacional y profesional que potencien la 
eliminación de determinados estereotipos y roles de sexo en la formación de 
expectativas y opciones académicas y laborales. 

• Inclusión en el Plan de Convivencia de medidas que prevengan cualquier 
discriminación por las diferencias personales (sociales, intelectuales, físicas, 
ideológicas, religiosas, …) entre el alumnado y entre cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

• Inclusión como criterio de evaluación de todas las áreas de la importancia de una 
buena presentación en los trabajos y actividades realizadas, y la valoración del 
esfuerzo y el trabajo personal bien hecho. 

• Tratamiento transversal en todas las áreas y a nivel de centro, tanto de programas 
de vida saludable, como del desarrollo de actitudes de respeto y cuidado del 
medioambiente desde los pequeños gestos en nuestra vida cotidiana. 

• Solicitud de un programa de acompañamiento escolar, para ayudar al alumnado en 
sus posibles dificultades. 
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2.4. PARA LAS FAMILIAS 
O

BJ
ET

IV
O

S 

• Impulsar la formación dirigida a madres y padres para mejorar su labor como 
educadores de sus hijos/as. 

• Promover la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as 
como algo realmente fundamental para el éxito de dicho camino común.  

• Informar a las familias del funcionamiento del Centro y de los planes, proyectos y 
actividades que se van a llevar a cabo, animándolas a que participen en las mismas. 

AC
TU

AC
IO

N
ES

 

• Invitación de las familias, a través de la Junta de Delegados/as y del A.M.P.A., para 
fomentar su participación en las actividades que forman parte de la vida del centro 
(días de convivencia, efemérides concretas, …) 

• Propuesta de un calendario de reuniones al comienzo de cada curso que recoja las 
siguientes: 

     – Junta de Delegados/as de las Familias con la Dirección del centro. 

     – Tutores/as con las familias de su curso: 

         • una trimestral con el grupo completo. 

         • al menos una anual con cada familia. 

• Programación de actividades de formación dirigidas a las familias como inicio de una 
escuela de padres y madres. 

2.5. PARA LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

En este apartado tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 - El porcentaje del alumnado de cada curso que promociona. 

 - El porcentaje del alumnado que alcanza la titulación al finalizar la etapa educativa. 

 - La tasa de idoneidad en la ESO, es decir, el porcentaje medio de alumnado matriculado en el 
curso que por edad le corresponde.  

 - El porcentaje de alumnado del Centro que continúa estudios superiores al finalizar la Etapa. 

 - El desarrollo de las competencias clave en el alumnado del Centro. 

 - La tasa de absentismo escolar. 

 - La implicación de las familias.  
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Para favorecer la continuidad del alumnado en el sistema educativo se plantean los siguientes 
objetivos:  

x Continuar y favorecer la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 
x Favorecer la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

aplicando las medidas de escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo o con carencias graves de la Lengua española. 

x Llevar a cabo un Plan de Acogida   de nuevos alumnos/as procedentes de los colegios 
adscritos mediante el Programa de Tránsito.  

x Potenciar el intercambio de información con las familias a través del teléfono,  la agenda 
escolar y de la  plataforma i-PASEN, así como fomentar la participación de los padres en la 
dinámica del Centro a través del AMPA  y del Consejo Escolar.  

x Llevar a cabo los protocolos de actuación en casos de absentismo, así como solicitar la 
colaboración de los Servicios Sociales para trabajar con las familias cuando la situación así lo 
requiera mediante la correspondiente derivación.  

 Las actuaciones que se llevan a cabo para el desarrollo de estos objetivos se encuentran en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, (punto 7.4 de este Proyecto Educativo), en concreto en la 
programación de la Acción Tutorial, cuya planificación se lleva a cabo a partir de un análisis de las 
necesidades para el cual se contará con las aportaciones del equipo de tutores/as; en el apartado 
correspondiente a la Atención a la Diversidad (Capítulo 6), cuyas medidas están orientadas a 
prevenir, detectar e intervenir sobre las dificultades más frecuentes en los procesos de 
aprendizaje del alumnado; y en el apartado de Orientación Académica y Profesional (punto 7.5). 

2.6. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 Para definir las líneas pedagógicas de nuestro Centro hemos tenido presentes los planes y 
proyectos llevados a cabo, los valores, principios, objetivos y organización  que deseamos 
promover. 

 También nos hemos basado en los principios democráticos y de convivencia en libertad, 
igualdad, dignidad y participación, así como los principios metodológicos impartidos en el Centro. 

 Otros aspectos considerados han sido, la consecución del éxito escolar del alumnado, el 
aprendizaje significativo, el desarrollo de la autonomía personal, la atención a la diversidad y la 
colaboración con las familias. 

 De las muchas LGAP que se pueden contemplar, el ETCP propone las siguientes que nos 
parecen que son más adecuadas con la forma de trabajar de nuestro Centro: 

 – Integrar en todas las áreas principios metodológicos que permitan plantear situaciones de 
aprendizaje significativas, participativas y motivadoras. 

 – Impulsar el trabajo por proyectos en el aula como medio para desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad, la iniciativa personal y el trabajo individual y en grupo. 

 – Establecer el respeto y la participación en la elaboración de las normas de convivencia, 
derivadas de la adopción de un modelo democrático basado en la consideración de los derechos y 
deberes como pilar para preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía. 
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 – Fomentar los valores y hábitos que mejoran la calidad de vida y, protegen y conservan 
nuestro entorno. 

 – Adoptar medidas que favorezcan una educación personalizada adaptada a los distintos 
ritmos de aprendizaje de los/las alumnos/as mediante un plan de atención a la diversidad eficaz. 
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CAPÍTULO 3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

3.1. Criterios para la elaboración de las Programaciones 

Siguiendo las indicaciones del nuevo ROF (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria), las programaciones 
didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, 
módulo o ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. 

¾ Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias. 

¾ Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesores. 

¾ Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se 
refiere el artículo 28 del decreto. 

Las programaciones incluirán, según el ROC, al menos los siguientes elementos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de los mismos a las características del centro y su entorno. 

b) Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias claves. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Otros elementos o características de las programaciones: 

¾ Incluir actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse oralmente. 

¾ Facilitar la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

¾ Se podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la educación 
secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el 
currículo de esta etapa educativa. 

¾ El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de las enseñanzas que imparta. 
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3.2. Estructura de las Programaciones Didácticas 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. (justificación, fundamentación, características de la materia y referencias 
legislativas). 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1. Adaptación de la programación al centro: el Proyecto Educativo de Centro. 

2.2. Adaptación de la programación al aula: a la evaluación inicial del alumnado cada curso. 

3. OBJETIVOS. 

4. COMPETENCIAS CLAVES. 

5. CONTENIDOS. 

5.1. Contenidos de la materia. 

5.2. Transversalidad educativa: valores transversales y, planes y proyectos educativos. 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

8. METODOLOGÍA. 

8.1. Principios metodológicos. 

8.2. Tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

8.3. Organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos. 

8.4. Materiales y recursos didácticos. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

10. EVALUACIÓN. 

10.1. Criterios de evaluación. 

10.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

10.3. Criterios de calificación y estándares de aprendizaje por unidades. 

10.4. Plan de recuperación de pendientes. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.3. Orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo 

Existen diferentes contenidos que tienen un carácter transversal a todo el currículo y, por 
consiguiente, deben ser tenidos en cuenta en las diferentes programaciones de las materias. La 
presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema educativo de dar 
respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la sociedad en un 
período o contexto concreto. Se trata de contenidos de enseñanza-aprendizaje que no hacen 
referencia directa a ninguna materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa, sino que 
deben estar presentes en todas las materias y a lo largo de toda la escolaridad. Sí identificamos las 
fuentes que informan el currículo como epistemológicas, psicológicas, pedagógicas y sociales, la 
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fuente epistemológica provoca que el currículo se organice en materias, las fuentes psicológicas y 
pedagógicas determinan el modelo Didáctico por el que se establece el proceso de enseñanza - 
aprendizaje mientras que las fuentes sociológicas son las responsables de que la sociedad, sus 
demandas, sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, 
impregnen el currículo, se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de 
carácter transversal. Su importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su 
sentido pleno de contribuir a la formación integral del ser humano para que se incorpore a la 
sociedad de su tiempo de forma autónoma y participativa. En consecuencia, la planificación de la 
actividad educativa empapada de estos contenidos no puede quedar a la improvisación de 
actividades o trabajos puntuales o descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van 
cambiando, la determinación de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será 
nuestra capacidad de analizar las demandas de esta sociedad, quien determine aquellos 
contenidos más adecuados en un período concreto. 

Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter transversal a 
lo largo de todo el currículo mediante su integración en las materias permite que se desarrollen 
los valores y actitudes que se contemplan tanto en nuestras finalidades educativas como en las 
capacidades generales a desarrollar en esta etapa educativa como, por ejemplo, el respeto a la 
diversidad, el pensamiento crítico, la transformación de la realidad, la solidaridad, la tolerancia, la 
aceptación personal, la democracia, el pluralismo, la autonomía personal, la cooperación, la 
coeducación, el rechazo al racismo y la xenofobia, el pacifismo... 

Adoptando como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico incluirá los 
temas transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como también se contempla 
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de intervención del Departamento 
de Orientación y las tutorías, los temas transversales ocuparán un lugar permanente a la hora de 
enfocar las diferentes propuestas de trabajo. 

Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad 
educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de 
contenidos curriculares, sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. Cada 
Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características específicas, a aquellos 
contenidos transversales que le afecten más directamente. Aunque el modelo de tratamiento que 
daremos a los contenidos transversales será su integración en las materias. 

En este sentido se abordarán: 

x Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial 
de estudio. 

x Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... 
que afecten directamente a estos temas. 

x Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que 
se engloben en torno a estos temas. 

3.4. Elementos Transversales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y según 
lo recogido en el Art.3 de la Orden de 14 de julio de 2016, y sin perjuicio de su tratamiento 
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específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente 
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 
siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración 
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomenta la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 
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CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN 

Nuestro centro asume el concepto de evaluación de la Orden de 14 de Julio de 2016 que 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, como un elemento guía del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de forma que se tendrá en cuenta en: 

x La planificación y programación del proceso educativo. 

x La toma de decisiones sobre la promoción del alumnado. 

x La valoración de la práctica docente. 

x El funcionamiento del centro. 

Se pretende, por tanto, asumir el carácter formativo y orientador de la evaluación que facilite 
la toma de decisiones y oriente al profesorado en su actuación docente, permitiéndole detectar 
los problemas en el momento que se produzcan y poner en marcha las medidas para corregirlos. 

Por otro lado, la toma de decisiones con respecto a la evaluación y la promoción del 
alumnado, debe hacerse, en todo caso, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación de las distintas materias, para así valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

A su vez el centro espera que la evaluación proporcione información sobre la eficacia de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje (la metodología empleada, validez de la promoción, eficacia 
del modelo de organización que se ha adoptado, ...), así como el grado de consecución de los 
objetivos que nos hemos propuesto en nuestro Proyecto Educativo. 

Por todo ello, se van a establecer unos criterios comunes y generales de evaluación y se 
utilizarán una amplia gama de instrumentos con el fin de recoger toda la información que se 
precise para evaluar no sólo el aprendizaje del alumnado, sino también la práctica docente y el 
propio proyecto educativo. 

A lo largo de este apartado, se van a tratar los siguientes puntos: 

x QUÉ EVALUAR: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

x CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR: instrumentos, estrategias y procedimientos: 

· Evaluación inicial. 

· Evaluación continua. 

· Evaluación Final Ordinaria y Extraordinaria. 

· Evaluación de competencias (transversal). 

x QUIENES INTERVIENEN EN LA EVALUACIÓN: equipos docentes, familias y alumnado. 

x CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
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4.1. Criterios Comunes y Referentes de la Evaluación y Calificación 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece en su artículo 2 que los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo fijado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre que se completan y concretan para la comunidad autónoma de Andalucía en los 
Anexos I, II y III  de la mencionada Orden de 14 de julio de 2016. 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de 
lo establecido en los Anexos I, II y III de la citada Orden, mediante la concreción de los objetivos 
establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

Se tomarán como Criterios Comunes de Evaluación aquellos referidos a la valoración de la 
adquisición de las competencias claves tal y como se contemplan en la Orden ECD/65/2015 del 21 
de enero. 

4.2. Criterios de Calificación por Áreas Competenciales 

UNIFICACIÓN de CRITERIOS de CALIFICACIÓN para los CURSOS de 1º y 2º de ESO 

 

 

ÁREA SOCIO -
LINGÜÍSTICA 

ÁREA CIENTÍFICO - 
TECNOLÓGICA 

ÁREA ARTÍSTICA 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN  

Exámenes escritos y orales, 
trabajos escritos y actividades 
especiales… 

60-70% 60%-70% 40-30% 

PORCENTAJE DE TRABAJO 
DIARIO Y ACTVIDADES  

Cuaderno, actividades de casa 
y de clase, rutinas específicas 
de trabajo de cada materia… 

20-30% 10%-20% 30-40% 

PORCENTAJE DE ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO 

10% 15%-25% 30% 

4.3. Información y participación del Alumnado, Padres, Madres o tutores legales en el desarrollo 
de los Procesos de Evaluación 

Información de los criterios de evaluación y promoción 

- A principio de cada curso escolar, se comunicará al alumnado en el aula y a las familias en la 
reunión del mes de octubre con el tutor o tutora, que los criterios de evaluación y promoción 
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comunes a todo el centro y los propios de cada área se pueden consultar solicitándolos a la 
Jefatura de Estudios. 

- Durante el mes de septiembre, cada profesor entregará al alumnado por escrito una 
programación corta de su área en la que se recoja la secuenciación de contenidos, los criterios e 
instrumentos de evaluación, los criterios de promoción, los criterios de calificación y cualquier 
otro aspecto que se considere oportuno. 

- En todo momento, el profesorado facilitará a los tutores del alumnado que lo soliciten copias de 
exámenes o cualquier otro documento de las evaluaciones que se realicen.   

Información a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas 

- Cualquier padre, madre o tutor legal podrá solicitar cita con el tutor o tutora de su hijo utilizando 
la agenda escolar o por teléfono. El tutor recogerá información de todo el equipo docente sobre la 
evolución escolar del alumno y se la transmitirá a sus padres. 

- Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar, a través del tutor o tutora, aclaraciones al 
profesorado de las distintas materias acerca de las evaluaciones que se realicen, así como de las 
calificaciones o decisiones que se adopten al respecto. El profesor o profesora al que se le solicite 
esta información concertará una cita con el padre, madre o tutor legal que la haya solicitado. 

- Los tutores y tutoras se entrevistarán con todos los padres, madres o tutores legales del grupo en 
el que ejerzan la tutoría para informarles de la evolución en los procesos de aprendizaje de sus 
hijos, recogiendo información previa del equipo docente, al menos una vez por trimestre. 

Participación en la decisión de promoción o titulación 

ROF página 7 punto 2.2 

Información de los resultados obtenidos en las sesiones de evaluación 

Plan de Orientación y Acción Tutorial de este documento. 

4.4. Criterios Generales de Promoción y Titulación en la E.S.O 

I) La decisión sobre promoción del alumno/a se realizará al final de cada curso del que consta 
la etapa. En cuarto curso la promoción equivaldrá a la titulación del alumno/a. 

II) La decisión sobre promoción o titulación de los alumnos/as se tomará en la sesión de 
evaluación final si han sido evaluados positivamente en todas las materias de las que consta dicho 
curso. En caso contrario los alumnos/as realizarán una prueba extraordinaria en septiembre de las 
materias que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación final, que versará sobre los 
objetivos no alcanzados comunicados en el informe personal de evaluación final de materia o 
asignatura, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y con la propuesta de 
actividades de recuperación. Una vez realizadas las pruebas, el equipo docente celebrará una 
sesión extraordinaria de evaluación. En dicha sesión se decidirá la promoción o titulación de 
dichos alumnos/as. 

III) La decisión sobre promoción o titulación de los alumnos/as será adoptada de forma 
colegiada por el equipo docente correspondiente con el asesoramiento del departamento de 
Orientación. Se tratará siempre que dicha decisión sea consensuada. Si no fuera posible, la 
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decisión se adoptará por mayoría absoluta (mitad más uno) de los profesores/as que formen el 
equipo docente. 

A tales efectos se entenderá por equipo docente como el conjunto de profesores/as que 
imparte enseñanzas al alumno/a evaluado. Cada profesor/a perteneciente a este equipo docente 
votará por cada materia que imparta a dicho alumno/a, impidiéndose la posibilidad de abstenerse 
en dicha decisión. 

IV) Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, 
siempre que el alumno/a no sobrepase el límite de edad establecido para la escolarización en esta 
etapa. El alumnado con necesidades educativas especiales, una vez agotadas las repeticiones 
ordinarias, siempre que no sobrepase el límite de edad, dispondrá además de una permanencia 
extraordinaria. La repetición deberá ir acompañada de las oportunas y adecuadas medidas 
educativas de apoyo y refuerzo pedagógico. De manera excepcional, podrá repetirse una segunda 
vez en cuarto curso si no se ha repetido en cursos anteriores. 

V) La escolarización del alumnado con adaptación curricular individualizada podrá prolongarse 
un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el Decreto de 14 de julio de 2016, por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

VI) Cuando los alumnos/as promocionen con evaluación negativa en algunas de las materias, 
se establecerá un proceso de seguimiento del alumno/a durante el curso siguiente en dichas áreas 
con la aplicación de medidas de refuerzo o adaptación curricular en su caso, al objeto de que 
puedan ser superadas satisfactoriamente. Si esto no fuera así, dichas materias se computarán 
como no superadas considerándose como tales a efectos de promoción o titulación. 

VII) Criterios para la promoción del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

a) Se promocionará al curso siguiente atendiendo a la consecución de los objetivos y al 
grado de adquisición de las competencias correspondientes, o en caso de que, como máximo, se 
tenga evaluación negativa en dos materias, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea. Las materias con idéntica denominación se calificarán y 
contabilizarán de forma independiente. 

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

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

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

iii) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el 
alumnado excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 
materias, siempre que así lo decida el equipo docente en base al procedimiento que se establece 
en el apartado 7 de este documento. 

c) El alumnado que se ha incorporado a un PMAR desde el tercer curso de E.S.O. podrá 
acceder a cuarto curso cuando, habiendo superado el ámbito socio-lingüístico y el científico-
tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una, dos o, 
excepcionalmente, en tres materias, siempre que así lo decida el equipo docente en base al 
procedimiento que se establece en el apartado 4.6 de este documento. 

VIII) Criterios para la propuesta de expedición de título de Graduado en Educación Secundaria: 

a) Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se 
requerirá haber alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 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/a que haya finalizado el curso con 
evaluación negativa en una, dos o, excepcionalmente, en tres materias, siempre que así lo decida 
el equipo docente en base al procedimiento que se establece en el apartado 4.7 de este 
documento. 

b) El alumnado que ha cursado un PMAR, 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 el 
ámbito socio-lingüístico y el científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en 
una, dos o, excepcionalmente, en tres materias, siempre que así lo decida el equipo docente en 
base al procedimiento que se establece en el apartado 4.7 de este documento. 

c) Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las 
materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa, pero sí tendrá que 
entregar los trabajos y/o ejercicios que se le propongan desde los departamentos didácticos 
correspondientes a dichas materias. 
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4.5. Criterios específicos de PROMOCIÓN 

Se recogen en las siguientes tablas por cursos. 

Pr
im

er
 C

ur
so

 

Situaciones académicas Opciones de promoción 

Todas las materias superadas. Promoción a segundo curso. 

Una o dos materias no 
superadas si no son 
simultáneamente 
Matemáticas y Lengua. 

Promoción a segundo curso con dichas materias pendientes 
y el consiguiente refuerzo educativo. 

Tres materias no superadas si 
no repite curso o dos si son 
simultáneamente Lengua y 
Matemáticas. 

Repetición de curso con plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

Excepcionalmente, promoción a segundo basándonos en el 
procedimiento establecido en el art.22.2 de la Orden 14 de 
julio de 2016. 

Más de tres materias no 
superadas si no repite curso. 

Repetición de curso con plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

Repite primer curso y tiene 
materias suspensas. 

Promoción a segundo curso siguiendo los programas de 
refuerzo y superando las evaluaciones correspondientes a 
dicho programa. 

 
Repite primer curso o repitió 
un curso en Primaria 

Inclusión en PMAR 
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Se
gu

nd
o 

Cu
rs

o 
Situaciones académicas Opciones de promoción 

Todas las materias superadas. Promoción a tercer curso. 

Una o dos materias no 
superadas si no son 
simultáneamente 
Matemáticas y Lengua. 

Promoción a tercer curso con dichas materias pendientes y 
el consiguiente refuerzo educativo. 

Tres o más materias no 
superadas si no repite curso o 
dos si son simultáneamente 
Lengua y Matemáticas. 

Repetición de curso con plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

Excepcionalmente, promoción a tercero basándonos en el 
procedimiento establecido en el art.22.2 de la Orden 14 de 
julio de 2016. 

Cursar FPB si cumple requisitos. 

Repite segundo curso y tiene 
materias suspensas. 

Promoción a tercer curso siguiendo los programas de 
refuerzo y superando las evaluaciones correspondientes a 
dicho programa. 

Incorporación a 3º PMAR 

Cursar FPB si cumple requisitos. 
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Te
rc

er
 C

ur
so

 
Situaciones académicas Opciones de promoción 

Todas las materias superadas. Promoción a cuarto curso. 

Una o dos materias no 
superadas si no son 
simultáneamente 
Matemáticas y Lengua. 

Promoción a cuarto curso con dichas materias pendientes y 
el consiguiente refuerzo educativo. 

Tres o más materias no 
superadas si no repite curso o 
dos si son simultáneamente 
Lengua y Matemáticas 

Repetición de curso con plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

Incorporación a 3º PMAR 

Excepcionalmente, promoción a cuarto basándonos en el 
procedimiento establecido en el art.22.2 de la Orden 14 de 
julio de 2016 

Cursar un FPB, si cumple requisitos. 

Repite tercer curso y tiene 
materias suspensas. 

Promoción a cuarto curso siguiendo los programas de 
refuerzo y superando las evaluaciones correspondientes a 
dicho programa. 

Cursar un FPB, si cumple requisitos. 
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Cu
ar

to
 C

ur
so

 
Situaciones académicas Opciones de promoción 

Todas las materias superadas. Titulación. 

Una o dos materias no 
superadas si no son 
simultáneamente Matemáticas 
y Lengua. 

Excepcionalmente, titulación basándonos en el 
procedimiento establecido en el punto 4.7 de este 
documento. 

Repetición de curso con plan específico de recuperación, si 
no sobrepasa la edad límite de permanencia en la etapa. 

Curso de acceso a Ciclo Formativo Grado Medio si ha 
cumplido 17 años 

Cursar FPB, si cumple requisitos. 

Tres o más materias no 
superadas si no repite curso o 
dos si son simultáneamente 
Lengua y Matemáticas  

Repetición de curso con plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

Expedición de certificado de los estudios realizados. 

Cursar un FPB, si cumple requisitos. 

Curso de acceso a Ciclo Formativo Grado Medio si ha 
cumplido 17 años 

Repite cuarto curso y tiene 
materias suspensas. 

Excepcionalmente, repetición de curso si no ha repetido 
cursos anteriores en la etapa. 

Expedición de certificado de los estudios realizados. 

Curso de acceso a Ciclo Formativo Grado Medio si ha 
cumplido 17 años 

Cursar FPB, si cumple requisitos. 
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4.6. Desarrollo de las sesiones de evaluación y documentación para las mismas 

Guía para el desarrollo de la Sesión de Evaluación. 

La rentabilidad de las sesiones de evaluación depende de cómo se haya planificado su desarrollo. 
Vamos a proponer un modelo guía para el desarrollo de la sesión de evaluación. 

1. Preparación de la sesión de evaluación. 
x Cuestionario alumnado. 
x Cuestionario profesorado. 
x Valoración global de los resultados. 

2. Valoraciones de carácter general que tengan como referente a la propia actividad 
docente. 

x Intervención del tutor para resumir las aportaciones presentadas. 
x Valoración resultados, comparar si procede con los trimestres anteriores. 

3. Valoración del proceso seguido por cada alumno/a. 
x Exposición de lo más relevante de la situación de cada alumno. 
x Conclusiones y calificación. 
x Acuerdos a recoger en el acta de la sesión de evaluación. 

Antes de la sesión de evaluación el tutor/a deberá preparar también otros aspectos de carácter 
más administrativos, como son: estudiar y valorar las calificaciones que han recibido los alumnos 
en cada una de las áreas o disciplinas, disponer de porcentajes respecto a evaluaciones anteriores, 
reflejar la regularidad mantenida en la asistencia a las clases, atender las reclamaciones u 
observaciones presentadas por alguno de los afectados, al igual que las bajas o los abandonos 
definitivos, dudas que han generado determinadas calificaciones o informaciones dadas al 
profesorado… 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE PREEVALUACIÓN: ALUMNADO. 

NOMBRE: Bueno Malo Regular 

¿Cómo crees que ha sido el rendimiento del grupo?    

¿Cómo te parece el ambiente de la clase?    

¿Cómo crees que ha sido tu aprendizaje hasta ahora?    

¿En qué áreas o materias has encontrado mayores dificultades? 

 

¿Cuáles crees que han sido las causas de esas 
dificultades? 

Mucho Nada Algo 

x Los conocimientos previos.    

x Los contenidos tratados.    

x Las actividades planteadas.    

x La forma de trabajar que ha propuesto el 
profesor/a. 

   

x Los recursos disponibles para realizar las tareas.    

x La forma de evaluación aplicada.    

¿Qué áreas o materias te han resultado más fáciles? 

 

¿A qué crees que se ha debido? Mucho Nada Algo 

x Los conocimientos previos.    

x Los contenidos tratados.    

x Las actividades planteadas.    

x La forma de trabajar que ha propuesto el 
profesor/a. 

   

x Los recursos disponibles para realizar las tareas.    

x La forma de evaluación aplicada.    
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Propón una acción para mejorar tu aprendizaje. 

 

 

Propón alguna acción para mejorar el ambiente de la clase. 

 

 

¿Qué propuesta te gustaría llevar a la sesión de evaluación? 

 

 

 

 

En San Martín del Tesorillo a ___ de ____________ 20___ 

 

 

Fdo:_____________________________________ 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE PREEVALUACIÓN: DOCENTES.  

CURSO:     ÁREA: 

Convocatoria: 

 Bueno Malo Regular 

Rendimiento del grupo    

Ambiente de la clase. Motivaciones.    

Intereses.    

Especifica con más detalles aspectos del grupo: 

 

 

 

 

Propuestas: 

 

 

 

 

 

 Mucha Nada Algo 

Dificultades observadas en la programación.    

Modificaciones de la programación:     Sí      No 

¿Cuáles? 

 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

Alumnos que destacan o evidencian importantes progresos en su capacidad. 
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Alumnos que necesitan mejorar o recibir ayudas específicas. 

 

 

 

Alumnos con especiales dificultades. 

 

 

 

 

 

En San Martín del Tesorillo a ___ de ____________ 20___ 

 

 

Fdo:_____________________________________ 
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La información recogida, una vez analizada y valorada, se va a utilizar como base que permita 
fundamentar la toma de aquellas decisiones que repercutan directamente sobre el proceso 
educativo que se está siguiendo. De esta forma, los esfuerzos de observación y valoración tendrán 
sentido formativo si se concretan en una serie de medidas prácticas capaces de corregir o regular 
los desfases detectados. 

Se deberá recoger: 

x Medidas preventivas, especialmente dirigidas a mejorar las condiciones organizativas y de 
funcionamiento del centro y del aula. 

x Medidas de actuación inmediata que tenga por objeto: 

o Corregir los desajustes evidenciados en la programación que se está siguiendo. 

o Aportar orientaciones al alumnado para que modifique su sistema de trabajo, sus 
técnicas de estudios, sus actitudes, etc. 

o Iniciar actividades de refuerzo educativo con los alumnos que lo precisen. 

o Informar a las familias acerca de las situaciones que deben mejorar, los apoyos o 
atenciones que necesitan, etc. 

x Medidas especialmente encaminadas a conseguir los acuerdos de equipo educativo 
necesarios para: 

o Realizar adaptaciones curriculares. 

o Acordar las aportaciones específicas a desarrollar desde la acción tutorial. 

o Concretar cuestiones que afecten a la promoción o permanencia de un año más en el 
curso. 

o Contar con la intervención del departamento de orientación. 
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MODELO DE ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN. 

IES AZAHAR.            CURSO 20__ / __ 

ACTA DE SESIÓN DE LA ____________ EVALUACIÓN. 

PROFESORADO ASISTENTE: 

 

1.- ASPECTOS GENERALES DEL GRUPO 

 

2.- ASPECTOS INDIVIDUALES A DESTACAR. 

Incluir tabla (página siguiente) 

 

3.- OTROS ASPECTOS 

 

4.- ACUERDOS 

 

 

En San Martín del Tesorillo a       de                          de 20     . 
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Tabla para recogida de información 

_____ Evaluación 

Alumno/a Pendi
entes 

Cambios 
respecto a 
la 
evaluación 
inicial 

Actitud 
ante la 
materia y 
comporta
miento en 
clase 

Realización 
de las 
tareas de 
clase y de 
casa 

Resultados 
académicos 

Propuestas 
de mejoras 
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4.7. Procedimiento a seguir en las sesiones de evaluación para la propuesta de PROMOCIÓN del 
alumnado con materias pendientes 

En las sesiones de evaluación final, cuando el alumnado tenga tres materias o dos si son 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, el equipo docente con el asesoramiento del 
departamento de orientación estudiará por separado cada caso. Teniendo en cuenta la 
singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando 
si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente; así como las expectativas 
favorables de recuperación del alumno o alumna a partir de las competencias claves alcanzadas y 
si dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

El equipo docente propondrá para la promoción excepcional del alumnado que tenga tres 
materias no evaluadas positivamente a aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

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

b) que las dificultades que presente en las materias no superadas no le impidan seguir con 
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica: se motivará la vinculación de las materias pendientes con 
aprendizajes posteriores. 

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

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

Cuando haya que aplicar esta excepcionalidad se tendrá en cuenta la madurez académica del 
alumnado. Se entenderá por madurez académica la consecución no sólo de los objetivos mínimos 
de la etapa sino también la adquisición de aquellas competencias básicas que necesitan las 
personas para su realización personal, inclusión social y empleo en la sociedad. 

Dichas decisiones se tomarán en los equipos educativos. 

La valoración negativa de estos criterios que realice el equipo docente deberá estar motivada 
por los siguientes criterios: 

Criterio A) Valoración de que las dificultades que presente en las materias no superadas no le 
impidan seguir con éxito el curso siguiente 

Para tomar decisiones sobre este aspecto, los miembros del equipo docente deberán tener en 
cuenta si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente, es decir, si dichas 
materias se imparten en el siguiente curso y para su aprovechamiento necesitan de las 
competencias adquiridas en las mismas en el curso actual. 
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Criterio B) Valoración global sobre el grado de desarrollo de competencias claves instrumentales 

Desde Jefatura de Estudios se elaboran unos cuadrantes en el que se transforman las notas de 
todas las materias de cada curso (tomadas de SÉNECA) en notas para cada una de las ocho 
competencias claves. Estos cuadrantes se facilitarán al tutor/a antes de las sesiones de evaluación.  

Criterio C) Valoración sobre su evolución académica y actitud manifestada durante el curso 

Será motivo de consideración relevante, en la valoración de este criterio, la motivación e 
interés por el aprendizaje en todas las materias, así como la renuncia o los resultados académicos 
nulos, obtenidos en la evaluación continua, si han sido generados por mantener una actitud 
permanentemente pasiva o negativa en las clases de alguna de las materias. 

Se podrán considerar las siguientes circunstancias: 

x No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

x Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas. 

x Presentación de pruebas en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer 
que dicha persona no ha preparado la materia. 

x Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de sus compañeros/as. 

x Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo 
de la materia en cuestión). 

En las pruebas extraordinarias sólo se considerará rendimiento nulo en el caso del alumno/a, 
que, habiendo incurrido en esa circunstancia durante el curso académico, no se presente a dichas 
pruebas. En este caso, se le hará constar en el informe extraordinario que la no comparecencia en 
la prueba extraordinaria de la asignatura en cuestión supondría que la situación de rendimiento 
nulo persiste. 

4.8. Procedimiento a seguir en las sesiones de evaluación para la propuesta de TITULACIÓN del 
alumnado con materias pendientes 

En las sesiones de evaluación final, cuando el alumnado de cuarto curso tenga materias no 
superadas, el equipo docente con el asesoramiento del departamento de orientación estudiará 
por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna. 

El equipo docente propondrá para la titulación excepcional del alumnado que tenga materias 
no evaluadas positivamente a aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

a) Que tenga evaluación negativa en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres. 

b) Que se realice una valoración global positiva atendiendo al grado de consecución de 
los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

c) Valoración sobre evolución académica y actitud manifestada durante el curso escolar. 

La valoración negativa de estos criterios que realice el equipo docente deberá estar motivada 
por los siguientes criterios: 
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Criterio A) Valoración global sobre el grado de desarrollo de competencias claves previstas en la 
etapa 

Desde Jefatura de Estudios se elaboran unos cuadrantes en el que se transforman las notas de 
todas las materias de cada curso (tomadas de SÉNECA) en notas para cada una de las ocho 
competencias básicas. Estos cuadrantes se facilitarán al tutor/a antes de las sesiones de 
evaluación.  

Criterio B) Valoración sobre su evolución académica y actitud manifestada durante el curso 
escolar 

Será motivo de consideración relevante, en la valoración de este criterio, la motivación e 
interés por el aprendizaje en todas las materias, así como la renuncia o los resultados académicos 
nulos, obtenidos en la evaluación continua, si han sido generados por mantener una actitud 
permanentemente pasiva o negativa en las clases de alguna de las materias. 

Se podrán considerar las siguientes circunstancias: 

x No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

x Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas. 

x Presentación de pruebas en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer 
que dicha persona no ha preparado la materia. 

x Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de sus compañeros/as. 

x Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo 
de la materia en cuestión). 

En las pruebas extraordinarias sólo se considerará rendimiento nulo en el caso del alumno/a, 
que, habiendo incurrido en esa circunstancia durante el curso académico, no se presente a dichas 
pruebas. En este caso, se le hará constar en el informe extraordinario que la no comparecencia en 
la prueba extraordinaria de la asignatura en cuestión supondría que la situación de rendimiento 
nulo persiste. 
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4.9. Ficha para la valoración de los resultados de las distintas evaluaciones. 

Profesor/a:         Departamento: 

Grupo al que se referirá la información de abajo:  

1. Cumplimento de la programación por grupos     

1.1 Porcentaje sobre lo programado para el trimestre:  

1.2 Temas que se han impartido:  

1.3 Reestructuración temporal de la programación:  

 

 

2. Dificultades encontradas para el desarrollo de la programación 

 

 

3. Resultados académicos y valoración de los mismos 

Aprobados:           Suspensos:  

Rendimiento  

 

4. Propuestas de mejora 

4.1 Propuestas de mejora para optimizar los resultados del grupo 
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5. Seguimiento de las propuestas de mejora 

 

6. Motivos argumentados por el profesorado de las materias con el 50% o más del alumnado 
que no supera la materia. 

 

7. Motivos argumentados por el profesorado con el 100% del alumnado que supera la materia. 

 

 

ACLARACIONES:  
PUNTO 4: Las propuestas de mejora deben ser concretas y realistas. Por ejemplo, no cabe decir que 
los grupos de refuerzo tengan menos de quince alumnos/as, puesto que este número es  lo que 
establece la Ley. 

Se recuerda que, para cualquier tipo de mejora del material del centro, los Jefes/as de 
Departamento rellenarán el parte de incidencias o hablarán directamente con la Secretaría si 
necesitan hacer compras para el Departamento. 

PUNTO 5: Se rellenará a partir de la segunda evaluación 
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4.10. Análisis y Valoración de la evolución del Rendinmiento Escolar en el seno del Claustro y el 
Consejo Escolar 

Tras la recogida de información en el modelo anterior de los resultados de cada evaluación, por parte 
de todo el profesorado, desde Jefatura de Estudios se elabora un informe de los resultados del 
Rendimiento Escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado que se informa y aprueba 
en el Claustro del profesorado, y se da información al Consejo Escolar. 

Este análisis no deberá ser solo cuantitativo, sino deberá tener carácter cualitativo. 
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CAPÍTULO 5. DISTRIBUCION DE HORAS LECTIVAS DE REDUCCIÓN EN LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

De conformidad con el número total de horas que se establece en la Orden de 20 de agosto 
de 2010, artículo 15, apartado 2 a), por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, a nuestro centro le corresponden 39 horas lectivas de 
reducción para los órganos de coordinación docente. 

En nuestro Instituto se van a tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de 
estas horas. Y se adjudicarán las correspondientes reducciones, siempre que el horario del 
profesorado y la atención al alumnado de nuestro Centro lo permitan. Si en algún caso, no se 
pudiera reducir las horas lectivas correspondientes, se hará en el número de guardias de aula de la 
persona afectada. 

5.1. A cada coordinador/a de las tres áreas competenciales (científico-tecnológica, socio-
lingüística y artística) se les van a adjudicar 2 horas lectivas de reducción, según se establece, 
como mínimo, en dicha orden. El coordinador/a de cada área deberá de ser jefe/a de uno de los 
departamentos que pertenecen a dicha área. 

A cada una de las Áreas Competenciales pertenecen los siguientes departamentos: 

x Área Científico-Tecnológica: Ciencias, Matemáticas y Tecnología. 

x Área Socio-Lingüística: Francés, Geografía e Historia, Inglés y Lengua. 

x Área Artística: Dibujo, Educación Física y Música. 

5.2. Al departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa le corresponderán 2 
horas lectivas de reducción, para llevar a cabo la gestión y actualización del Plan de Formación del 
Profesorado. 

5.3. El coordinador/a de la Biblioteca del centro tendrá 2 horas lectivas de reducción en su 
jornada para que las dedique al mantenimiento, gestión y actualización de la misma. Ya que 
consideramos la Biblioteca un instrumento muy importante en el desarrollo de las actividades de 
nuestro centro. 

5.4. Los coordinadores de Coeducación y Autoprotección no tendrán reducción en su jornada 
lectiva, pero sí se les reducirá el número de guardias de aula, al menos en una; y podrán dedicar 
parte de sus horas de obligada permanencia no lectivas a dicha coordinación. 

5.5. El coordinador TDE dispondrá de, al menos, 2 horas lectivas de reducción en su jornada 
para que las dedique al Plan de Actuación Digital diseñado en el Centro, así como al 
mantenimiento, gestión y actualización de la página Web del Centro. 

5.6. Al departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares le corresponderán 2 
horas lectivas de reducción. La persona titular de este departamento se encargará de todo lo 
referente a la planificación, organización y distribución entre el profesorado y alumnado de todas 
las actividades complementarias y extraescolares, tales como semana cultural, efemérides 
concretas, días de convivencia, viaje de estudios de 4º de E.S.O., etc. 

5.7. Al departamento de Orientación le corresponderán 2 horas lectivas de reducción, para el 
desarrollo de las funciones, que según el Decreto 327/2010, corresponden a dicha jefatura. 
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5.8. La distribución de las horas lectivas de reducción entre los diez departamentos didácticos 
se hará atendiendo a los siguientes criterios: 

 Número de horas de docencia semanal que tienen las asignaturas que imparten. 

 Número de alumnos/as por grupo.  

 Carácter de la asignatura (instrumental, optativa, obligatoria…). 

 Número de profesores/as que pertenecen o están adscritos al departamento. 

Atendiendo a estos criterios, el reparto de horas sería el siguiente: 

x Área Científico-Tecnológica. (TOTAL: 9 horas lectivas de reducción). 

x Departamento de Ciencias. 3 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Matemáticas. 3 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Tecnología. 2 horas lectivas de reducción. 

El jefe/a de departamento que sea coordinador/a del área competencial tendrá una hora 
menos de reducción por su departamento didáctico, y sumará las dos horas de reducción por la 
coordinación del área. 

x Área Socio-Lingüística. (TOTAL: 12 horas lectivas de reducción). 

x Departamento de Francés. 2 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Geografía e Historia. 3 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Inglés. 3 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Lengua. 3 horas lectivas de reducción. 

El jefe/a de departamento que sea coordinador/a del área competencial tendrá una hora 
menos de reducción por su departamento didáctico, y sumará las dos horas de reducción por la 
coordinación del área. 

x Área Artística. (TOTAL: 7 horas lectivas de reducción). 

x Departamento de Dibujo. 2 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Educación Física. 2 horas lectivas de reducción. 

x Departamento de Música. 2 horas lectivas de reducción. 

El jefe/a de departamento que sea coordinador/a del área competencial tendrá una hora 
menos de reducción por su departamento didáctico, y sumará las dos horas de reducción por la 
coordinación del área. 

x Las coordinaciones de las áreas competenciales se rotarán entre los/as jefes/as de los 
departamentos correspondientes anualmente. Y se hará por consenso entre los departamentos, 
o si no, por el orden en que aparecen los departamentos (orden alfabético). 

Las jefaturas de los departamentos didácticos se establecerán por la dirección del centro y 
serán para dos cursos, salvo que la persona que la ejerciera cambiara de destino al acabar el 
primer curso. 
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Para nombrar la dirección, a los jefes/as de los departamentos didácticos, se seguirán los 
siguientes criterios en el orden que aparecen: 

1º. Acuerdo entre los miembros del departamento. 

2º. Que sea definitivo/a en el centro. 

3º. En el caso de que exista más de un profesor definitivo, el cargo rotará entre los 
mismos cada dos años. 

5.9. Dentro del horario del centro y  siempre que sea posible, se establecerán dos reuniones 
semanales para impulsar y mejorar la coordinación efectiva de las competencias básicas. 

x Una reunión de cada coordinador/a con los jefes/as de departamento de su área 
competencial. 

x Otra reunión de los tres coordinadores/as de las áreas competenciales. 

5.10. Quedaría 1 hora lectiva de reducción, que se adjudicarán al profesorado que esté 
llevando a cabo Proyectos de Innovación Educativa en su labor docente. Si no hubiera tales 
proyectos, estas horas se adjudicarán según las necesidades del centro. 

5.11. Por otra parte, al Equipo Directivo le corresponden, por el número de unidades de 
nuestro Centro, 24 horas lectivas de reducción, para el desempeño de las Funciones Directivas. 
Estas horas se repartirán entre las tres personas del Equipo, según las necesidades de cada uno de 
los puestos desempeñados. 
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CAPÍTULO 6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MARCO LEGAL 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa escolar estarán orientadas a 
prevenir, detectar e intervenir sobre las dificultades más frecuentes en los procesos de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria, respondiendo a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 
objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 El CAPÍTULO IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
recoge en su Sección Primera las medidas y programas para la atención a la diversidad en 
Educación Secundaria Obligatoria 

Finalmente el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria ha regulado en sus aspectos fundamentales la 
organización y el funcionamiento de los Centros. 

Nuestros alumnos/as presentan características propias relacionadas con sus capacidades, 
intelectuales y afectivas, su estilo cognitivo y un campo de intereses y expectativas personales. Los 
factores en los que más se diferencian son los siguientes: 

- No todos/as aprenden con la misma facilidad (diversidad de capacidades). 

- No todos/as están igualmente motivados para aprender (motivación). 

- No todos/as los alumnos/as aprenden de la misma forma (estilo de aprendizaje). 

- No todo el alumnado tiene las mismas condiciones físicas y mentales y pueden participar 
de la misma manera en las actividades. 

En concreto en nuestro centro encontramos una serie de características comunes a gran parte 
del alumnado: 

- Falta de motivación y de interés hacia los estudios. 

- Falta de base y de hábitos de estudio. 

- Pocas expectativas de continuar estudios superiores en el futuro. 

- Escasa colaboración por parte de algunas familias hacia las tareas educativas. 

- Escasa implicación familiar en las cuestiones del Centro. 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la 
enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

6.1. Principios Generales de Atención a la Diversidad 

Con el fin de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad 
sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centros dispondrán las medidas 
de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio 
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de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades. 

Para responder a estos principios generales nuestro centro establecerá medidas de detección 
y atención temprana durante todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el 
alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 
continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los 
equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el profesorado y los centros 
docentes que imparten la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.  

6.2. Objetivos Generales para la Atención a la Diversidad 

x Procurar para cada alumno/a, el recurso más idóneo que precise para el mayor 
aprovechamiento posible del curso escolar. 

x Poner en marcha la elaboración de AC significativas para aquellos alumnos/as con NEE y 
trastornos de conducta, así como las AC no significativas para el alumnado que presente un 
desfase que lo incapacite para seguir el currículo ordinario. 

x Difundir entre la comunidad educativa un modelo asequible de adaptación curricular. 

x Establecer cauces de coordinación para conseguir mayor implicación en la realización de la 
evaluación psicopedagógica. 

x Informar  y asesorar a los padres y madres del alumnado en general, y más concretamente 
a los de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

x Conseguir una mayor atención al proceso educativo que siguen los alumnos/as que asisten 
al Aula de Apoyo a la Integración. 

x Proporcionar a los tutores/as un documento de “Derivación al Departamento de 
Orientación” que justifique la solicitud de intervención y aporte una primera información  sobre el 
alumnado. 

x Elaborar un documento de autorización para el alumnado que deba recibir apoyo donde se 
firme el consentimiento de los padres o tutores del alumno/a. 

x Realizar un banco de recursos para la evolución psicopedagógica, con pruebas, escalas, 
registros de niveles de competencia curricular, inventarios… 

x Difundir las medidas propuestas para cada alumno/a concreto entre el profesorado del 
equipo educativo que lo atiende y su familia. 

6.3. Actuaciones y Medidas de Atención a la Diversidad 

6.3.1. Estrategias de Apoyo y Refuerzo 

x Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo 
y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua 
extranjera y Matemáticas. 
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x La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 
realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o 
espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

x En las reuniones de equipos docentes se revisarán las distintas medidas de refuerzo y 
atención a la diversidad que se estén llevando a cabo con el alumnado de cada grupo.  

6.3.2. Algunas actuaciones concretas para la Atención a la Diversidad 

Los centros docentes que impartan la educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria dispondrán de autonomía para organizar la atención a la diversidad de su alumnado. 
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su 
proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación 
de las mismas. 

• Evaluaciones Iniciales 

En la primera quincena de curso los equipos educativos observan, recaban información y 
detectan el nivel de competencia curricular de sus alumnos/as en cada asignatura. Posteriormente 
se celebran unas sesiones de Equipos Educativos para llevar a cabo las evaluaciones iniciales.  

Los aspectos a tratar en estas evaluaciones iniciales son: 

- Aspectos generales de los grupos. 

- Información previa cedida por Orientación y Jefatura de Estudios (procedente de los 
centros adscritos o de las evaluaciones finales del curso académico anterior). 

- Las pruebas iniciales y sus resultados. 

- Pruebas colectivas aplicadas desde el departamento de Orientación. 

- Toma de decisiones sobre medidas como desdobles o agrupamientos flexibles en las 
materias instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) y determinación de alumnado 
perteneciente a los grupos. 

- La organización de los programas de refuerzo para el apoyo y la superación de esas 
materias instrumentales. 

- Las materias optativas y los talleres ofertados. 

- Las necesidades específicas de los distintos alumnos/as. 

Los resultados de estas sesiones de evaluación se trasladarán a las familias a través de una 
posterior reunión de padres/madres, haciéndose especial hincapié en el departamento de 
orientación que desde este momento iniciará acciones para entrevistar, diagnosticar y atender a 
los alumnos con posibles necesidades. 

• Atención al Alumnado desde el Departamento de Orientación 

Dentro de la atención a la diversidad, el departamento de orientación del IES Azahar realiza 
un papel fundamental a lo largo de todo el curso pero muy especialmente al comienzo del mismo.  

Toda la información procedente de las reuniones de tránsito así como aquella procedente de 
los cursos anteriores es analizada con detalle por el departamento de orientación tras las 
evaluaciones iniciales. A continuación se planifican las diferentes entrevistas y demás actuaciones 
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con aquellos alumnos/as que precisen atención individualizada y se organizan las reuniones 
informativas con sus familias. La finalidad es conseguir, lo antes posible, una adecuada atención de 
todo el alumnado de la secundaria obligatoria en toda su diversidad y heterogeneidad. 

A la hora de llevar a cabo la atención al alumnado hay que elaborar unos criterios puesto que 
de otra manera el departamento de orientación podría convertirse en un espacio al que enviar a 
todos los alumnos/as que no cumplieran con el perfil adecuado de una u otra manera. A lo largo 
del curso hay muchísimos alumnos/as que requieren de una intervención psicopedagógica 
(problemas de aprendizaje, problemas de disciplina y comportamiento, orientación sobre 
estudios, etc.). Se convierte en imprescindible tener claros cuáles van a ser los principios que rijan 
la atención a dicho alumnado tal y como indican las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017. 

• Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE: 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al 
equipo docente y analizarán los indicios de NEAE detectados. Valorarán las medidas que se hayan 
adoptado hasta la fecha y decidirán sobre su continuidad o sobre la aplicación de estrategias de 
intervención o nuevas medidas a adoptar. A esta reunión asistirá el orientador/a. Se establecerá 
un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que contemplará indicadores y criterios 
que permitan valorar la eficacia de las medidas, así como plazos y fechas para el seguimiento de 
las mismas. 

• Procedimiento para proceder a la realización de la evaluación psicopedagógica 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un periodo no 
inferior a 3 meses, y según el cronograma establecido, se evidenciara que esas medidas no han 
resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la 
aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la 
evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 
si se apreciase un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 
del equipo docente con el asesoramiento del orientador/a, o si se apreciasen indicios evidentes de 
NEAE. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

• Reunión del equipo docente, con asistencia del orientador/a, en la que se analizarán las 
medidas adoptadas hasta el momento con el alumno o alumna. El tutor/a recogerá los datos 
necesarios para cumplimentar la solicitud que incluirá las medidas educativas adoptadas y los 
motivos por los que no han dado resultado. Como reunión del equipo docente pueden servir las 
sesiones de evaluación, inicial o las siguientes, siempre que conste en el acta de las mismas la 
decisión del equipo docente de iniciar el procedimiento: 

• El tutor/a entregará la solicitud al orientador/a, quien establecerá el orden de prioridad 
conjuntamente con la jefatura de estudios. 

• Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica serán: 

o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
o Nivel educativo del alumno o alumna, teniendo prioridad 1º y 2º de ESO. 
o Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras administraciones. 
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o Si existen solicitudes de evaluación psicopedagógica por parte de servicios externos de 
otras administraciones o entidades de carácter privado, el orientador/a las considerará si ya 
existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente. 

Una vez finalizado el procedimiento anterior, el orientador/a decidirá: 

• Si no se ha llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras la 
detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para que se 
tomen las medidas oportunas. 

• Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. En 
este caso elaborará un informe exponiendo las actuaciones realizadas que justifiquen la decisión, 
así como una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la 
respuesta educativa al alumno/a. Este informe se entregará al tutor/a para que coordine, junto 
con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas e informará a la familia de la decisión 
adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe y una valoración de 
las medidas generales aplicadas quedarán reflejados en el informe de final de curso y / o etapa. 

• Si concluye que el alumno/a presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 
correspondiente evaluación psicopedagógica, actuando de acuerdo con el procedimiento que la 
normativa vigente establece para la misma: 

o Información a la familia sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 
mediante entrevista con el tutor/a. 

o Firma de la familia del documento en el que reconocen haber sido informados y en el 
que harán las observaciones que consideren oportunas. 

o Si no están de acuerdo, el director/a tendrá una entrevista con ellos para explicarles que 
la Administración educativa está obligada a detectar NEAE y que la evaluación psicopedagógica es 
necesaria para ello. 

o Se informará al alumno/a objeto de la evaluación sobre el inicio del proceso. 

● El alumnado extranjero que acuda al Centro recién llegado a España o cuya competencia 
lingüística sea muy baja o inadecuada, podrá acudir al Aula de Apoyo. En este caso, la prioridad 
será que aprenda el idioma por lo que asistirá a dichos recursos el máximo de horas posible en 
función de las posibilidades organizativas del centro y del profesorado. La duración de las medidas 
irá en función de la eficacia de las mismas y de los progresos del alumnado. 

* Los criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del 
Departamento de Orientación. 

1. Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de 
calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los 
criterios que a continuación se establecen: 

a) Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de 
que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. 
En cualquier caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediables o terapéuticas, 
más cercanas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del 
modelo de programas. 
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b) La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 
agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el 
progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

c) La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose 
en el horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. 
Sólo así se asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

2. La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los 
profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de 
actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los miembros del departamento implicados 
en atenderles, podrá dar los resultados esperados. 

3. La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el 
currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que 
configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del 
conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las 
medidas adoptadas con dichos agentes. 

Los procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas 
de atención a la diversidad 

1. A través de las reuniones semanales de los tutores/as de cada nivel y el orientador/a, con 
asistencia del profesor/a de apoyo a la integración, si es posible, en función de las necesidades. 

2. En las reuniones de coordinación de los equipos docentes. 

3. En la programación anual de la acción tutorial, que recoge aspectos de atención individual y 
medidas específicas en cada grupo. 

4. Sobre el PMAR: 

Dentro del Plan de Acción Tutorial del Centro se especifican una serie de actuaciones 
concretas, elaboradas por el Departamento de Orientación y que tratan de incidir sobre las 
dificultades que manifiestan estos alumnos/as, fundamentalmente en: 

• Habilidades Sociales. 

• Técnicas de Trabajo Intelectual. 

• Orientación Profesional. 

• Enriquecimiento Cognitivo. 

Para la realización de estos subprogramas se cuenta con la tutoría ordinaria que tiene el 
alumnado de PMAR  en sus respectivas aulas de referencia y otra específica del grupo de PMAR, 
impartida por orientadora. 

6.4. Medidas de Atención a la Diversidad en el I.E.S. Azahar 

x Agrupamientos Flexibles para la Atención al Alumnado en un Grupo Específico. Esta 
medida se llevará a cabo siempre que sea posible. Con ella se pretende mejorar la atención al 
alumnado al hacer una nueva distribución de los alumnos/as. En la práctica se convierte en una 
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herramienta muy útil pues permite hacer grupos más pequeños cuando la ratio de alumnos/as por 
grupo es elevada. 

x Desdobles de Grupos en las Áreas y Materias Instrumentales con la finalidad de reforzar 
su enseñanza. Se trata de una medida para trabajar la materia agrupando al alumnado por Niveles 
de Competencia Curricular. De esta manera se parte del nivel real y el aprendizaje llega a ser más 
significativo. No obstante, cuando las circunstancias así lo aconsejen podrán hacerse agrupaciones 
mixtas de carácter flexible, que estarán siempre sujetas a modificaciones por el profesorado. 

A la hora de desarrollar estas dos medidas, en ningún caso se persigue variar los objetivos o 
contenidos que establece el currículo para los cursos de 1º y 2º de ESO. Simplemente se persigue 
adaptar el ritmo de trabajo y la metodología de la asignatura a las necesidades reales de los 
alumnos/as que configuran cada grupo para reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales.  

La configuración de estos grupos se lleva a cabo a principios de curso teniendo en cuenta, por 
un lado la información estimada del curso anterior, y por otro los resultados obtenidos en las 
pruebas iniciales de las asignaturas instrumentales. De cualquier forma, estas agrupaciones son 
como su propio nombre indican flexibles y abiertas pues en ningún momento se pretende crear 
grupos sectarios o excluyentes.  

Se revisan al menos cuatro veces al año (evaluación inicial, primera evaluación, segunda 
evaluación, evaluación final) aunque están sujetas a ser debatidas en cualquier momento del curso 
durante la celebración de una reunión de equipo educativo.  

Resulta esencial la comunicación con las familias. Estas serán debidamente informadas de qué 
son y cómo funcionan los grupos flexibles y/o desdobles en la reunión de principio de curso con 
los tutores/as. Posteriormente a lo largo del curso el mismo tutor/a informará debidamente de la 
evolución de los alumnos/as. 

x Apoyo en Grupos Ordinarios mediante un Segundo Profesor/a dentro del Aula, 
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 de Lengua castellana y 
literatura y de Matemáticas. En este sentido nos encontramos con dos alternativas: 

a) Profesor/a que entra en el aula con un profesor/a titular y lo ayuda en el desarrollo de la 
clase (sobre todo cuando tienen un carácter eminentemente práctico) velando por el trabajo en 
grupo y la buena disciplina de los estudiantes. En este caso el profesor/a titular es el que se 
encarga de la evaluación del grupo y de sus avances académicos. 

b) La maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) que entra en el grupo (primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria) para ayudar a aquellos alumnos/as con adaptaciones 
curriculares evitando así la exclusión o falta de integración de estos alumnos/as con respecto a sus 
compañeros/as y atendiendo a los alumnos/as con carencias curriculares.  

Esta medida tendrá un carácter absolutamente temporal pues en todo momento se persigue 
la integración de los alumnos/as con un cierto desfase curricular dentro su grupo ordinario. 

En la medida de lo posible se intentará que este trabajo del PT sea preferentemente dentro 
del aula aunque habrá determinados casos en que la problemática específica del alumnado que 
requiere atención haga necesario trabajar algunas horas de manera independiente fuera del grupo 
ordinario. En este caso, el alumnado asistirá al Aula de Apoyo a la Integración. 
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x Apoyo a la Integración. Su finalidad es favorecer la educación y el aprendizaje de acuerdo 
con las posibilidades de los alumnos/as. Existe un Aula de Apoyo a la Integración, a las que asisten 
alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

x Además asisten al A.A.I. los alumnos/as que precisan un primer acercamiento al español 
como lengua vehicular para el adecuado entendimiento de las áreas del currículo o aquellos que 
precisan de Programas específicos de Habilidades Sociales, Atención y Memoria, etc. En el caso del 
refuerzo de español y durante este curso en concreto, se trata de la única medida de este tipo 
para el alumnado inmigrante puesto que no recibimos atención por parte de ATAL (Aula Temporal 
de Adaptación Lingüística). 

Al igual que ocurriera con las anteriores medidas de atención a la diversidad habrá una 
comunicación ininterrumpida, tanto con los alumnos/as como con sus familias, de manera que el 
tutor/a informará debidamente a los padres/madres de la presencia de un profesor/a de apoyo en 
el aula y más concretamente, el departamento de orientación se pondrá en contacto con ellos/as 
y les detallará el trabajo realizado por el PT con su hijo/a así como la evolución que vaya 
experimentando a lo largo del curso. Para este fin es muy eficaz trabajar con las agendas 
escolares. 

Criterios de Asistencia al Aula de Apoyo 

El aula de apoyo a la integración organiza los apoyos atendiendo a los siguientes criterios de 
asistencia. 

x En primer lugar acudirá al aula de apoyo aquellos alumnos que presenten una NEAE 
derivada de una discapacidad y/o se encuentre en situación de Desventaja Sociocultural. 

x Seguidamente la maestra especialista de PT atenderá al alumnado que presente una NEAE 
derivada de una DEA (dificultades específicas de aprendizaje). 

x En caso de disponibilidad horaria acudirán al aula de apoyo aquellos alumnos/as  que 
presentan  un desfase curricular de, al menos, un ciclo respecto a su curso. Para llevar a cabo esta 
medida de Atención a la Diversidad con algún alumno/a será necesario contar con el 
asesoramiento y la evaluación psicopedagógica previa ( si así se estima oportuno)realizada por el 
Departamento de Orientación 

x Evitar salir de materias más socializadoras y que se adaptan a todos o casi todos los N.C.C.: 

I. Educación Física (si no hay ningún impedimento médico para hacerlo) 

II. Educación Plástica y Visual. 

III. Música y Tecnología siempre que se presenten contenidos prácticos o lúdicos. 

x Coordinación de la profesora de PT con los equipos docentes y los tutores/as, 
especialmente, asistiendo a las reuniones de coordinación. 

x Variables que hay que tener en cuenta para la confección del horario de los alumnos/as del 
Aula de Apoyo a la Integración: 

a) Los niveles de competencia curricular del alumnado 

b) Los agrupamientos: 

I No más de cuatro o cinco alumnos/as atendidos de forma simultánea en el aula. 
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II. Niveles competenciales similares. 

III. Asistencia al mismo grupo-clase. 

c) Las asignaturas: el alumno/a debe salir preferentemente de las que se consideran técnicas 
instrumentales. Lengua y Matemáticas (normalmente siempre va existir un desfase mayor) y 
también los idiomas (a no ser que se sepa expresamente que pueden participar como el caso del 
alumnado extranjero).  

x Se tendrá en cuenta que el alumnado comparta, al menos y si es posible, 2-3 horas con su 
tutor/a, de forma que éste pueda conocerlo y coordinar su proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera adecuada. La evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma conjunta entre ambos 
profesores/as. 

x Disponibilidad para poder cambiar y reorganizar lo que se estime conveniente, siempre que 
se argumente, ya que la propia heterogeneidad de factores: alumnado, profesorado, 
planteamientos de las asignaturas y sobre todo el conocimiento real de las características del 
alumno/a dependen del factor tiempo, así que es muy predecible que, con el alumnado nuevo y en 
el primer trimestre se den posibles situaciones de cambio. 

x Las faltas reiteradas de asistencia sin justificación y/o las faltas de disciplina que suponga un 
desaprovechamiento y perjudiquen al resto del alumnado del alumnado del aula, serán  motivo de 
la pérdida de esta medida.  

x Modelo Flexible de Horario Lectivo Semanal. 

Se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. Podrá 
reducirse, en algún caso concreto, el horario lectivo semanal para algún alumno/a con problemas 
de conducta, previo diagnóstico por la USMIJ de Algeciras. 

El procediendo a seguir será: tras la reunión de Equipo Educativo coordinado por el tutor/a y 
asesorado por el departamento de Orientación y una vez derivado el alumno/a a USMIJ con 
autorización de la familia, se solicitará a Inspección la autorización para llevar a cabo esta medida. 
Para ello se utilizarán los documentos correspondientes así como una propuesta de nuevo horario 
para dicho alumno/a. 

x Agrupación de Diferentes Materias en Ámbitos 

Esta medida será especialmente relevante en el primer y segundo curso de la ESO para 
garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. Permite interrelacionar 
los contenidos favoreciendo aprendizajes más significativos, posibilitando que el alumnado tenga 
un menor número de profesores/as. 

x Oferta de Asignaturas Optativas Propias, que tendrán un marcado Carácter Práctico o 
Aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la actual para acomodarse mejor a los 
intereses del alumnado 

x Agrupaciones de Materias Opcionales de Cuarto Curso. La agrupación de materias en 
diferentes opciones estará relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos 
formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitará la obtención de la titulación 
de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro. 
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x Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de 
atención a la diversidad: 

1) Respecto al Centro y al profesorado: 

a) Colaboración con jefatura de estudios en la distribución del alumnado con NEAE en los 
diferentes grupos. 

b) Facilitación al profesorado que ejerce la tutoría de la información sobre: 

I. Dictamen de Escolarización. 

II. Informes Psicopedagógicos. 

III. Informes individualizados. 

IV. Informes de tránsito. 

V. Adaptaciones Curriculares. 

VI. Entrevistas a familias. 

c) Elaboración de los informes iniciales para los Equipos Educativos donde se aporta 
información y líneas generales de trabajo, con el alumnado de NEAE. 

d) Participación en el Programa de Acogida. 

e) Participación en la Evaluación Inicial con los Equipos Educativos de los niveles de ESO. 

f) Colaboración y asesoramiento a los tutores y al profesorado sobre la actualización y 
elaboración de ACNS 

g) Asesoramiento en la atención al alumnado con altas capacidades. 

h) Elaboración de la propuesta para el programa base de PMAR. 

i) Participar en la comisión de selección del alumnado propuesto para PMAR. 

j) Colaboración con los tutores/as de los grupos que incluyen al alumnado del PMAR. 

2) Respecto a las familias: 

a) Reunión inicial con las familias del alumnado con NEAE. 

b) Colaboración y asesoramiento en estrategias educativas. 

c) Orientación sobre las posibilidades formativas y/o laborales. 

3) Respecto al propio Departamento de Orientación: 

a) Actualización del Censo. 

b) Elaboración de los horarios de atención por el profesor/a de PT y el Orientador/a. 

4) Respecto al alumnado en general: 

a) Evaluación psicopedagógica. 

b) Atención individual y en grupo en el Aula de Apoyo a la Integración. 

c) Orientación académica y laboral. 

d) Propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización. 
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e) Revisión y seguimiento de las ACS 

f) Orientación sobre optatividad por niveles. 

* Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de 
atención a la Diversidad. 

El principal objetivo sería contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre la familia y 
el centro. Los principales aspectos a desarrollar podrían ser: 

• Entrevistas: el departamento de orientación elaborará un modelo con pautas a seguir que 
incluya información relevante en función del propósito de la entrevista.  

• Colaboración educativa en casa: es importante implicar a los padres en actividades de apoyo 
a la orientación y en el aprendizaje de sus hijos/as, para lo que se le podrían facilitar pautas de 
actuación concretas. Asimismo, sería muy conveniente aconsejarles en el sentido de que el 
alumno/a fuese responsable en casa, mediante pautas de trabajo y estudio, con el fin de que 
adquiera más autonomía y adapte su capacidad de trabajo. 

• Toma de decisiones y Consejo Orientador, aportando a los padres datos sobre sus mejores 
posibilidades, valorando toda la información que poseemos sobre sus destrezas y habilidades más 
desarrolladas, confrontando esta información con la aportada por la familia. 

La organización y utilización de los recursos personales y materiales del Departamento de 
Orientación en relación con la atención a la diversidad. 

1. El departamento de orientación dinamizará la adquisición, la elaboración y la selección de 
materiales adaptados, y en especial para el aula de apoyo. 

2. Corresponde a cada departamento didáctico organizar y facilitar estos materiales a cada 
profesor/a de su área que lo necesite, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

El aula de apoyo, estará dotada con materiales curriculares adaptados, que facilitan el trabajo 
del profesorado dentro del aula. Periódicamente se van incorporando las publicaciones en éste 
campo, junto con los recursos informáticos tanto de programas específicos como de páginas web 
que contienen un extenso y excelente material de ayuda a la educación. 

6.5. Programación de actividades para las Horas de Libre Disposición de Primero, Segundo y 
Tercero de la E.S.O. y Programas de Refuerzo para todos los cursos 

Además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales 
básicas, cada centro ofrecerá actividades programadas que proporcionarán el complemento 
educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado.  

En el caso de nuestro centro se plantea la siguiente estructura para los cuatro cursos: 

1º de E.S.O. 

2h Libre Disposición (TALLERES). 

2h OPTATIVA (FR / TEC / REF / CSyG). TOTAL 4h. 

x 1h de TALLERES para todo el alumnado (Taller de Yoga) 

x 1h ING + 1h LEN + 1h MAT para el alumnado del Programa de Refuerzo (cada hora de 
“refuerzo” la imparte el mismo profesor/a en la misma aula).* 
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x 2h OPTATIVA para el alumnado que no esté en el Programa de Refuerzo. 

x 1h PRÁCTICA* para el alumnado que no esté en el Programa de Refuerzo. 

2º de E.S.O. 

1h Libre Disposición (MAT). 

2h OPTATIVA (FR / REF / CSyG). TOTAL 3h. 

x 1h de MAT de la vida cotidiana para todo el alumnado, (ya se está haciendo). 

x 1h ING* + 1h LEN* para el alumnado del Programa de Refuerzo (cada hora de “refuerzo” la 
imparte el mismo profesor/a en la misma aula). 

x 2h OPT para el alumnado que no esté en el Programa de Refuerzo. 

*Parte más práctica de la asignatura correspondiente. 

3º de E.S.O. 

2h OPTATIVA (FR / CCLA / CSyG). 

1h Libre Disposición (excepto alumnado de PMAR) 

4º de E.S.O. 

3h OPTATIVA (FR / REF / DIBUJO). 

x REFUERZO: 1h ING + 1h LEN + 1h MAT para el alumnado del Programa de Refuerzo (cada 
hora de “refuerzo” la imparte el mismo profesor/a en la misma aula). 

6.6. Programas de Atención a la Diversidad 

6.6.1. Programas de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales Básicas 

 Los  artículos 36 y 37 del capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía desarrollan los programas de 
refuerzo de primer y cuarto curso. 

Estos programas han de incluir actividades motivadoras que respondan a los intereses del 
alumnado y deben estar conectados con su entorno social y cultural. 

El perfil del alumnado incluye las situaciones siguientes: 

x El alumnado que no promociona de curso. 

x El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso anterior. 

x Quienes acceden a 1º ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas. 

x Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades 
en las materias instrumentales básicas. 

• Programas de refuerzo de materias del bloque de asignaturas troncales en Cuarto Curso 
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Estos programas tienen como finalidad facilitar al alumnado de cuarto curso que lo sigue la 
superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 
permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El alumnado al que se dirigen estos programas es el que se encuentra en alguna de las 
situaciones siguientes: 

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

b) Alumnado que no promociona de curso y precise refuerzo según el consejo orientador del 
curso anterior. 

c) Alumnado que procede del tercer curso ordinario y requiera refuerzo según información del 
consejo orientador del curso anterior. 

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

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

TUTOR/A: ___________________________________          PROFESOR/A REFUERZO: _____________________________________________ 

ALUMNO/A: ___________________________________               CURSO: _______                EVALUACIÓN: ______________________    

ASPECTOS A REFORZAR: AREA DE ____________________ 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

OBSERVACIONES DEL PROFESOR DE REFUERZO 

En 
proceso 

Conseguido Comentario sobre el trabajo     
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6.6.2. Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Estos programas incluirán un conjunto de 
actividades programadas centradas en realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación.  

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad  en el curso siguiente el programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o 
profesora del departamento correspondiente.  

De esta forma, a principios de curso, cada departamento establecerá quién se encargará de 
llevar el seguimiento del alumnado con materias pendientes, así como el horario de atención 
personalizada para consultas y resolución de dudas (cita previa). Seguimiento. Además desde el 
departamento  se establecerán las fechas en las que el alumnado deberá examinarse de los 
contenidos propuestos, así como la fecha de entrega de actividades de refuerzo. 

Para aprobar la asignatura  pendiente en junio el alumno debe haber entregado las 
actividades propuestas y obtenido una calificación positiva tanto en las pruebas escritas 
propuestas como en dichas actividades. Se valorará también el esfuerzo e interés mostrado por el 
alumno a lo largo del curso para recuperar dicha materia. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria 
de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o 
tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 
alumnado a los mismos, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados 
de estos planes y programas. Así mismo se facilitarán la suscripción de compromisos educativos 
con las familias. 

Según establece la Orden de 14 de julio de 2016   en su artículo20.4, si en la evaluación 
ordinaria de junio no se consiguen los objetivos propuestos, el alumno/-a acudirá a la prueba 
extraordinaria durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre y, en el caso que el 
profesor estime conveniente, tendrá que el mismo día de la prueba escrita para la recuperación de 
la asignatura, entregar si se estima conveniente una serie de ejercicios de repaso,  recogidos en un 
informe de evaluación, facilitado en junio a través del tutor o tutora correspondiente. 

Del contenido del programa de recuperación de materias pendientes de calificación positiva, 
se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar. 
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Es conveniente recordar que: 

La evaluación será llevada a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del currículo, preferentemente la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

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. 
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ANEXO I. FICHA PARA EL/LA TUTOR/A 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES I.E.S. AZAHAR 

ALUMNO/A: 

ASIGNATURA 
PENDIENTE 

TAREAS PARA RECUPERAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

LUGAR Y FECHA 

DE EXAMEN 
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ANEXO II. FICHA PARA EL ALUMNO/A 

I.E.S. AZAHAR        CURSO 20__- 20__                   DEPARTAMENTO DE ______________________ 

El alumno/a_________________________________________ tiene pendiente la materia _________________________ y las medidas 
acordadas por el Departamento para la recuperación de aprendizajes no adquiridos son las siguientes: 

ACTIVIDADES MATERIALES 
LUGAR Y FECHA de 

ENTREGA 
ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 
RESPONSABLE 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

D./Dª: ____________________________________, padre/madre/tutor del                    San Martín del Tesorillo, a ____ de ________de  20___ 

alumno/a arriba citado/a, reconoce haber sido informado del presente plan.                                         El profesor/a responsable 

 

Fdo.: _________________________________________________                                    Fdo.:________________________________________ 
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ANEXO III. FICHA PARA LOS DEPARTAMENTOS 

I.E.S. AZAHAR.       DEPARTAMENTO DE ____________________ 

ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 

El alumno/a firmante ha sido informado de las actividades que tiene que realizar para la 
recuperación de la asignatura pendiente de evaluación positiva indicada en cada caso y se le ha hecho 
entrega del material necesario. 

ALUMNO: 

ASIGNATURA PENDIENTE: 

INFORMADO Y ENTREGADO EN FECHA____________________ 

FIRMA: 

 

ALUMNO: 

ASIGNATURA PENDIENTE: 

INFORMADO Y ENTREGADO EN FECHA____________________ 

FIRMA: 

 

 

ALUMNO: 

ASIGNATURA PENDIENTE: 

INFORMADO Y ENTREGADO EN FECHA____________________ 

FIRMA: 

 

 

ALUMNO: 

ASIGNATURA PENDIENTE: 

INFORMADO Y ENTREGADO EN FECHA____________________ 

FIRMA: 
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6.6.3. Planes Específicos Personalizados para el Alumnado que no Promociona 

El centro establece estos planes para el alumnado que no promociona de curso, orientados a que 
los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de 
competencias correspondientes (artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 

Cada profesor/a lleva a cabo las medidas que vea conveniente para el alumnado repetidor con su 
materia suspensa. A principio de curso desde Jefatura de Estudios se distribuye entre todo el 
profesorado las listas, por grupos, del alumnado repetidor con las asignaturas suspensas y también con 
las pendientes. A través de los/as tutores/as, en la hora semanal de tutoría individualizada, se realiza 
un seguimiento de este alumnado 

Los Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso, pueden 
incluir las siguientes medidas: 

a) agrupamientos flexibles en áreas de Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas. 

b) modelo flexible de horario lectivo semanal. 

c) adecuación de las programaciones didácticas (metodologías favorecedoras de la inclusión,  
organización de los espacios y los tiempos, métodos de evaluación alternativos/complementarios, 
adaptaciones de las pruebas escritas) 

d) actividades de refuerzo educativo. 

e) desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales. 

f) seguimiento de conducta. 

g) compromiso de convivencia con la familia. 

h) programa de habilidades sociales. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, 
madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá 
una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así 
como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de 
adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase 
necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes 
ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador se 
incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna (art. 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio). 

Todas las medidas que se apliquen al alumnado repetidor se recogerán en la ficha siguiente: 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO (REPETIDORES) 

ALUMNO/A: CURSO: 

PROFESOR/A:  

CONTENIDOS TIEMPO RESPONSABLE   

1. Recibir refuerzo en áreas instrumentales básicas 

Asistir a optativa de Refuerzo de 
Lengua/Matemáticas/Inglés 

2 horas 
semanales 

Profesorado de 
Refuerzo Informes trimestrales 

SI 

NO 

Exención de la materia optativa 2 horas 
semanales 

Profesorado que 
imparte clase Notas trimestrales 

SI 

NO 

2.Seguimiento tutorial 

- Agenda 
- Planificación del horario de 

estudio en casa 
- Tareas 
- Exámenes 

 
 
Quincenal 

 
 
Tutor/a 

 
Información 
quincenal al 
alumnado y mensual 
a la familia 

 

3. Compromiso educativo con la 
familia Bimensual Tutor/a Reunión bimensual 

SI 

NO 

4. Firma del compromiso de 
convivencia Bimensual Tutor/a Reunión bimensual 

SI 

NO 

5. Derivación al Departamento de 
Orientación (entrevista, acordar un 
registro de conducta, apoyo, etc.) 

 
 
        ---- 

Orientador/a 

Información a la 
familia cuando 
proceda según 
acuerdo 

SI 

NO 

Otras medidas     

 

Observaciones: 

En San Martin del Tesorillo,  a          de ______________ 20____ 

El tutor/a, 

               D/Dª.                                                               Esta ficha se revisará en cada sesión de evaluación. 
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6.6.4. Programas de Adaptación Curricular 

Las adaptaciones curriculares pueden ser en nuestro Centro de acceso al currículo (ACC), no 
significativas (ACNS), significativas (ACS), o para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

A) LAS ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO (ACC)  suponen la provisión o adaptación de 
recursos específicos que garanticen que el alumnado de ESO/ FBO con NEE que lo precise pueda 
acceder al currículo. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria. Las ACC serán propuestas por los orientadores en el apartado 
correspondiente del dictamen de escolarización. 

B) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS)  suponen modificaciones en la 
propuesta pedagógica o programación didáctica del ámbito/área/materia/módulo objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos ( modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza – aprendizaje o 
en las actividades y tareas programadas y en los agrupamientos dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. NO AFECTARÁN a la consecución de las 
competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación 
didáctica correspondiente al ámbito/área/ materia/módulo objeto de adaptación.  

DESTINATARIOS: van dirigidas al alumnado de ESO y FPB con NEAE que presenta un desfase 
curricular de al menos un curso en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Se entiende por nivel de 
competencia curricular alcanzado, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con 
ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y APLICACIÓN: La elaboración de las ACNS será 
coordinada por el tutor o tutora, que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado 
del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar, que será también el responsable de su 
aplicación y seguimiento; todo ello con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 
propondrán con carácter general para un curso académico. 

REGISTRO: El documento ACNS será cumplimentado en el sistema SÉNECA antes de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento y valoración de la misma 
trimestral e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta 
medida quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE, por 
parte del orientador/a. 
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C) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS)  suponen modificaciones en la 
programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y cri terios de evaluación en 
el área/materia/módulo adaptado. Pueden implicar la eliminación/modificación de objetivos y 
criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
clave. 

DESTINATARIOS: Van dirigidas a alumnos de ESO y FPB con NEE que presenten un desfase 
curricular superior a dos cursos en el área/materia/ámbito objeto de adaptación, o que presenten 
limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial que imposibilitan alcanzar los 
objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. Se 
entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el alumno o alumna tiene 
superados los criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno /a 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Si se considera necesario hacer una ACS y el 
citado informe no lo recoge, será necesaria la revisión del mismo. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: El alumno/a será evaluado/a en la materia o ámbito adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la 
promoción se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el 
grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios 
de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en 
cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 

TITULACIÓN: Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 
titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO los alumnos 
que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente 
considere que dichas adaptaciones no les han impedido alcanzar las competencias clave y los 
objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno/a tenga una propuesta curricular muy 
diversificada que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO (más de tres 
áreas que tienen como referente el currículo de e. primaria), no podrá proponerse para la 
obtención del título. 

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y DE LA APLICACIÓN: El responsable de la elaboración de 
las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 
del área/materia/módulo correspondiente encargado de impartirla, y contará con el 
asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de la ACS será responsabilidad del 
profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del 
profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del departamento de 
orientación. Con carácter general se propondrán para un curso académico. Al final del mismo, los 
responsables de su elaboración y desarrollo decidirán sobre el mantenimiento, reformulación y/o 
ampliación de objetivos y criterios de evaluación, o sobre la modificación de las medidas previstas. 
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REGISTRO: El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA 
por el profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 
bloqueada antes de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en 
función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “intervención recibida” en el 
censo del alumnado NEAE, por parte del orientador/a. 

Los centros deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno/a la relación de áreas en las que tiene ACS. 

D) ADAPTACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI) , 
podrán concretarse en adaptaciones de enriquecimiento y /o de ampliación. Las de 
enriquecimiento serán modificaciones en la programación didáctica que supongan una 
profundización del currículo de una o varias materias/áreas/ámbitos, sin  avanzar objetivos y 
contenidos de niveles superiores y sin modificar los criterios de evaluación. Las de ampliación 
serán modificaciones en la programación didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de 
niveles educativos superiores así como la metodología específica a utilizar, los ajustes 
organizativos que se requieran y la definición específica de los criterios de evaluación para las 
áreas /materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la 
disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente 
superior, con la organización de fórmulas organizativas flexibles. 

DESTINATARIOS: Alumnado, tanto de ESO como de Bachillerato, con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales que cuente con un informe de evaluación psicopedagógica que 
determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y DE LA APLICACIÓN: Para su elaboración, el tutor o 
tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesor/a del ámbito/área/materia a 
adaptar. Respecto a su aplicación y seguimiento, será coordinada por el  tutor/a y llevada a cabo 
por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador/a y la participación 
de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.  

Se propondrán con carácter general para un curso académico; al final del mismo, en función 
de los resultados, se tomarán las decisiones oportunas. 

Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en su ACAI 
de ampliación, podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre que se 
prevea que cursará con éxito todas las materias en el curso en el que se escolarizará. 

REGISTRO: El documento ACAI será cumplimentado en SÉNECA. La aplicación de esta medida 
quedará recogida por parte del orientador/a en el apartado “Intervención recibida” del censo de 
alumnos NEAE. 
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FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA Y 
POSTOBLIGATORIA: Esta medida supone la flexibilización del periodo de escolarización reduciendo 
la duración de la escolaridad. Se considera una medida específica de carácter excepcional y será 
adoptada cuando las demás medidas hayan resultado insuficientes para responder a las 
necesidades específicas que presente el alumno /a con altas capacidades. La decisión de flexibilizar 
la duración de un nivel o etapa educativa se tomará cuando se considere que es lo más adecuado 
para un desarrollo personal equilibrado y para la socialización del alumno/a. Este tiene que  tener 
adquiridas las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que 
va a adelantar y tiene que haber sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

La propuesta de flexibilización la solicita la dirección del centro, según la normativa vigente.  

En ESO podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. En bachillerato, la medida de 
incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. (La 
Administración puede adoptar medidas de flexibilización sin estas limitaciones en casos 
excepcionales). 

La medida será registrada en SÉNECA por el orientador/a. De la flexibilización se dejará 
constancia en el historial académico del alumno/a y en los documentos oficiales de evaluación 
mediante diligencia en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza la medida. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo 
de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIOS: Alumnado NEAE. 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN: Profesorado especialista en educación 
especial (PT/AL), con la colaboración y el asesoramiento del departamento de orientación. Se 
propondrán con carácter general para un curso académico; en función de las NEAE del alumno/a y 
de los objetivos planteados en el programa, su duración podrá ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la primera sesión de evaluación, de modo que 
pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas. 

REGISTRO: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “intervención 
recibida” del censo del alumnado NEAE, por parte del orientador/a. 
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6.6.5.  Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y el artículo 38 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros docentes organizarán 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para el alumnado que, tras la oportuna 
evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 
currículo y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de 
que los alumnos y alumnas puedan cursan cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El centro docente organiza PMAR para el alumnado de 2º y 3º de la ESO. 

En los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento participa el alumnado desde el 
segundo curso de la ESO (artículo 39.2 de la Orden 14 de julio 2016) en el que concurren las siguientes 
circunstancias: 

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

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

c) Excepcionalmente, haber cursado tercer curso de ESO y no estar en condiciones de 
promocionar a cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 

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

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un Programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento es el siguiente: 

1.- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no es el  
adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias, el Equipo Docente, 
coordinado por quien ejerce la tutoría, valora la conveniencia de proponer su incorporación a un 
PMAR, debiendo quedar recogida dicha propuesta en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o alumna. 
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2.- La incorporación al programa requiere el Informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del Departamento de Orientación del centro y se realiza una vez oído el alumno o 
alumna y su familia. 

3.- A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la Jefatura de Estudios, con el visto 
bueno de la Directora del centro, adoptará la decisión que proceda (artículo 40 de la Orden de 14 de 
julio de 2016 y artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014). 

La incorporación del alumnado al PMAR no se debe vincular a los resultados académicos de una 
evaluación puntual (junio/septiembre), sino que ha de ser fruto de la información obtenida sobre su 
evolución y rendimiento escolar durante el proceso de evaluación continua a lo largo del curso escolar)  

La estructura del currículo de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento incluye 
los siguientes elementos: 

x Ámbito socio-lingüístico (aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias 
troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura) 

x Ámbito científico-matemático: (aspectos básicos de Matemáticas, Biología y Geología, y 
Física y Química). 

x En función de los recursos que disponga el centro, se podrá establecer un ámbito de lenguas 
extranjeras en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 
troncal Primera Lengua Extranjera. 

x En función de los recursos que disponga el centro, se podrá incluir en el ámbito científico-
matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o bien 
crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

x La decisión sobre la creación de los ámbitos de lenguas extranjeras y práctico se tomará 
buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa 
y el que pasa en su grupo de referencia. 

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento es de 30 sesiones lectivas, distribuidas por el centro de acuerdo con los siguientes criterios 
(artículo 43 de la Orden 14 de julio de 2016): 

¾ Ámbitos socio-lingüístico y científico-matemático: 15 sesiones lectivas (procurando que 
exista el mayor equilibrio posible) tanto en segundo como en tercer curso. 

¾  La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico será la 
establecida con carácter general para las materias Primera Lengua extranjera y Tecnología 
respectivamente, tanto en segundo como en tercer curso. 

¾ El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua Extranjera (si no se han creado ámbitos o incorporado al ámbito científico-matemático); 
Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música o Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual. 
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¾ El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua extranjera (si no se han creado ámbitos o incorporado al ámbito científico-matemático); 
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y Los derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

¾ El centro podrá incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima 
establecida para cualquiera de los dos ámbitos, en cuyo caso el alumnado que sigue el Programa 
quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica. 

¾ Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales 
se realizará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora 
del centro. 

El alumnado que sigue un PMAR se integra en grupos ordinarios del 2º o 3º curso de la etapa; 
realizándose de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración 
posible de este alumnado. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 
específica, se desarrollan en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, no supera el número de 
15 alumnos/as (artículo 41 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

El centro elabora el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de acuerdo con la 
estructura que se establece en los artículos 42 y 43 de la Orden 14 de julio de 2016, el cual,  una vez 
aprobado, formará parte del Proyecto educativo. El programa, en sus aspectos generales, es redactado 
por el Departamento de Orientación que, asimismo, coordina las tareas de elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deben participar los departamentos de las materias 
que los integran, y que debe incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del Programa  para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado. 

c) La programación de los ámbitos, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del Programa 
(artículo 44 de la Orden 14 de julio de 2016). 

La evaluación del alumnado que cursa un PMAR tiene como referente fundamental las 
competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. La evaluación de los aprendizajes del alumnado es realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado. Los resultados de la evaluación son recogidos en las 
actas de evaluación de los grupos ordinarios de 2º ó 3º curso de la etapa en los que están incluidos. El 
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que 
los componen.   

El equipo docente decidirá, previo informe del departamento de orientación y oído el alumno o 
alumna y su padre, madre o tutor/a legal, al final de cada uno de los cursos del programa sobre la 
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promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o alumna que 
ha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer curso ordinario o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. Podrá acceder a tercer curso ordinario aquellos alumnos o alumnas que 
cumplan los requisitos establecidos en el art. 22 relativo a la promoción del alumnado en esta etapa de 
la Orden de 14 de julio de 2016. 

El alumnado que, al finalizar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento no estén en 
condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de 
los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento no tendrá que recuperar 
las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. Las materias 
no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias del segundo año con la 
misma denominación. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el segundo año tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas 
siguiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superando 
la evaluación correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar su evaluación 
correspondiente; teniendo en especial consideración las materias que estuvieran integradas en 
ámbitos para adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado (artículo  47 de la 
Orden de 14 de julio de 2016) 

6.6.6. Programa de Acompañamiento Escolar 

Los centros docentes públicos podrán desarrollar actividades de refuerzo y apoyo en horario de 
tarde dirigidas al alumnado que presente retraso escolar. La Consejería competente en materia de 
educación regulará esta actividad que será tutelada o impartida voluntariamente por el profesorado 
del centro, con objeto de trabajar de forma específica las carencias detectadas en el alumnado. 

En nuestro centro y por las características del alumnado convendría implantar un programa de 
acompañamiento escolar. 

6.6.7. Programa de Tutoría Compartida 

Se trata de una estrategia de acción tutorial adaptada, dirigida al alumnado con problemas en su 
proceso de aprendizaje o en la convivencia, desde una intervención continuada mediante técnicas de 
orientación personal, familiar, social y académica. 

Se trata por tanto de una estrategia de resolución de problemas aunque presenta un marcado 
carácter de intervención preventiva, a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que 
favorezcan la mejora de las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos. 
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El proyecto consiste en asociar cada alumno o alumna a un profesor/a con funciones de 
asesoramiento y orientación personalizada e individualizada. Generalmente se parte de una sintonía 
afectiva y una conexión adecuada entre ambos. Esta persona recibe el nombre de segundo tutor o 
tutora y puede llegar a ser una figura fundamental de la acción tutorial, imprescindible para el perfil de 
este alumnado, combinando roles de mediación, de conciliación, de aplicador de medidas 
disciplinarias, de persona adulta amiga y confidente y de dinamizador de su integración escolar en el 
aula y en el centro 

A) Perfil del Alumnado al que va dirigida esta medida. 

x Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum por su actitud. 

x Alumnado con bajo grado de disciplina. 

x Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. 

x Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

Es decir, se trata de un perfil de alumno/a con problemas de aprendizaje y/o conducta, 
dificultades para focalizar la atención y centrarse en la tarea, falta de hábito de trabajo, desfase o 
lagunas con respecto al nivel del grupo clase, posible absentismo o riesgo de abandono temprano del 
sistema educativo. 

El objetivo prioritario es la mejora de la convivencia así como la mejora académica del alumnado y 
de su grupo. 

B) Otros Objetivos de los Programas de Tutoría Compartida. 

x Abordar los problemas desde una perspectiva en la que prime más el proceso de gestión del 
conflicto que la aplicación de correcciones, disminuyendo así las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

x Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en los casos derivados del alumnado con 
dificultades de atención, aprendizaje o integración socio-afectiva. 

x Implicar a las familias en el reconocimiento, análisis y solución de problemas de aprendizaje y/o 
conducta, integrándolas en la dinámica del centro. 

x Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, integrándolos en la 
dinámica docente normalizada. 

x Beneficiar al resto del alumnado en su marcha académica y su desarrollo socio-afectivo a través 
de la dinámica positiva que genere el proyecto. Mejorar el clima del aula y las relaciones en el grupo. 

x Descargar de tareas al tutor o tutora, colaborando con él/ella en la atención individualizada 
respecto al tutorando. 

C) Funciones de los Agentes Implicados. 

Departamentos Didácticos: 

x Elaborar un banco de materiales curriculares para el aula de convivencia. 
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Tutor/a del grupo-clase: 

x Seguir manteniendo sus funciones tutoriales para con el alumnado tutorizado, incluyendo la 
parte disciplinaria, aunque en este aspecto con la complicidad del segundo tutor o tutora. 

x Presentar el proyecto a las familias del alumnado seleccionado para participar en él. 

x Facilitar el contacto con los padres y madres, así como la labor del segundo tutor o tutora, 
manteniendo la cooperación con él o ella. 

Segundo tutor/a: 

x Coordinarse con los respectivos tutores/as y con los equipos educativos  

x Intermediar, conciliar y, en su caso, intervenir en la resolución de los conflictos en los que esté 
involucrado su tutorando, participando en la adopción de medidas pedagógicas o disciplinarias. 

x Trabajar con el alumnado, técnicas de estudio, confección de un horario de estudio, mejora de 
las áreas instrumentales básicas, uso correcto de la agenda escolar. 

x Coordinarse con la familia del alumno/a para mejorar y fomentar el adecuado  progreso 
educativo. En estos encuentros, la familia recibe información del seguimiento de cada alumno/a, así 
como orientaciones sobre su papel en el programa. La preocupación y actitud colaborativa de la familia 
tiene un efecto muy positivo, siendo una actuación prácticamente imprescindible para el buen 
funcionamiento y la mejora del rendimiento escolar. 

x Cumplimentar la documentación del seguimiento, registrando entrevistas individualizadas con 
alumnos o alumnas y/o padres o madres, incidencias que dificultan o impulsan el proyecto y 
actuaciones adoptadas, así como cualquier otra observación que estime conveniente. 

x Elaborar un informe resumen, al menos de carácter trimestral, donde se recojan los aspectos 
más relevantes del seguimiento realizado. 

Orientador/a: 

x Coordinar al profesorado, fomentar su implicación y procurar la adecuada coordinación entre el 
tutor/a y segundo tutor/a.  

x Elaborar documentación, ofrecer los recursos del departamento en cuanto a materiales 
educativos y de convivencia y asesorar al profesorado cuando éste lo necesite.  

x Coordinarse con otras instituciones que atienden al alumnado. 

x Realizar el seguimiento y la evaluación final del proyecto en colaboración con la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar y los segundos tutores/as. 

Padres y madres: 

x Estrechar la comunicación con sus hijos/as relativa a la evolución escolar. 

x Colaborar con el centro en todo lo que se le demande a fin de poner en práctica el proyecto con 
garantías de éxito. 
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D) Observaciones. 

El alumno o alumna firma un documento, donde se compromete a:  

- Traer los materiales necesarios para trabajar en clase. 

- Aumentar la atención en clase. 

- Ser respetuoso con el profesorado y sus compañeros/as 

- Realizar las tareas y estudiar todos los días en casa 

- Cumplir las normas de clase y de centro. Disminuya el número de partes de incidencias. 

A lo largo de las sesiones se realizan entrevistas donde se revisan los objetivos, se realiza un 
seguimiento de los mismos, se dialoga sobre hechos acontecidos o se realizan tareas de refuerzo 
escolar. 

El segundo tutor o tutora dialoga con el alumno/a, tratando de mejorar su implicación en las 
tareas escolares y buscando fomentar su responsabilidad y constancia. Los tutores/as actúan con 
técnicas de mediación procurando la reflexión. El conflicto es considerado como una situación de 
aprendizaje. 

Del mismo modo se pueden crear documentos o fichas de objetivos a corto plazo así como utilizar un 
sistema de economía de fichas o puntos. También pueden realizarse registros semanales, los cuales, 
cuando muestran mejoras en el comportamiento y trabajo del alumno/a, producen un efecto de 
refuerzo excelente al estar poco acostumbrados a recibir notas positivas.       

6.7. Información a las Familias 

Sobre todas estas medidas de refuerzo, se informa periódicamente a las familias de los alumnos y 
alumnas implicados. Esta tarea está en manos, fundamentalmente, de los tutores y tutoras de cada 
curso a través de las reuniones que celebran con las distintas familias, a lo largo del trimestre y en el 
momento de la entrega de notas al final de cada evaluación. A la hora de iniciar una evaluación 
psicopedagógica previa a la toma de decisiones se recabará por escrito la opinión de los padres y 
madres, así como para la inclusión de sus hijos/as en medidas de apoyo, diversificación curricular entre 
otras. 

Desde el IES Azahar existirá una comunicación continuada y fluida con los padres/ madres de 
nuestros alumnos/as a  lo largo de todo el curso: 

x Reunión inicial de curso con los padres/madres de los alumnos/as a finales de septiembre-
principios de octubre. Serán recibidos por el equipo directivo y los tutores/as. 

x Entrevistas individualizadas por parte de los tutores/as. Cada tutor/a comunicará a las familias 
su horario de atención personalizada para tratar cualquier problema que se presente, para transmitir 
información sobre sus avances académicos y de comportamiento así como para explicar las medidas 
de atención a la diversidad de las que disfruta. 
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x Entrevistas individualizadas con la orientadora del centro. Además de ser informadas por el 
tutor/a, las familias también recibirán información de parte del departamento de orientación del 
centro en lo que respecte a actuaciones concretas de atención hacia el alumnado. 

x Entrevistas a las familias por los profesores/as participantes en el Programa de Tutoría 
Compartida. De esta manera se mantiene una colaboración que redunda en la mejora del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Todos estos encuentros con las familias del alumnado que disfruta de alguna medida, no serán 
sólo de carácter informativo, sino que buscamos que las familias colaboren en todo el proceso de 
aprendizaje de sus hijos/as y suscriban compromisos educativos con el centro. 

6.8. Evaluación Anual del Plan de Atención a la Diversidad 

Se llevará a cabo una valoración del desarrollo de las actuaciones programadas en relación a la 
atención a la diversidad. En dicha valoración se tendrá en cuenta:  

- Reflexión sobre la idoneidad y eficacia de las medidas llevadas a cabo. 

- Análisis de la programación de aula respecto a la atención a la diversidad y adaptación de las 
enseñanzas a las capacidades y circunstancias concretas del alumnado. 

- Grado de implicación en la coordinación y elaboración de las Adaptaciones Curriculares. 

- Atención prestada al alumnado con NEAE integrado en la clase ordinaria. 
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CAPÍTULO 7. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

MARCO LEGAL 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) constituye el instrumento pedagógico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los distintos equipos docentes, relacionadas con 
los objetivos de la orientación y la acción tutorial, que de manera coordinada, se proponen para las 
distintas etapas y enseñanzas impartidas en nuestro Centro en coherencia con las finalidades 
educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la cultura de paz y mejora de la 
convivencia. 

El POAT, por tanto, no puede ser un documento aislado, debe ser elaborado a partir de una 
reflexión compartida sobre las características del entorno, los objetivos específicos del Centro y las 
líneas prioritarias de la acción orientadora. Para que resulte un instrumento eficaz no debe 
considerarse nunca como un documento definitivo, sino sujeto a un proceso constante de revisión y 
mejora. 

x Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

x Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010). 

La orientación es un elemento inherente a la propia educación. Contribuye al logro de una 
educación integral, en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos 
más personalizadores de la educación, y hace posible la atención a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado. La orientación académica, psicopedagógica y profesional se 
convierte en un derecho para el alumnado, incorporándose plenamente a la educación y formando 
parte de la función docente.  

Por lo tanto, es función de todos y todas hacer cumplir ese derecho, apoyándose para ello en los 
profesionales designados para tal fin (Tutores/as y Departamento de Orientación). Con ello se 
contribuirá a la mejora de la institución escolar mediante un apoyo permanente que ayude a fomentar 
el trabajo coordinado de los equipos docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y materiales 
didácticos, a establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que permitan 
una intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos/as. 

Pretendemos en este documento, explicar y definir las metas de la Orientación Educativa en 
nuestro centro para los próximos cursos e ir consolidando los logros alcanzados. Queremos avanzar en 
la integración de la orientación y sus distintos programas en el currículum ordinario de nuestras aulas. 

Trabajamos con el objetivo final de que dicha tarea debe realizarla todo el centro, de conseguir la 
participación de toda la comunidad educativa y especialmente de todo el profesorado, hasta llegar a 
interiorizar e identificar los conceptos de Orientación y Educación. Sólo de esta forma podremos hacer 
valer la idea de que la acción tutorial y la orientación son elementos imprescindibles para prevenir las 
dificultades de aprendizaje, resolver los conflictos educativos, atender al desarrollo integral de 
nuestros alumnos y facilitar su incorporación a la sociedad como ciudadanos activos. 

Desde esta perspectiva, la Orientación Educativa se rige por los siguientes presupuestos básicos: 
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x El objetivo general de la Orientación Educativa no puede ser diferente al planteado para la 
educación: el desarrollo de capacidades y competencias educativas. 

x Considera la actividad orientadora como un planteamiento preventivo de las dificultades y 
favorecedor del desarrollo de las competencias educativas de los alumnos/as. 

x Adopta una perspectiva sistémica de la orientación, centrándose en el estudio del contexto y 
del individuo como una parte de éste. 

x Entiende la Orientación como un conjunto de programas de actuación dirigidos al conjunto del 
alumnado. Es decir, tiene un carácter preventivo y grupal. Del mismo modo, constituye una actividad 
que forma parte de la dinámica interna del Centro. 

En la Orientación Educativa se distinguen tres vertientes básicas: 

- Escolar: promover la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Vocacional: desarrollar la madurez vocacional del alumnado. 

- Personal: potenciar las capacidades socio-afectivas. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial que se desarrolla en el IES Azahar pretende ajustarse a la 
actual legislación del Sistema Educativo, atendiendo a la vez a las características y peculiaridades de 
esta Comunidad Educativa. 

La Orientación Educativa dentro del Sistema Educativo, constituye un subsistema organizado de 
intervención que se articula en tres pilares básicos: 

Nivel 1: Aula 

Se desarrolla a través de la función tutorial y orientadora que corresponde a los profesores/as y 
en particular al tutor/a. La tutoría aparece como la orientación que un profesor/a puede realizar en 
coordinación con su propia práctica docente. Se trata de garantizar el ajuste y armonización de los 
objetivos generales de la acción tutorial a las características de su grupo. 

Nivel 2: Centro 

A nivel de centro, es el Departamento de Orientación el encargado de coordinar la acción 
orientadora. Mediante el asesoramiento individualizado y la implantación de programas, desarrolla su 
intervención en los diferentes ciclos educativos. 

Nivel 3: Zona 

A nivel de sector o zona, la intervención corresponde al Equipo de Orientación Educativa (EOE), 
que desarrolla actividades complementarias, de apoyo y especializadas. 

Todos los niveles de la acción orientadora presentan su propia especificidad en cuanto a las 
funciones a desarrollar y el ámbito de actuación, pero a su vez, comparten el mismo objetivo: resaltar 
la dimensión orientadora de todo acto educativo. Este objetivo se conseguirá mediante la 
complementariedad de actuaciones y el trabajo cooperativo entre los diferentes agentes participantes 
en cada nivel. 
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7.1. Descripción del Contexto del Centro 

El Departamento de Orientación considera fundamental atender al contexto sociocultural y 
económico en el que se ubica el centro; es decir, conocer para poder intervenir de forma adecuada. 
Con el fin de responder a esta premisa, procurará trabajar desde una perspectiva holística e 
interdisciplinar, fomentando la colaboración de todos los profesionales y miembros de la Comunidad 
Educativa implicados en las tareas educativas y orientadoras. 

Para conocer la información relativa a este punto del POAT puede consultarse el apartado 
correspondiente al Contexto del Centro dentro del Proyecto Educativo. 

7.2. Objetivos de la Acción Orientadora 

7.2.1. Análisis de Necesidades 

El Plan de Orientación no puede ser un documento tipo que resulte útil para cualquier centro. Su 
elaboración y desarrollo han de ir siempre en función del contexto de intervención, puesto que de otra 
forma no respondería a la realidad educativa del centro y  de su entorno. Debe atender a las 
características y peculiaridades de la Comunidad Educativa, es decir, de todos los implicados en el 
mismo: alumnado, profesorado, familias, entidades de la zona, etc. Para que esto sea posible es 
necesario conocer antes que intervenir. Sólo de esta forma podrá ofrecerse una respuesta realista y 
eficaz a las necesidades. 

Los instrumentos y documentos utilizados para llevar a cabo una reflexión sobre las necesidades 
del centro en materia de orientación han sido fundamentalmente los siguientes: 

x Lectura del P.O.A.T. y de la Memoria Final del Departamento de Orientación.  

x Lectura de documentos del Aula de Apoyo a la Integración. 

x Análisis de la trayectoria del Departamento de Orientación en el I.E.S. Azahar a través de la 
lectura del Libro de Actas. 

x Análisis de documentos del centro.  

x Reuniones de coordinación entre tutores/as y orientadora para esbozar el Plan de Acción 
Tutorial. 

x Demandas del alumnado a sus tutores/as y al resto del profesorado. 

7.2.2. Objetivos Generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

En función de las necesidades de nuestro centro, se establecen los siguientes Objetivos Generales 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Dichos objetivos actuarán como hipótesis de trabajo y guías 
de la acción orientadora en nuestro Instituto: 

1.- Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual 
sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado y sus familias la adopción de una toma 
de decisiones sobre su futuro académico y profesional ajustada a sus posibilidades y limitaciones 
personales. 
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2.- Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado. En este ámbito se incentivarán las 
necesarias adaptaciones curriculares, las modalidades de apoyo a la integración y los grupos de 
diversificación. 

3.- Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a 
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de sus relaciones sociales 
y familiares, así como de su integración positiva en el aula, en el centro y en la comunidad social en la 
que vive. 

4.- Prevenir la aparición de problemas que afecten de forma negativa al desarrollo integral y 
educativo del alumnado, mediante la aplicación de actividades relacionadas con aspectos como la 
mejora la salud -prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo, salud mental, 
educación sexual-, la superación de estereotipos y desigualdades sexistas, la mejora de la convivencia, 
la utilización creativa del ocio, la mejora del compromiso y la responsabilidad social, etc. 

5.- Asesorar a las familias en temas relevantes de la educación de sus hijos/as: educación familiar, 
orientación académica y profesional, convivencia, desarrollo personal, etc. 

6.- Colaborar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el profesorado, el alumnado, 
las familias y el Centro, para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta. 

7.- Facilitar asesoramiento pedagógico y curricular a los Órganos de Gestión y Participación. 

7.3. Aspectos de la Organización Interna del Departamento de Orientación 

7.3.1. Estructura y Funciones del Departamento de Orientación 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se regula en Andalucía el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, contiene artículos específicos dedicados a la composición y 
funciones del Departamento de Orientación. El Art. 85 establece la composición del mismo y sus 
funciones básicas. 

En el Art. 86 se establecen las funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de 
orientación educativa. 

7.3.2. Coordinación entre sus miembros 

Para el buen funcionamiento del departamento y con el fin de llevar a cabo todas las actuaciones 
de la mejor manera posible, se hace necesaria una coordinación. Independientemente de la hora 
asignada a la reunión de departamento, el contacto y la comunicación entre los miembros del 
departamento deben ser diarios y frecuentes. A ello contribuye el estar los espacios de orientación y 
apoyo contiguos en la planta baja del Centro. 

La coordinación se realiza teniendo en cuenta que: 

x La reunión del Departamento de Orientación se celebrará con carácter semanal. 
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x Se procurará llevar a cabo una reunión con una periodicidad mensual, de la orientadora con los 
profesores/as de los ámbitos PMAR. para coordinar el trabajo con los alumnos/as de dicho programa. 

x Las reuniones de coordinación entre los tutores y tutoras de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la orientadora tendrán una periodicidad semanal. A tales reuniones de coordinación 
asistirá también el Jefe de Estudios.  

x Se llevará a cabo una adecuada coordinación con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, tanto en la celebración de efemérides concretas como en el 
desarrollo de las actividades propuestas por el propio departamento. Durante los meses de septiembre 
y octubre. Se realizará la planificación de actividades del departamento de Orientación, las cuales se 
entregarán al D.A.C.E. durante el mes de octubre 

7.3.3. Coordinación con otros Servicios e Instituciones 

La coordinación con otros departamentos y con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) se 
realizará según el calendario que a tal efecto establezca la correspondiente Delegación Provincial a 
través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Para ello se pondrán en 
contacto con los directores/as de los centros, con el fin de garantizar la asistencia de la orientadora a 
tales reuniones. En el caso de aquellas reuniones que no estuvieran previstas con anterioridad al Plan 
Anual, se presentará el debido justificante de asistencia a las mismas.  

De igual modo se realizarán reuniones trimestrales de las Comisiones Zonales de Orientación 
Educativa, con el fin de favorecer los procesos de tránsito de Educación primaria a Secundaria.  

Resulta de gran importancia fomentar la coordinación con las instituciones de la localidad, 
fundamentalmente con la E.L.A. y con el Centro de Salud, dado que las colaboraciones van a ser 
frecuentes y por diferentes razones (Servicios Sociales, CECIMU - Centro de Información a la Mujer, 
Asesoría de Salud Forma Joven, etc.). 

El departamento de orientación se coordinará así mismo con las entidades educativas y productivas del 
entorno (centros educativos de la localidad y la zona, entidades de formación y empleo públicas y 
privadas, organizaciones y asociaciones tales como AESLEME, Coordinadora Alternativas, etc.). 

7.4. Elementos del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

7.4.1. La Acción Tutorial  

Para Álvarez y Bisquerra (1997) el término más completo, el que mejor se adapta a las exigencias 
de lo que debe ser la orientación en los centros docentes, es el de orientación psicopedagógica 
definida como el proceso de ayuda continuo y sistemático, entendido como parte integrante del 
proceso educativo, dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial 
en la prevención y el desarrollo, que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los 
diferentes agentes educativos y sociales. 
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El proceso orientador se identifica hoy con el proceso educativo y de desarrollo humano, 
trascendiendo así un modelo basado exclusivamente en la relación personal y centrado en el problema 
para pasar a convertirse en un proceso plenamente educativo que entiende: 

a) La educación como orientación para la vida: facilitación de aprendizajes significativos y 
funcionales. 

b) La orientación como asesoramiento: educación para la toma de decisiones. 

c) La orientación como capacitación del propio aprendizaje: aprender a aprender. 

En este contexto, la tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el 
profesorado tutor y por el resto de los profesores/as. Una acción tutorial entendida como pieza clave 
que permite aglutinar lo instructivo y lo educativo y potenciar la formación integral del individuo; una 
acción tutorial como el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias 
y con el equipo educativo de cada grupo con el fin de: 

x Favorecer y mejorar la convivencia del grupo (desarrollo personal, integración y participación). 

x Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje y prevenir el fracaso escolar. 

x Facilitar la toma decisiones respecto al futuro académico y profesional del alumnado. 

El Objetivo General de la tutoría es, por tanto, el seguimiento, coordinación y optimización del 
proceso educativo, tanto del grupo, como de los alumnos/as considerados individualmente; por ello en 
la tutoría tendrán prioridad absoluta los problemas concretos que puedan surgir en el grupo, 
abordándolos en asamblea siempre que sea necesario. 

Cada grupo de alumnos/as tiene un tutor/a que coordina la acción educativa.  

Los tutores y tutoras de grupo ejercerán, con carácter general, las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en este plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas 

c) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

d) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores/as que componen el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

e) Identificar y detectar las dificultades en el aprendizaje poniendo en marcha, en colaboración 
con el Departamento de Orientación, las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas 
sean detectadas. 

f) Colaborar con el equipo o departamento de orientación en la identificación y puesta en marcha 
de medidas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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g) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas y cuantas otras adecuaciones del 
currículo diferentes a la adaptación curricular significativa sean propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

h) Posibilitar y coordinar la colaboración con el profesorado especializado en la atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales de cara a la elaboración y desarrollo de las 
adaptaciones curriculares significativas del alumnado de su grupo. 

i) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 

j) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas. 

k) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar junto con el equipo 
docente las decisiones que procedan acerca de la promoción del alumnado tanto de un ciclo a otro, 
como de una etapa a otra. 

l) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

m) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

n) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 

o) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica, en los cursos en los que ésta esté disponible, a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la 
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

p) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, 
en todo caso, en sesión de tarde. 

q) Colaborar, en la forma que determina el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ejerza la tutoría del 
grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. Esta tutoría compartida o cotutoría debe ser 
entendida como un ejercicio de asunción conjunta de las responsabilidades que, como docentes, se 
tienen en relación al alumnado con necesidades educativas especiales. De este modo, la tutoría 
compartida posibilitará que el profesorado que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado 
especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales diseñen de manera 
colaborativa el conjunto de medidas y estrategias que permitan la personalización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado apuntando, como fin último, a la inclusión de dicho alumnado. 
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El ejercicio de la tutoría compartida implicará: 

a) El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la programación didáctica, estrategias 
metodológicas, medidas de acceso al currículo, estrategias y procedimientos de evaluación. 

b) La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en aquellas áreas 
que se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la documentación referida a la evaluación y la 
transmisión de la información de dicho proceso a las familias responsabilidad del tutor/a del grupo. El 
profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
ofrecerá asesoramiento sobre aquellos aspectos que pudiesen ser considerados más específicos. 

c) La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las que la 
información y orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre el tutor/a y el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 

x Tipos de Actuaciones a desarrollar en relación al Plan de Acción Tutorial 

A principios de cada curso será necesario realizar la programación concreta de la Acción Tutorial, 
que será incluida en el Plan de Orientación. Esta planificación  se lleva a cabo a partir de un análisis de 
necesidades, para el cual se contará con las aportaciones del equipo de tutores/as.  

Con carácter general las necesidades suelen derivar de la edad y momento evolutivo de los 
alumnos/as, del nivel académico en que se encuentran, de los temas que les preocupan y de la 
problemática general del grupo. 

Los programas y actuaciones se desarrollarán en la tutoría lectiva, siendo en este caso 
competencia del tutor/a. Igualmente podrán desarrollarse programas y actuaciones de forma 
transversal en las áreas del currículo y de manera combinada. Para la aplicación de los mismos, y según 
lo establecido en el plan, se podrá contar con la colaboración de otros profesionales en coordinación 
con el tutor/a. 

Señalamos algunos de los programas y actuaciones que podremos incluir en el POAT: 

a) Programas y actuaciones para el desarrollo personal y social. Se incluirán en este ámbito todos 
aquellos que se dirijan de manera explícita al desarrollo personal y social del alumnado. Entre otras, se 
podrían planificar actuaciones encaminadas al desarrollo del autoconcepto y la autoestima, educación 
emocional, habilidades y competencias sociales, hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual 
y coeducación, educación medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías 
de la información y la comunicación, aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la 
paz y para la resolución pacífica de conflictos y utilización del tiempo libre. 

b) Programas y actuaciones para el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se incluirán 
en este ámbito todos aquellos que se encaminen a la mejora del aprendizaje y los resultados del 
alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. Para 
ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas a la prevención, detección e intervención 
temprana sobre las dificultades en el aprendizaje; desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de 
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comprensión lectora; programas específicos para la mejora del resto de las competencias básicas; 
mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

c)  Programas y actuaciones encaminadas al desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 
profesional. La toma de decisiones se convierte en el elemento fundamental en este ámbito, por lo 
que, para su desarrollo, se incluirán autoconocimiento e identidad personal, exploración de los propios 
intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, toma de 
decisiones, elección de estudios y profesiones desde la igualdad de género. 

Será preciso intervenir a través de las siguientes actuaciones: 

a) Siguiendo el programa de tránsito de la enseñanza Primaria a la enseñanza Secundaria, en el 
que se coordinan acciones dirigidas al alumnado y a las familias, así como para el resto de alumnos/as 
de nuevo ingreso en el centro.  

b) Favoreciendo y mejorando la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y la 
participación del alumnado en la vida del Instituto. 

c) Promocionando la cultura de la paz y la no violencia. 

d) Realizando el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

e) Facilitando el proceso de la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

Cada tutor/a celebrará antes del 15 de octubre de cada curso escolar una reunión con todos los 
padres, madres o tutores legales del alumnado para exponer de manera global el plan de trabajo 
previsto para el curso de cara al desarrollo de los tres bloques de contenidos establecidos 
anteriormente. Igualmente, en esta reunión, se garantizará una adecuada información a las familias 
para el uso fluido de la tutoría electrónica en aquellos cursos en los que ésta esté disponible. En estas 
reuniones se incluirá, además, información precisa sobre los cauces de participación de las familias en 
el desarrollo del proceso educativo. Esta participación podrá desarrollarse como colectivo 
(Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado, Consejos Escolares, Delegado o Delegada de Madres y 
Padres…) e individualmente (entrevistas con el tutor/a, compromisos educativos, compromisos de 
convivencia…). 

Se llevarán a cabo entrevistas individuales con el alumnado y sus familias, tanto por iniciativa de 
ellos/as como de los tutores/as o de la propia orientadora. 

x Procedimientos para Recoger y Organizar los Datos Personales del Alumnado: 

Los datos personales del alumnado son confidenciales. En el Departamento de Orientación, en la 
Secretaría del Centro y en Dirección hay información de los alumnos/as (Evaluaciones 
psicopedagógicas, Expedientes Académicos, partes por faltas disciplinarias, etc.).   

Se incluirán en los Expedientes Académicos del alumnado los datos psicopedagógicos obtenidos 
durante el curso (informes de evaluación psicopedagógica, documentos de Adaptación Curricular y 
dictámenes de escolarización). Estos datos son confidenciales y no podrán abandonar el centro 
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educativo. A ellos tendrán acceso la directiva del Centro, el propio alumno/a en su caso, sus padres o 
tutores legales, el equipo educativo que lo atiende y el Departamento de Orientación.  

f) Organización de la Comunicación con las Familias 

En el horario semanal de los tutores y tutoras, se incluirá una hora para la atención personalizada 
del alumnado y de su familia, y otra dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado (en 
horario de tarde). La finalidad de dichas entrevistas será mejorar el asesoramiento educativo a las 
familias, garantizarles la información sobre aspectos relacionados con el desarrollo afectivo, 
académico y personal o social del alumnado y mejorar los vínculos existentes  entre el centro 
educativo y la familia en el desarrollo de un proceso educativo coherente. Además se procurará 
implicar a las familias en las actividades de orientación a sus hijos/as a través de planes de 
intervención. Igualmente se realizará el seguimiento del alumnado repetidor para atender a las 
dificultades que motivaron la permanencia un año más en el mismo curso. 

Del mismo modo, desde el Departamento de Orientación se atenderá a las familias tanto por 
iniciativa de éstas como del propio departamento. 

x Reunión de principios de curso con los padres y madres del alumnado. En ella se hará la 
presentación de tutores/as. Será la sesión inicial de conocimiento mutuo. Se informará a los padres y 
madres de las normas de convivencia del grupo, el funcionamiento general del centro, los objetivos del 
curso y la etapa, horario de atención y colaboración con las familias, criterios de evaluación, etc. Se 
arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de dichas normas. En esta reunión saldrán 
nombrados los padres y madres que representarán a cada grupo en la Junta de Delegados/as de 
Padres y Madres. 

En la preparación de esta primera toma de contacto la coordinación entre el grupo de tutores/as, 
el Jefe de Estudios y el Departamento de Orientación será imprescindible. 

x Al  finalizar cada trimestre. Los tutores/as entregarán los boletines de calificaciones con 
información sobre la evolución académica y sobre las medidas a tomar por el equipo educativo al 
alumnado. Estos boletines deberán traerlos firmados por el padre, la madre o su representante legal, 
los cuales podrán solicitar una entrevista con el tutor o tutora para completar la información recibida. 
Así mismo, el tutor o tutora citará a las familias de los alumnos o alumnas sobre los cuales vea 
necesario ampliar la información recogida en el boletín trimestral de notas y solicitar su colaboración 
en el seguimiento de hábitos de trabajo y formalización de tareas de sus hijos.  

Los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 
compromisos educativos para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, siendo el Consejo Escolar quien realizará el seguimiento de dichos compromisos para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. El 
compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje. 

En el mes de junio, los tutores y tutoras reunirán a los padres, madres y representantes legales del 
alumnado para hacerles entrega de los resultados de la Evaluación Ordinaria y de los informes 
elaborados por el profesorado para la recuperación de las materias suspensas. 
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x Otros momentos de atención a las familias en función de las necesidades y problemáticas que 
puedan surgir a lo largo del curso. 

g) Coordinación con los miembros del Equipo Educativo 

x Las reuniones de los equipos educativos se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de 
evaluación. Serán convocadas por la Jefatura de Estudios. Se harán reuniones de Equipos Educativos, al 
menos, una al trimestre además de las sesiones de evaluación correspondientes, siempre que el 
calendario lo permita. 

x Los temas a tratar en dichas reuniones serán: 

x Evolución del rendimiento académico del alumnado y propuestas para su mejora. Revisión de 
programas de refuerzo y apoyo del alumnado. 

x Valoración de las relaciones sociales y la cohesión del grupo. 

x Decisión acerca de la derivación del alumno/a al Departamento de Orientación o realización de 
adaptaciones curriculares. 

x Coordinación de la tutoría y de la orientación profesional. 

x Solución de conflictos, control de la disciplina y toma de decisiones conjunta sobre aspectos 
importantes. 

h) Otras Coordinaciones 

x Colaboración en el Proyecto de Coeducación de nuestro centro. 

x Participación en el Consejo Escolar y dentro de éste, en la Comisión de Convivencia. 

i) Seguimiento y Evaluación de la Acción Tutorial. 

Procederemos a realizar una evaluación del desarrollo de la acción tutorial a lo largo de todo el 
curso académico a través de las reuniones con tutores/as y con la Junta de Delegados/as de 
Alumnos/as. 

Del mismo modo resulta conveniente llevar a cabo una evaluación final de la tutoría (tanto por el 
alumnado como por el profesorado). Para  ello durante el tercer trimestre se realizará un análisis y 
valoración de la tutoría por medio de un cuestionario, que formara parte tanto de la memoria final del 
departamento como de la Memoria Final del centro. Incluirá los siguientes aspectos a evaluar: 

x La valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el grado de cumplimiento e 
idoneidad de las actuaciones desarrolladas. 

x La valoración de los diferentes miembros del departamento de orientación sobre el desarrollo e 
idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría. 

x Valoración por el alumnado de las actividades de tutoría lectiva. 

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

- La coordinación entre tutores y tutoras. 
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- La coordinación entre los miembros de los equipos educativos. 

7.5. La Orientación Académica y Profesional 

Entendemos la Orientación Académica y Profesional como un proceso en el cual se desarrolla la 
propia madurez vocacional del alumnado y que debe realizarse de forma continua hasta la transición a 
la vida activa, convirtiéndose en un elemento más del currículo e integrándose en el mismo durante 
toda la Educación Secundaria. Teniendo presente la situación inicial de la que partimos, procuraremos 
esta integración de una forma gradual y progresiva. 

De forma preferente prestaremos especial atención en aquellos momentos en que la elección de 
futuras opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los 
estudiantes: en el paso de 3º a 4º de E.S.O. y al término de 4º de E.S.O. pero la orientación se llevará a 
cabo en todos los cursos de la etapa, tanto en sesiones de tutoría lectiva como en atención 
individualizada. 

Las actuaciones a realizar con el alumnado tenderán a la consecución de los siguientes objetivos: 

x Favorecer el autoconocimiento de alumnos/as para que valoren y conozcan sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

x Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la 
elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

x Ofrecer información al alumnado y a sus familias sobre las distintas opciones formativas al 
término de la ESO.  

x Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral 
y la formación a lo largo de la vida. 

x Mejorar la competencia de los tutores/as en todos los niveles educativos, impulsando la 
importancia de la orientación como un componente de la propia acción tutorial. 

x Objetivos respecto a la Educación Secundaria Obligatoria: 

¾ Facilitar al alumnado y a sus familias el proceso de toma de decisiones durante la etapa. 

¾ Informar a las familias sobre los diferentes itinerarios, optativas, profesiones, oferta 
académica, pruebas extraordinarias, etc. 

¾ Realizar un consejo orientador eficaz. 

¾ Facilitar el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valoren de forma 
ajustada y realista sus propias capacidades, motivaciones e intereses, así como su propio proceso de 
aprendizaje. 

¾ Fomentar el aprendizaje de las estrategias para la toma de decisiones. 

¾ Introducir en el currículo de las áreas contenidos relacionados con el POAP. 
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¾ Relacionar al centro con el entorno laboral y académico. 

¾ Dinamizar la participación de los padres y madres en la orientación vocacional y 
profesional. 

¾ Favorecer un adecuado y personalizado recorrido del alumno/a por el itinerario educativo 
y la correspondiente inserción laboral y social. 

¾ Orientar vocacional y profesionalmente a los alumnos/as. 

A) La organización de la orientación académica y profesional se desarrollará de acuerdo a: 

a) Objetivos de la orientación académica y profesional para todas y cada una de las diferentes 
etapas y enseñanzas que se imparten en el Centro. 

b) Los criterios por los que se regirá la selección de los programas de orientación profesional según 
las diferentes etapas educativas. 

c) Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las familias, para la 
consecución de los objetivos establecidos. 

B) Criterios por los que se regirá la Selección de Programas de Orientación Profesional 

x Los programas seleccionados serán aquellos que partiendo de las necesidades e intereses de 
los alumnos/as les ayuden a reflexionar sobre sus necesidades, valores, posibilidades y les acerquen al 
mundo académico y laboral a través de experiencias cercanas a lo cotidiano.  

x De dichos programas se seleccionarán actividades y dinámicas que resulten interesantes para el 
alumnado. Es fundamental que el alumno/a se sienta protagonista de su propio proceso orientador. La 
finalidad última es lograr la auto-orientación partiendo de un proceso guiado por los tutores/as y el 
departamento de orientación, junto con su profesores/as y su familia. 

x La información sobre Orientación Académica y Profesional debe estar al alcance del alumnado 
desde el inicio de su escolaridad, para que vaya asimilando el complejo entramado de la orientación 
actual. Igualmente para facilitar el tránsito entre las diferentes etapas de forma progresiva.  

x Se seleccionarán aquellos programas que trabajen contenidos tales como: 

- Autoconocimiento y conocimiento del Sistema Educativo y del mundo del trabajo. 

- Conocimiento y manejo del proceso de toma de decisiones. 

- Reflexión y exploración de los perfiles y valores profesionales. 

- Acercamiento de los alumnos y alumnas al mundo laboral. 

x A partir del primer curso de ESO debemos poner al alcance de nuestro alumnos/as toda la 
información necesaria acerca de los itinerarios, profesiones y optativas que se oferten en el centro. 
Esta información deberá calar en sus familias, agentes importantes de las decisiones que se tomen a 
posteriori. 
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x Los programas utilizados basarán su intervención en el objetivo de ofrecer elementos de juicio 
al alumnado, haciendo partícipes del proceso a sus familias, de forma que lleguen a un proceso de 
toma de decisiones que satisfaga sus expectativas. Sólo desde el conocimiento de sí mismos, del 
sistema educativo y del ambiente laboral y académico será posible garantizar esta premisa. 

x Cada departamento didáctico, a la hora de desarrollar sus programaciones, deberá tener en 
cuenta los objetivos de la orientación académica y profesional, introduciendo actividades en relación 
con los contenidos de sus materias. Desde el departamento de orientación se les ofrecerá material 
para ello, dándoles difusión y sentido en las sesiones de E.T.C.P. con vistas a que los jefes/as de 
departamento lo trasladen a sus compañeros/as. 

x Las actividades y programas seleccionados se desarrollarán de tres formas: 

- En las tutorías lectivas. 

- Integrados en las programaciones didácticas. 

- Como actividades complementarias y extraescolares. 

De esta manera será posible garantizar su adecuado tratamiento y contribuirán verdaderamente a la 
formación integral del alumnado, evitando que se lleven a cabo de forma aislada, puntual y sin 
conexión con las áreas curriculares. 

C) Tipos de actuaciones que se desarrollarán con el Alumnado y las Familias 

Las actuaciones a realizar se orientarán a que las familias del alumnado puedan estar al tanto de 
los contenidos trabajados y así garantizar su participación e implicación en las cuestiones relacionadas 
con la orientación académica y profesional de sus hijos/as. 

Las actuaciones serán de tres tipos fundamentalmente: 

- Charlas informativas en el instituto a lo largo del curso escolar. 

- Talleres y aplicación de programas de orientación concretos. 

- Visitas y actividades de conocimiento en vivo del mundo laboral y las profesiones. 

Las temáticas a abordar y el tipo de actividades serán distintas según el curso en que nos 
centremos. De esta forma, la planificación de actividades responderá a las edades, características y 
necesidades propias de los diferentes cursos:  

1º y 2º de ESO 

- Programa de aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio.  

- Conocimiento del mundo de las profesiones. 

- Acercamiento al proceso de toma de decisiones. 

- Información sobre cursos posteriores y sobre el Sistema Educativo. 

- Orientación Académica y Profesional para 2º de E.S.O: 
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• Diferencias entre Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académicas de 3º de la E.S.O. y 
posteriores itinerarios vinculados a cada opción. 

3º de ESO 

- Programa de aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio.  

- La toma de decisiones: elecciones académicas y profesionales. 

- Orientación Académica y Profesional para 3º ESO. 

- Favorecer el conocimiento del alumno/a de sus propios intereses y motivaciones. 

- Informar al alumnado sobre los itinerarios y las posibles optativas a elegir para 4º de E.S.O. 

- Analizar sintéticamente el contenido de las citadas optativas y estudiar la relación de los 
itinerarios con las modalidades de bachillerato y ciclos formativos de formación profesional. 

-  Favorecer el proceso de toma de decisiones, que tendrá su continuación en 4º. 

- Informar acerca de las distintas opciones universitarias y la correspondencia entre la modalidad 
de Bachillerato. 

- Se desarrollarán en el marco de la tutoría durante el tercer trimestre del curso. 

4º de ESO 

- Actividades de información sobre modalidades de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de Grado Medio. Pruebas de acceso a los ciclos formativos. Educación 
Secundaria de Adultos.  

- Actividades de cara a ofrecer un primer acercamiento al mundo universitario, estudios y 
pruebas de acceso. 

- Desarrollo de programas de autoconocimiento y toma de decisiones. 

- Realización de cuestionarios de intereses profesionales en soporte papel e informático. 

- Realización de visitas a los Ciclos Formativos de la zona. Feria de Ciclos de La Línea y de San 
Roque. 

- Elaboración de material para el desarrollo del programa por parte del Departamento de 
Orientación así como aplicación de programas concretos tales como el programa “Orienta” 

- Realización del Consejo Orientador por parte del Equipo Educativo. 

- Informar a familias y alumnado sobre las distintas opciones académicas y profesionales al 
finalizar la E.S.O. 

- Favorecer el autoconocimiento del alumno/a; aptitudes, intereses, y autoconcepto. 

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones académicas y/o 
profesionales, especialmente en cursos terminales. 

- Conocer las distintas modalidades de Bachillerato, y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional de grado Medio y Superior. 
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- Facilitar información al alumno/a sobre las diferentes opciones educativas y laborales. 

- Entrega del cuadernillo de Orientación de Cádiz individualmente. 

- Propiciar el contacto del alumno/a con el mundo del trabajo, para facilitar su inserción en el 
mundo laboral. 

-  Formular el Consejo Orientador para el alumnado que acaba 4º de ESO. 

- Se desarrollarán en el marco de la tutoría durante el segundo y tercer trimestre del curso. 

Respecto a este último apartado señalar que al término de la etapa, los alumnos/as recibirán un 
consejo orientador de carácter no prescriptivo sobre su futuro académico y profesional. Será el 
producto de un proceso por el cual el equipo educativo, después de escuchar los deseos e intereses del 
alumno/a, recomendará las opciones más acordes con sus intereses, posibilidades y aptitudes. Su 
finalidad es la de perfilar el futuro y proyecto de vida del alumno, tras un proceso de auto orientación 
del mismo. Se entregará al alumnado antes de que se inicie el proceso de solicitud de plazas escolares 
en el mes de marzo, mes de la escolarización. 

Al hilo de estas actuaciones, los alumnos/as recibirán asesoramiento individual del tutor/a  y/o 
Orientadora siempre que lo soliciten, así como por iniciativa de éstos.  

Así mismo, se prevé la información a todos los padres/madres que lo soliciten sobre orientación 
académica y profesional mediante el desarrollo de sesiones formativas grupales e individuales (en 
horario de tarde para facilitar la asistencia del máximo número de padres y madres). 

D) Procedimientos de Coordinación entre los Profesionales Implicados 

Establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales implicados para llevar a cabo estas 
actuaciones de orientación académica y profesional será fundamental para el buen desarrollo de la 
intervención orientadora. Para ello se establecerán sesiones de trabajo donde se lleve a cabo tanto la 
planificación de actividades concretas como la evaluación de aquellas ya realizadas. 

x La coordinación entre el Departamento de Orientación y los tutores/as en las reuniones 
semanales contempladas en este Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

x Coordinación de todos los departamentos del Centro en el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (E.T.C.P.), con el fin de posibilitar un trabajo y reflexión conjuntos sobre las necesidades de 
orientación. 

x Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias para la 
planificación de actividades relacionadas con la orientación académica y profesional. 

x Coordinación con centros educativos e instituciones de la comarca sobre salidas profesionales, 
inserción laboral, etc. para recabar información que pueda interesar a los alumnos/as y familias. 

En estas sesiones de trabajo se hará especial hincapié en la búsqueda de materiales idóneos y en 
la reflexión desde la propia práctica. Igualmente servirán para valorar la adecuada organización de la 
orientación académica y profesional y para valorar los recursos personales y materiales de que dispone 
el centro o con los que haya que dotar a dichos departamentos. 
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Al inicio del curso estableceremos una planificación y calendario de visitas a grupos de 
alumnos/as, la cual se revisará trimestralmente junto con el Jefe de Estudios para introducir las 
modificaciones que se estimen necesarias en función de las necesidades que surjan en cada grupo. 

Podremos utilizar los recursos informáticos del centro para visitar páginas de Internet que ofrecen 
información relacionada con la Orientación Académica y Profesional. 

Otros agentes externos son los antiguos alumnos/as del centro, importantes a la hora de 
intercambiar experiencias, sobre su modo de acceso a otros niveles educativos y en su caso la 
trayectoria laboral que han seguido. 

También incluimos a las empresas e instituciones tanto públicas como privadas que colaboran con 
el centro en actividades de formación de alumnos/as en las fases de prácticas, y todos aquellas 
empresas que nos facilitan el acceso a sus instalaciones para que nuestros alumnos/as puedan 
acercarse al mundo laboral y observar los distintos sistemas productivos y de servicios. 

En materia de educación para la salud (alimentación, sexualidad, drogas, vacunación, prevención 
de riesgos laborales), las acciones formativas grupales y de consultas individuales, está previsto que 
sean llevadas a cabo bajo el acuerdo entre las Consejerías de Salud y Educación, a través del programa 
Forma Joven. Nuestro centro educativo se coordina además con el Centro de Salud, para abordar las 
situaciones que en materia de salud puedan presentarse a la comunidad educativa. 

E) Procedimientos para realizar el Seguimiento y la Evaluación 

Con este Plan de Orientación Académica y Profesional pretendemos que los alumnos/as puedan 
profundizar en el conocimiento que de ellos/as mismos/as tienen (sus capacidades, intereses, 
necesidades, valores...), sean capaces de llevar a cabo un proceso de aprendizaje lo más adecuado 
posible y aprendan a tomar decisiones razonadas sobre su futuro académico y profesional. Dado el 
momento evolutivo en que se encuentran los alumnos/as, las diferentes actividades propuestas 
habrán de orientarse desde un enfoque metodológico que tome al alumno/a como el protagonista de 
su propio proceso, orientando nuestra tarea hacia el asesoramiento y la atención grupal en unos casos, 
y la atención personalizada en otros. 

La evaluación del POAP, permitirá valorar su funcionamiento y utilidad, así como realizar 
propuestas de mejora por parte de todos/as los implicados. Versará sobre: 

x Interés y aceptación por parte del alumnado de los temas y actividades que se han trabajado.  

x Valoración de la atención al alumnado de forma individual y grupal, tipos de dudas y capacidad 
para resolver las mismas. 

x Valoración de los recursos materiales utilizados (idoneidad, adecuación a los alumnos/as...). 

x Grado de colaboración y participación de los diferentes implicados (alumnos/as, tutores/as, 
familia, orientadora...). 

x Efectividad de la coordinación entre el departamento de orientación y los tutores/as. 
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x El análisis de los resultados de dicha evaluación será incluido en la Memoria Final del 
Departamento de Orientación y en la Memoria Final de curso.   

7.6. Proyectos y Programas que realizará el Departamento de Orientación 

A continuación, exponemos brevemente los proyectos de los que el IES o el Departamento de 
Orientación forman parte: 

■ El Proyecto “FORMA JOVEN” 

Se trata de una acción compartida de las Consejerías de Salud y Educación de la Junta de 
Andalucía que pretende crear en los Institutos de Secundaria una asesoría para que los alumnos y 
alumnas puedan realizar consultas individual o colectivamente sobre problemas de salud, relaciones, 
trastornos de alimentación, prevención de maltrato, sexualidad, educación vial, etc. 

Esta asesoría está a cargo de profesionales del ámbito de la Salud y el Trabajo Social, en concreto 
pertenecientes a la Unidad de Gestión Clínica de Castellar-Tesorillo quienes de forma conjunta con la 
orientadora o individual, atenderán las demandas o las derivarán si fuera necesario a otras 
instituciones asociadas al proyecto. 

A lo largo del curso se llevarán a cabo entrevistas con el alumnado que demande las actuaciones 
así como charlas y talleres organizados por el departamento de orientación sobre estas temáticas. 

El horario de atención a nuestro centro es de dos horas semanales. El alumnado que precise de 
entrevista, pedirá cita previa a la orientadora del centro. 

■ Plan de Absentismo 

El Plan de Absentismo pretende adecuar las actuaciones realizadas a la normativa vigente; es 
decir, al Protocolo de Absentismo. Para ello y dentro de las actuaciones desde el ámbito educativo hay 
diferentes profesionales implicados, comenzando por los profesores/as que imparten clase al 
alumno/a y han de recoger por escrito las incidencias con respecto a su asistencia a clase pasando por 
los tutores/as, que introducen en el programa informático Séneca los datos referentes a la asistencia y 
solicitan entrevista a las familias en  los casos que vayan surgiendo a lo largo del curso, hasta llegar al 
Equipo Directivo. 

■ Talleres y Actividades con otras Entidades 

Con carácter general, en nuestro Centro realizamos actividades fijas anuales, tales como: 

¾ Taller de Prevención de Drogodependencias en todos los cursos de la etapa. Las actividades 
se llevan a cabo por la Coordinadora Alternativas. 

¾ Programa Pedagógico Adolescencia y Alcohol en 1º y 3º de ESO. Impartido por la Fundación 
Alcohol y Sociedad. 

¾ Campaña “Te puede pasar” de prevención de accidentes y Educación Vial, en 4º ESO, 
impartida por la Asociación AESLEME. 

¾ Talleres del Instituto de la Juventud con varias líneas temáticas: Adolescencia, Voluntariado, 
diversidad sexual… 
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7.7. Seguimiento y Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

La evaluación de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del centro educativo por parte del 
departamento de orientación es fundamental a la hora de realizar un feed-back en el desarrollo de 
nuestra actividad cotidiana. 

Las reflexiones y conclusiones se recogerán en una MEMORIA FINAL en la que se recogerán tanto 
cuantitativamente como cualitativamente aspectos relacionados con el desarrollo y aplicación de los 
diferentes planes y programas llevados a cabo, el número de demandas individuales atendidas y la 
motivación de las mismas y una serie de recomendaciones para el siguiente curso.  

Prestaremos especial atención a las alusiones realizadas por los tutores/as dentro del apartado 
“Observaciones acerca de las reuniones con el Departamento de  Orientación” perteneciente a la 
Memoria Final de Tutoría. 

A) Organización y Utilización de los Recursos Materiales y Personales del Departamento 

La coordinación de todos los implicados en las tareas de atención a la diversidad será la clave para el 
buen desarrollo de las intervenciones. Entre los recursos personales contaremos con: 

x Tutores/as y profesores/as del equipo educativo. 

x Departamento de Orientación (Orientadora y maestra especialista en Pedagogía Terapéutica). 

x Equipo de Orientación Educativa (EOE) y Equipo Técnico Provincial. 

B) Recursos Materiales para la Acción Tutorial 

Para el desarrollo de la labor tutorial se utilizarán las carpetas de tutoría (que incluirán toda la 
información sobre los alumnos/as de cada grupo relativa a incidencias, asistencia, datos personales, 
calificaciones, atención a las familias, etc.) así como las actividades que elaboren los tutores/as y el 
propio Departamento de Orientación. Igualmente se irá entregando material y documentación 
relevante para el conocimiento y formación del tutor/a. 

Igualmente están disponibles otros recursos tales como: 

x Materiales legislativos. 

x Material referente a dinámicas de grupo, desarrollo de habilidades sociales y autoestima. 

x Libros de tutoría de diferentes editoriales. 

x Programas elaborados por asociaciones sobre temas transversales. 

x Libros y manuales sobre temas psicopedagógicos. 

x Vídeos y CD’s temáticos. 

x Recursos materiales o humanos procedentes de otras instituciones o asociaciones, tales como 
el EOE, el CEP y diferentes ONG’s. 

x Cuadernillos de acción tutorial elaborados por Grupos de Trabajo de Orientadores/as de la 
provincia de Cádiz. 
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C) Recursos Materiales para la Orientación Académica y Profesional 

Para el desarrollo de las diferentes actividades se utilizarán los siguientes recursos: 

x Cuestionarios personales para los alumnos/as. 

x Test de hábitos de estudio, aptitudes y de adaptación. 

x Programas de Orientación (Orienta, ELIGE, Toma de Decisiones de Víctor Álvarez Rojo). 

x Cuestionarios de Intereses Profesionales. 

x Guías “Elige tu futuro”. 

x Guías de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. 

x Guías de diferentes Universidades públicas y privadas. 

x Información sobre las Universidades de Andalucía. 

x Vídeos y demás material de consulta. 

x Material de toma de decisiones elaborado desde el propio departamento de orientación. 

x Revistas y Anuarios dedicados a la Orientación Académica y Profesional, por ejemplo, la revista 
“Entre estudiantes”, “Y ahora qué” con información sobre carreras y ciclos formativos. 
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CAPÍTULO 8. PLAN DE CONVIVENCIA 

La Ley Orgánica de 2/2006 de 3 mayo, establece como principios del sistema educativo la 
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, además del 
desarrollo de actitudes que favorezcan la resolución de conflictos de forma pacífica. 

Es por ello que surge como instrumento en todos los Centros, el PLAN DE CONVIVENCIA, que 
pretende como objetivo fundamental establecer un conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a la 
promoción de la cultura de la paz y a la mejora de la convivencia en el ámbito de los Centros 
educativos. (Decreto 19/2007 de 23 de enero). 

En nuestro caso, pretendemos que este Plan de Convivencia, sea el mecanismo fundamental para 
crear un clima de convivencia basado principalmente en los derechos humanos, favoreciendo valores 
democráticos, y de esta forma poder crear ambientes de trabajo donde se desarrolle el principio 
fundamental de la educación. 

Nos proponemos crear un clima de comunicación, de cooperación y espacios de socialización, en 
todos los ámbitos de la comunidad educativa, teniendo como eje principal el desarrollo como 
personas, con capacidad crítica y con unos valores fundamentados en la tolerancia, en el respeto a la 
diversidad, en la igualdad, en la libertad y en la resolución de los conflictos de forma pacífica. 

8.1. Diagnóstico del estado de la Convivencia en el Centro 

Actualmente nos encontramos en una sociedad cambiante en todas sus dimensiones: social, 
cultural, económica, política, etc., que de formas diversas influyen en la socialización de las personas. 
Como se señala en el Decreto 19/2007 de 23 de enero, es necesario dar un nuevo enfoque a los 
objetivos de la educación, primando la necesidad de crear una cultura en los centros donde se eduque 
en la resolución de conflictos de forma constructiva, cuya vivencia resultante de ellos, sea una vía de 
aprendizaje para desenvolvernos de forma pacífica y democrática en la sociedad actual. 

8.1.1. Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa 

A) El Centro educativo 

El IES Azahar se encuentra ubicado en la urbanización de las Alondras de San Martín del Tesorillo. 

Es un edificio con instalaciones modernas, de dos plantas, compuestas por ocho aulas adjudicadas 
a los grupos, dos actualmente asignadas al Programa para la mejora del rendimiento académico y una 
para desdobles. Así mismo hay un laboratorio de Ciencias, un taller de Tecnología, un aula de 
Informática, una de Música, una de Plástica y un Gimnasio. En la planta superior se encuentran los 
Departamentos Didácticos. En la planta baja, además de los despachos y Sala de Profesores, hall de 
entrada y cafetería, se encuentran el Aula de Apoyo a la Integración y el departamento de Orientación. 

El índice de absentismo es muy bajo, así como los casos de abandono antes de finalizar la etapa 
educativa de la E.S.O. En los últimos años ha aumentado el número de alumnos/as que alcanza la 
titulación al finalizar la etapa, así como las expectativas académicas y profesionales. El hecho de 
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continuar estudios viene motivado además por la falta de trabajo y la importancia que en ese aspecto 
cobra la formación reglada.  

Gran parte de los profesores/as de nuestro Centro son de otras provincias y tras permanecer un 
par de años si es su destino definitivo, se trasladan a otros centros más próximos a su lugar de origen. 
Es frecuente renovar la plantilla en un 65-70% cada dos años. De cualquier forma, en los últimos cuatro 
cursos se han cubierto prácticamente todas las vacantes con profesorado con destino definitivo, lo 
cual es un avance con respecto a la situación anterior en que la inestabilidad venía dada por el elevado 
número de interinos/as. 

B) El entorno socio-económico y familiar 

La mayor parte de los padres y madres son trabajadores/as de baja cualificación profesional. Las 
ocupaciones laborales en los últimos años han sido principalmente en la construcción, el sector 
turístico y hostelero, y la agricultura. Existe un número importante de madres que trabajan fuera de 
casa. Con la actual crisis, esta situación ha cambiado, habiendo muchas familias con uno o varios de 
sus miembros en situación de desempleo. De hecho algunas familias están sufriendo serios problemas 
socioeconómicos en estos momentos. La formación académica es fundamentalmente de nivel de 
estudios primarios. 

8.1.2. Gestión y organización del centro. Aspectos que influyen en la convivencia 

Las medidas organizativas y de gestión que maneja el centro y que se proponen como objetivo  
mejorar la convivencia son: 

1.Estimular la participación, buscar el consenso y facilitar el conocimiento del Plan de Convivencia 
por parte de toda la Comunidad Educativa.  

2.Establecimiento de cauces de comunicación y acceso a la información del centro.  

3.El respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

4.Agrupamientos. Distribución equitativa de alumnos repetidores y con problemas de conducta, 
evitando en lo posible concentraciones en un grupo de alumnos/as conflictivos.  

5.Atención a la Diversidad. Un alumno/a desmotivado, fuera de juego en cuanto a desarrollo 
curricular y trabajo en el aula, desarrolla más posibilidades de causar problemas de convivencia. La 
atención a la diversidad, desde la planificación del centro hasta el desarrollo en el aula por el 
profesorado responsable, es básica a la hora de mejorar el clima de convivencia.  

6.El buen uso de las dependencias del centro. 

7.Vigilancia y control  en los recreos. Se establecerán las zonas de vigilancia.  

8.Sustituciones del profesorado. Gestionar las sustituciones nos permite evitar periodos largos de 
ausencia de profesores/as, aspecto que siempre desestabiliza la dinámica del grupo/clase, 
especialmente cuando se trata de ausencias de tutores/as.  

9.Control del absentismo y coordinación con la Administración Local. Prestar atención al 
alumnado absentista y que, además de un déficit curricular, muestra problemas de conducta.  
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10.Colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Programación de charlas y celebración de 
eventos.   

11.Sistematizar las actividades complementarias y extraescolares.  

12.Integrar de forma  normalizada los contenidos transversales que fomenten la Paz y la 
resolución pacífica de conflictos.  

Actuaciones desarrolladas en el Centro ante Situaciones Conflictivas 

En el Centro hay una serie de medidas correctoras, que se recogerán en el nuevo R.O.F., y que se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

x Aquel alumnado que no cumpla las normas de convivencia y de régimen interior, será 
sancionado con un PARTE DE INCIDENCIA. Los cuales se comunican a la mayor brevedad posible al 
tutor/a, que junto con el profesor/a que ha puesto la sanción deciden si se considera LEVE o GRAVE, (o 
MUY GRAVE si se diera la circunstancia). 

Dicho Parte de Incidencia, en caso de considerarse GRAVE o MUY GRAVE, se envía por correo a sus 
tutores legales, para que se den por enterados, y la devuelvan firmada al tutor/a en el plazo máximo 
de cinco días hábiles. 

En caso de considerarse LEVE, el tutor/a se lo comunicará al alumno/a y archivará dicha 
amonestación en una carpeta de registro, con los datos del alumno/a. 

x Las amonestaciones LEVES tienen una validez de treinta días, sin contar períodos vacacionales. 
Si en dicho plazo se acumulan tres, se convierte en una falta grave. 

x Las amonestaciones GRAVES tienen una validez de dos meses, sin contar períodos vacacionales, 
y, en todo caso, al finalizar el curso. 

x La acumulación de tres amonestaciones GRAVES será sancionada por la directora, reunida con 
el jefe de estudios, y si fuera el caso, con el alumno/a y sus representantes legales, de la siguiente 
manera: 

¾ En primera instancia, el amonestado/a será sancionado con la realización de tareas en los 
recreos, con un número determinado de los mismos. 

¾ Si las faltas cometidas fueran en un área determinada, el alumno/a podrá ser privado de la 
asistencia a las clases de dicha asignatura hasta tres sesiones consecutivas. El profesor/a de dicha área 
tendrá tarea preparada para que el alumno/a expulsado la realice durante dichas sesiones con el 
profesor/a de guardia. 

¾ También se contempla en el Centro, como medida excepcional, y sólo con determinado tipo 
de alumnado, la INCOMUNICACIÓN durante uno o dos días, a lo sumo. Durante este período el 
alumno/a permanece toda la jornada lectiva en un aula, aislado, con el profesor/a de guardia en todo 
momento, sin ningún contacto con el resto de sus compañeros, realizando tareas que el tutor/a ha 
recogido previamente del profesorado que imparte clase a dicho alumno/a. 
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¾ El resto del alumnado será sancionado con la expulsión temporal del Centro, cuya duración 
dependerá de la gravedad de las faltas cometidas, y del número y reiteración de las mismas. 

¾ Si la amonestación GRAVE, es debida a una falta gravemente perjudicial a las normas de 
convivencia y de régimen interior (falta MUY GRAVE), el alumnado será enviado al despacho de 
dirección o de jefatura para que se comunique a sus tutores legales y se tomen las medidas oportunas, 
con la mayor inmediatez posible. 

x El alumnado que reciba una amonestación GRAVE, será sancionado con la no participación en 
actividades extraescolares durante un mes. 

x Cuando un alumno/a es expulsado del Centro, se le indicarán actividades a realizar, las cuales 
serán revisadas por el tutor/a cuando el alumno/a se incorpore al Centro. 

x Ante la imposición de correcciones o medidas disciplinarias por conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia: existe en nuestro Centro un trámite de audiencia al 
alumno/a y su familia, por parte de la Dirección y la Jefatura de Estudios, previo a la imposición de 
dichas medidas, en el que la familia es informada de las conductas contrarias y/o gravemente 
perjudiciales de su hijo/a y se intenta que el alumno/a vea que el tipo de medida adoptada tiene 
carácter educativo y que debe de cambiar o corregir esas conductas. En la audiencia a las Familias se le 
informará de su derecho a recurrir ante el Consejo Escolar la sanción impuesta. 

8.1.3. Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, 
de las familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

A) Participación del Profesorado 

Los órganos de participación del profesorado en la vida del centro son de dos tipos: los Órganos de 
Gobierno y los Órganos de Coordinación Docente. En el siguiente cuadro se recoge, 
esquemáticamente, el organigrama de nuestro centro. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

U
N

IP
ER

SO
N

AL
ES

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

– DIRECTOR/A 

– JEFE/A DE ESTUDIOS 

– SECRETARIO/A 

ÁREAS COMPETENCIALES 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
CO

LE
G

IA
DO

S CONSEJO ESCOLAR 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

EQUIPOS EDUCATIVOS 

CLAUSTRO DE PROFESORADO 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

EQUIPO DE TUTORES/AS 

Así, el profesorado participa a través de: 

1) Órganos de Gobierno: 

x Consejo Escolar: donde se nombran seis profesores/as del Claustro. 

x Claustro de Profesorado: formado por todos los profesores/as del centro. 

x Equipo Directivo: formado por tres profesores/as del Claustro. 

2) Órganos de Coordinación Docente: el profesorado participa en todos estos órganos formando 
parte de ellos y a través de diferentes reuniones. 

La participación del profesorado en dichos órganos se produce con normalidad. En todos ellos se 
toman decisiones referentes a la convivencia en el centro en distintos niveles (a nivel de alumno, de 
clase, de centro). El reparto de funciones es claro y el sistema funciona en la mayoría de los casos con 
eficacia. 

La comisión de convivencia, formada por profesores, padres/madres, directiva y alumnos se reúne 
periódicamente y con total normalidad y eficacia, con buena participación de todos los sectores 
implicados. 

B) Participación del Alumnado 

Los alumnos y alumnas de nuestro Instituto tienen el derecho y la obligación de participar en la 
vida del centro a través de sus diferentes órganos de representación, como se recoge en el Decreto 
327/2010, artículo 3, apartado “m” – derechos del alumnado –. 

Así, el alumnado de nuestro centro tendrá los siguientes representantes:  

x Representantes de Grupo: delegados/as y subdelegados/as  

x Representantes en el Consejo Escolar: tres representantes 

x Junta de Delegados/as del Alumnado: formada por los delegados/as y subdelegados/as de 
todos los grupos del Centro, y por los tres representantes del Consejo Escolar. Se reunirá al menos una 
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vez al trimestre, a propuesta de Jefatura de Estudios, para tratar los temas más relevantes que afecten 
al alumnado. También podrá reunirse a petición del alumnado que la forma, previa propuesta a 
Jefatura, cuando así se estime necesario. Se nombrará un secretario/a que tome nota de los temas 
tratados en estas reuniones y levante acta de las mismas. 

Dentro de esta Junta de Delegados/as se elegirá a una persona que será el Delegado/a del Centro 
y que actuará como coordinador/a de la Junta y como portavoz ante los demás miembros y sectores 
de la Comunidad Educativa. 

x Asociaciones de Alumnos/as: no existen en nuestro centro. 

La participación de los alumnos en dichos órganos es más irregular, si bien es verdad que en los 
últimos años esta participación ha sido más activa y fructífera. Sí que participan a través del buzón de 
sugerencias en la vida del centro. 

C) Participación de las Familias 

La participación de las familias se va a canalizar a través de tres vías principales: 

x Reuniones periódicas con el tutor/a de su hijo/a, profesorado y equipo directivo. 

x El Consejo Escolar. Estará compuesto por cuatro padres, madres o representantes legales del 
alumnado (tres representantes de los padres y uno del A.M.P.A.) 

x Las Asociaciones de Madres y Padres (A.M.P.A.)  

La participación de las familias es buena en general, aunque sí es verdad que son siempre las 
mismas familias las que suelen presentarse a las reuniones y hay otras muchas que no se implican casi 
nada en la vida y la convivencia del centro. 

D) Participación del Personal de Administración y Servicios 

El órgano de participación del Personal de Administración y Servicios es el Consejo Escolar, donde 
tienen un representante. En el día a día la colaboración de este personal es total y plena, ayudando al 
profesorado en todo tipo de tareas con el alumnado, muchas veces excediendo incluso sus funciones. 
Igualmente, la participación a través del Consejo Escolar se produce con total normalidad. 

E) Participación de Otras Instituciones y Entidades del Entorno 

La participación de otras instituciones y entidades se ha solicitado en ocasiones, especialmente 
para hacerse cargo del alumnado expulsado del centro y que realice las tareas encomendadas. En años 
anteriores hemos tenido la colaboración del Ayuntamiento, que se hacía cargo de este alumnado en la 
biblioteca de dicha entidad. Por falta de presupuesto, esta colaboración ya no se realiza. Sí que ha 
ofrecido un local y un monitor para dicho fin la Tenencia de Alcaldía de Secadero. 

Hay otras entidades y asociaciones sin ánimo de lucro (A.E.S.L.E.M.E., Guardia Civil, cuerpo de 
Bomberos, Mujeres en zona de conflicto…) que colaboran en la convivencia del centro con charlas y 
actividades. 
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8.1.4. Conflictividad detectada en el Centro, indicando tipo y número de conflictos que se 
producen y los sectores implicados en ellos 

El I. E. S. Azahar no es un centro conflictivo, sino más bien un centro bastante tranquilo y con una 
buena convivencia entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. Sin embargo se producen 
algunos incidentes, por lo general no demasiado llamativos, pero que sí han tenido sanciones a lo largo 
del curso pasado. 

La mayoría de los conflictos se producen entre el alumnado, por falta de respeto entre ellos, y con 
el profesorado, por los mismos motivos. Los conflictos detectados con las familias son poco relevantes. 

Hemos de señalar, que la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, genera un perfil de alumnado 
(siendo éste de género mayoritariamente masculino en nuestro Centro), que no llegan a encajar con la 
actual propuesta educativa, y cuyo objetivo principal es esperar a cumplir 16 años para abandonar el 
Centro, respaldados por el consentimiento familiar, lo que conlleva actitudes conflictivas en el aula. Sin 
embargo, no se observan incidentes destacables con las familias ni con otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

8.1.5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas  

x Encuestas al alumnado para conocer su opinión sobre el funcionamiento del IES. Muchas de las 
preguntas a debatir eran sobre la convivencia en nuestro centro (clima del centro, problemas más 
frecuentes, aspectos más valorados, etc.). Se trabajan en la tutoría a dinamizadas por el delegado/a y 
Subdelegado/a y se llevan a Junta de Delegados/as del Centro. Tenemos una reunión convocada por 
Jefatura de Estudios y orientación al menos una vez al trimestre. 

x Elaboración de una batería de actividades y fichas para el Aula de Convivencia (tanto de áreas 
curriculares como de habilidades sociales). 

x Talleres de teatro, lectura y reciclaje en las horas de libre disposición de 1º. 

x Actividades deportivas en las pistas durante los recreos. 

x Fomento del uso de la biblioteca durante los recreos con actividades de animación a la lectura 
en todos los trimestres. 

x Actividades de acogida y acompañamiento para el alumnado de nuevo ingreso (1º ESO o 
alumnado inmigrante que se incorpora en cualquier momento). 

x Actividades formativas para padres y madres en torno a temáticas como la prevención del 
alcohol en la adolescencia. 

x Día de convivencia en Castellar (Paella). 

x Día Escolar de la Paz y la No violencia. 

x Desarrollo de programas para trabajar la tolerancia y el conocimiento del pueblo gitano a cargo 
de la Mancomunidad. 

x Desarrollo de la asesoría de salud Forma Joven dos horas a la semana. 
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x Desarrollo de Programas para fomentar hábitos de vida saludable en coordinación con 
entidades de la zona (Prevención de Drogodependencias con la Coordinadora Alternativas en 1º, 2º y 
3º ESO y Programa Pedagógico “Las caras del Alcohol” con la Fundación Alcohol y Sociedad, en 1º y 3º 
de ESO). 

x Actividades complementarias recogidas en el Plan de Igualdad (con especial hincapié en 
efemérides como el Día de la Mujer y el Día contra la violencia hacia las mujeres). 

x Actividades de Educación Emocional en 3º de ESO. 

x Charla sobre los cambios en la adolescencia en 2º de ESO. 

x Programa de Tutoría Compartida como medida de apoyo y seguimiento del alumnado. 

x Suscripción de compromisos educativos y de convivencia. 

x Atención individualizada por parte de los tutores/as y de la orientadora a la mayoría de los 
alumnos/as disruptivos o que presentan problemas de convivencia o personales. 

x Taller de Habilidades Sociales para alumnado con problemas de integración social, falta de 
habilidades, timidez, baja autoestima, etc., impartido por la educadora social o la orientadora escolar. 

x Reuniones trimestrales de la Junta de Delegados/as con Jefatura de Estudios y Orientación para 
revisar y recoger propuestas de mejora sobre el funcionamiento del Centro. 

x Plan de actividades extraescolares de nuestro Centro, con visitas a exposiciones, museos, 
zoológicos, cines, monumentos, viajes de estudios, etc., por cada curso y grupo en cada trimestre. 

x Coordinación con primaria y con bachillerato en el Programa de Tránsito, con el fin de suavizar 
y facilitar el paso por las etapas al alumnado. 

x Plan de de acción tutorial, con actividades fundamentalmente desarrolladas en la hora de 
tutoría lectiva de cada grupo con su tutor/a. Estas actividades van encaminadas a conseguir la 
cohesión grupal, el sentimiento de pertenencia al grupo, respeto y compañerismo. Entre ellas destaca 
el Acuerdo Emocional. 

Todas estas actuaciones funcionan en mayor o menor medida, siendo a veces la participación de las 
familias menor de lo esperado y deseable, pero no cabe duda de que contribuyen a la mejora del clima 
del centro y a la promoción de la convivencia. Para conseguir una efectividad es necesario que se 
implique toda la Comunidad Educativa. La convivencia es una tarea de todos y todas. 

Como hemos dicho, con el fin de mejorar el conocimiento de la situación socioeconómica y 
cultural de las familias de nuestra Comunidad Educativa, durante el CURSO 2009-2010, elaboramos 
unas encuestas anónimas que recogían información sobre: 

x Vivienda familiar: el 89% de las familias vive en una vivienda propia frente al 11% que vive en 
régimen de alquiler. 

x Nº de hijos/as en las familias: 

De 0 a 2 hijos/as: 59,81 %. 
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De 3 a 4 hijos/as: 38,31 %.  

5 o más hijos/as: 1,86 %.  

x Situación laboral. Ante la pregunta “¿trabajan actualmente el padre y la madre?” 

Padres: 84,4 % trabajando frente al 15,6 % en paro. 

Madres: 63,6% trabajando frente al 36,4 % en paro. 

x Nivel de estudios. Según las respuestas dadas por las familias en las encuestas, la mayoría de 
los padres (67,88%) y madres (71,10%) ha alcanzado un nivel de estudios básicos (Primaria, EGB, ESO) 
siendo el porcentaje relativo a estudios postobligatorios (Formación Profesional, Bachillerato o BUP, 
Universidad) del 32,11% en el caso de los padres y del 28,90% en el caso de las madres. 

x Hábitos de estudio de los hijos/as. El 50% de los encuestados responde afirmativamente a la 
pregunta “¿Acude su hijo/a a clases particulares?”. En la localidad hay diferentes personas y  academias 
que ofrecen clases a nuestro alumnado.  

x Adaptación escolar de sus hijos/as. 

¿Acude su hijo/a con ánimo al instituto?  87,62 % Sí, 12,37 % No. 

¿Mantiene buenas relaciones con el profesorado? 91,57 % Sí, 8,41% No. 

¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros/as? 100 % Sí. 

x Recursos culturales en la casa y tiempo libre: 

El 93,47 % tienen ordenador, y el 77,52 % dispone de conexión a Internet. 

Prensa habitual: el 22,22 % compra habitualmente prensa. 

Libros, diccionarios, enciclopedias, etc.: el 86,95% tienen en casa estos recursos. 

x Pertenencia al AMPA: 35 familias. 

x ¿Están contentos con el funcionamiento del centro? 

77,52 % Sí 10,11 % Regular 12,35 % No. 

Según la reflexión realizada en los diferentes grupos y posteriormente puesta en común en sesión 
de Junta de Delegados/as a final de curso, la valoración del funcionamiento del IES Azahar es la 
siguiente: 

– La mayoría de los alumnos/as (75%) considera que el clima del centro es “Muy bueno”, siendo 
“Bueno” para el 12,50 % de los mismos y “Regular” para el 12,50 %.  

– Consideran que los problemas surgen generalmente por falta de entendimiento, de 
comunicación, de respeto o por falta de conocimiento al llegar al Instituto. Proponen hacer más 
actividades grupales en la tutoría y en las horas de clase, para fomentar la tolerancia, el buen rollo y la 
confianza entre compañeros/as. No les gusta demasiado el cuadernillo de tutoría aunque reconocen 
que toca muchos temas y que han aprendido bastante en la tutoría (técnicas de estudio, 
compañerismo, a resolver problemas, a comportarse mejor, etc.). 
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Los aspectos más valorados por el alumnado son:  

– El profesorado (su naturalidad y confianza, su forma de enseñar, la actitud y buena relación con 
el alumnado). 

– Las Actividades Extraescolares y Talleres. 

– La Cafetería y las zonas deportivas. 

– El buen ambiente del Instituto en general, y la tranquilidad que se vive en el mismo. 

8.2. Objetivos que pretendemos alcanzar 

1. Identificar los problemas de convivencia en el Centro, analizando sus causas, con el objetivo de 
diseñar y desarrollar programas de prevención e intervención acordes con nuestra realidad educativa. 

2. Trabajar de forma coordinada en Equipos Educativos, tomando decisiones conjuntas, para 
atender a las necesidades educativas y de aprendizaje de los diferentes grupos. 

3. Fomentar actividades en la que se hagan presente miembros de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias), y de esta forma trabajar en colaboración 
para la creación de un clima de convivencia democrática y participativa en el Centro. 

4. Trabajar la igualdad como principio básico para crear un clima de convivencia adecuado en el 
Centro a través de la acción tutorial. 

5. Prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el 
Centro, mediante estrategias y actividades que favorezcan la atención individualizada en el aula y fuera 
de ella: la tutoría individualizada. 

6. Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa de forma 
democrática: creación de junta de delegados, participación en las actividades extraescolares y 
complementarias del Centro, etc. 

7. Trabajar y profundizar en los distintos valores que favorezcan la comunicación y el respeto 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Fomentar la formación en los distintos sectores de la Comunidad Educativa en relación a temas 
que nos ayuden a profundizar y a aprender nuevas estrategias para contribuir a la creación de un clima 
de convivencia adecuado en el Centro. En concreto podríamos señalar: 

x Modificación de conductas. 

x Trabajo colaborativo en el aula. 

x Mediación de conflictos. 

x Programas de habilidades sociales. 

x Educación Emocional, Ética y Social; Mindfulness; Yoga… 
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8.3. Establecimiento de las Normas del Centro 

8.3.1. Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el Instituto, tanto en horario 
lectivo como en el dedicado al transporte escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Así mismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, están motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.  

8.3.2. Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia del Centro 

Según el Decreto 327/2010, se consideran conductas contrarias a la convivencia las siguientes: 

CONDUCTAS CONTRARIAS 

Dos faltas injustificadas de puntualidad (retrasos) en una semana. Al alumnado que incurra en esta 
conducta se le impondrá una amonestación oral. 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

Ensuciar de forma deliberada las dependencias del Centro: 
– Tirar papeles, desperdicios, envoltorios, latas… 
– Escupir en el suelo. 
– Tirar tizas y borradores. 
– Ensuciar suelos, paredes, techos, mesas, sillas o cualquier material del Centro, sea didáctico o no. 

Deteriorar los materiales de otros miembros de la comunidad educativa: libros, prendas de vestir  o 
cualquier pertenencia. 

Alterar el normal desarrollo de las clases: 
 – Interrupciones tales como risas, bolas de papel, gritos, onomatopeyas, … 

No colaborar en las actividades de clase. 

No traer el material necesario. 

Permanecer en los pasillos en horas de clase sin motivo justificado. 

Ir al servicio sin permiso del profesorado del centro durante los cambios de clase. 

Cambiarse de lugar sin la autorización expresa del tutor o del profesorado presente en el aula, salvo 
que lo requiera la actividad a realizar. 
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Comer o beber en clase. 

Incurrir en alguna incorrección o desconsideración hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

8.3.3. Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia en el Centro 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

Conducta agresiva contra cualquier miembro de la comunidad educativa o contra sus pertenencias, 
produciendo o no lesiones o deterioros físicos de consideración.  También se considerará como 
conducta grave el ser espectador voluntario de peleas y jalear a quienes participan en ellas. 

Practicar conductas de acoso o abuso que coarten la libertad personal de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

Faltar al respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Dar malas contestaciones al profesorado o personal no docente. 

Insultar a los compañeros o compañeras o usar con ellos/as apodos insultantes. 

Injuriar u ofender, de palabra o de hecho, contra el honor profesional o la dignidad personal de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Desobedecer a algún miembro del profesorado o del personal no docente. 

No respetar las instrucciones del profesorado de guardia. 

Poseer, consumir, incitar al consumo, distribuir y/o vender cualquier tipo de drogas (incluido el 
alcohol) en el centro. 

Fumar en las dependencias del centro.  

Identificarse falsamente o suplantar a otro/a en la realización de exámenes, trabajos o en la 
participación en actos en el centro. 

Entregar trabajos o ejercicios realizados por otro/a compañero/a. 
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Falsear o alterar documentos e informes del centro y/o del profesorado: informes de evaluación, 
notificaciones a la familia, notas u observaciones de exámenes, ejercicios, etc. 

Sustraer documentos o recursos materiales del centro, así como de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

Deterioro o daño grave intencionado de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro. 

Ausentarse de forma colectiva o individual del centro sin autorización de la Jefatura de Estudios. 

Participar en alborotos colectivos realizados en cualquier dependencia del centro. 

Boicotear intencionadamente cualquier actividad que se desarrolle en el centro o en el aula. 

Grabar, filmar o fotografiar cualquier actividad académica así como al personal del centro o al propio 
alumnado sin la debida autorización. 

Utilización de móvil o reproductores de música sin justificación alguna. 

Asomarse al exterior por las ventanas, barandillas o escaleras poniendo en peligro la propia integridad 
física o la de otras personas. 

Cualquier conducta que suponga discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
discapacidad, nivel social o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

El incumplimiento de una sanción impuesta, salvo que sea por causas justificadas. 

No realizar las actividades formativas que se hayan determinado para que se realicen durante los 
períodos de suspensión de su asistencia a determinadas clases o de expulsión temporal del centro. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia.  
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8.3.4. Correcciones a las Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia 

CORRECCIÓN QUIÉN LA IMPONE 

Amonestación oral privada o pública. Dirección, Jefatura de 
Estudios, Tutores/as y 
Profesorado. Cambio de sitio en el aula. 

Amonestación por escrito y anotaciones en la agenda escolar Dirección, Jefatura de 
Estudios, Tutores/as y 
profesorado en general. Obligación de pedir perdón o disculpas a la persona afectada. 

Realización de trabajos académicos o culturales específicos durante los 
recreos, por un período máximo de 5 días. 

Dirección y Jefatura de 
Estudios. 

Realización de tareas dentro del horario lectivo, durante un período 
máximo de 5 días, que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a 
las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, así como 
dirigidas a enmendar la conducta causante de la falta. En caso de que no 
pudiesen repararse los daños causados, se procederá al pago en metálico 
a las personas interesadas, de la cantidad necesaria, para compensar 
dichos daños. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro 
durante un período inferior a tres días lectivos*. 

Jefatura de Estudios o 
Dirección 
respectivamente. 

8.3.5. Correcciones a las Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia 

CORRECCIÓN QUIÉN LA IMPONE 

Expulsión del aula durante el desarrollo de una clase determinada. Profesorado 

Petición de perdón o presentación de disculpas a la o las personas 
afectadas. 

Dirección, Jefatura de 
Estudios y Tutores/as. 

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo o en los recreos. Dirección y Jefatura de 
Estudios. 



I.E.S. AZAHAR PROYECTO EDUCATIVO S. Martín del Tesorillo 

 114 

Realización de tareas dentro o 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 del 
centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. . En caso de que no pudiesen repararse los daños causados, se 
procederá al pago en metálico a las personas interesadas, de la cantidad 
necesaria para compensar dichos daños. 

Dirección y Jefatura de 
Estudios. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos*. Jefatura de Estudios. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
período superior a tres días e inferior a dos semanas*. 

Dirección. 
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 
máximo de tres días lectivos*. 

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
centro por un período máximo de un mes para el alumnado que haya 
sido sancionado con una expulsión temporal del centro. Así mismo, esta 
corrección se aplicará cuando el alumno o alumna haya recibido una 
amonestación por escrito por una falta gravemente perjudicial para la 
convivencia del centro y la actividad extraescolar programada tenga un 
carácter exclusivamente lúdico. 

Dirección. 

Cambio de grupo. 

Cambio de centro docente. Dirección e Inspección. 

En todas las correcciones que impliquen la falta de asistencia a clase, durante el tiempo de suspensión, 
el alumno o la alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

8.3.6. Gradación de las Correcciones 

A efectos de imponer correcciones se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

� El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta, así como la reparación del daño 
causado. 

� La falta de intencionalidad. 

� La petición de perdón y excusas. 

Así mismo, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
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¾ La premeditación. 

¾ La reiteración. 

¾ Los daños, injurias y ofensas causados a los compañeros/as, en especial a los de menor edad o 
a los recién incorporados al Centro. 

¾ Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, convicciones 
ideológicas y/o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 

¾ La incitación a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

¾ La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de 
la comunidad educativa. 

¾ La difusión, a través de Internet o cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

8.3.7 Procedimiento para la Imposición de las Correcciones y de las Medidas Disciplinarias 

a) Procedimiento general 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Plan de Convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia 
al centro o cualquiera de las contempladas en el punto 3.4 de este Plan de Convivencia (correcciones a 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia), y el alumno o alumna sea menor de edad, 
se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Si esta audiencia se lleva a cabo 
durante el horario lectivo, los representantes legales se llevarán del centro al alumno o alumna al 
finalizar dicha audiencia. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en el punto 3.3 (correcciones a las 
conductas contrarias a las normas de convivencia), deberá oírse al profesor o profesora y al tutor o 
tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 
y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 
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informará a los padres, madres o representantes legales del alumno/a de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

4. Como norma general, se establece que cuando el alumnado acumule tres amonestaciones 
por escrito por conductas graves se le impondrá la sanción pertinente. En el caso de que haya sido 
amonestado por una conducta que se considere muy grave, la sanción será inmediata, sin tener que 
esperar a la acumulación de más amonestaciones. 

b) Reclamaciones 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 
en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas de los alumnos y alumnas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A 
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 
medidas oportunas.             

8.3.8.   Sanción Alternativa a la Expulsión    

La sanción consistirá en una expulsión de uno o dos días de su grupo ordinario, debiendo 
permanecer durante todo el horario lectivo con el grupo de 4º de ESO si se trata de alumnado de 1º o 
2º de Eso, o en 1º si son de 3º o 4º curso.. 

ALUMNO DESTINATARIO: 

- Alumnado cuyo comportamiento disruptivo no revista de gravedad y se considere que la 
medida vaya a surtir un efecto positivo en su comportamiento. 

MEDIDA A TOMAR: 

- El alumnado acudirá a un  aula distinta a la suya y trabajará los contenidos de las asignaturas de 
su horario lectivo en dicha aula, con el grupo de dicho curso. 

PROCEDIMIENTO: 

- En primer lugar deberá acudir a Orientación para reflexionar sobre el comportamiento que ha 
motivado dicha expulsión, y para realizar un compromiso educativo con el fin de solucionar las causas 
que han motivado la expulsión. 

- Desde Dirección se le dará el cuadrante con las tareas a realizar cada hora. 
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- El profesorado del grupo en el que se encuentre el alumno o alumna controlará el 
comportamiento de dicho alumno y deberá reflejarlo en un cuadrante entregado con dicho fin. 

- El profesorado de la materia controlará que el alumno haya realizado las tareas encomendadas. 
- En caso de que el alumno siga manteniendo un comportamiento disruptivo en el grupo que se 

le ha asignado, se le expulsará definitivamente a casa. 

8.3.9. Normas de Convivencia en el Aula 

De entre todas las normas de aula que se han puesto en los diferentes grupos de nuestro centro, 
las siguientes son las más representativas. 

x Respetar el turno de palabra y levantar la mano para hablar. 

x Respetar a los compañeros y compañeras. 

x Respetar al profesorado y seguir sus instrucciones. 

x No usar palabras “malsonantes” ni gritar durante las clases. 

x Ser puntuales en las entradas a todas las clases. 

x Traer siempre todo el material necesario para cada una de las materias. 

x Mantener siempre limpia y ordenada la clase, haciendo un uso correcto del mobiliario y demás 
recursos del aula. Al final de la jornada escolar, el aula quedará ordenada y lo más limpia posible. 

x Se nombrará un encargado o encargada del mantenimiento de la limpieza y orden de la clase 

x No comer ni beber en la clase. 

x Las aulas se mantendrán cerradas en los recreos y cuando el grupo se ausente de ella. 

x No se podrá dejar ningún material en el aula al finalizar la jornada escolar. El centro no se hará 
responsable de la pérdida de libros, libretas, material escolar, ni de objetos personales que se deje en 
el aula. 

8.4. Medidas para Prevenir, Detectar y Regular los Conflictos y mejorar la Convivencia en el Centro 

Como medidas para prevenir los conflictos llevaremos a cabo distintas intervenciones tanto a nivel 
de Centro como a nivel de aula: 

8.4.1 PROGRAMA DE PREMIOS 

Para incentivar en el alumnado DE 1º y 2º de ESO la mejora en la convivencia escolar, se van a llevar 
a cabo dos medidas: 

1. Se realizará en tutoría un termómetro donde se plasmará la evolución mensual de obtención de 
partes de incidencia. Los partes leves tendrán una puntuación de dos puntos y los graves de cinco 
puntos, ganará un premio la clase que en un período de dos meses consiga la puntuación más baja. 

2. Por otro lado y para redimir de partes graves a alumnos/as que quieran evitar a través de su 
esfuerzo la acumulación de partes conllevando ello una expulsión, se le entregará, siempre que el 
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alumno/a voluntariamente lo solicite, un compromiso que consistirá en la entrega de un carnet donde 
el profesorado plasmará si el alumno/a trae las tareas hechas, si tiene buen comportamiento, y si trae 
las tareas hechas de casa. A ello se unirá el hecho de que cada semana sin partes supondrá una 
puntuación positiva también. 

Por otro lado y para incentivar la limpieza en nuestro Centro, mensualmente  jefatura de estudios y 
orientación  pasarán por las clases valorando aspectos como limpieza de mesas, uso de papeleras de 
reciclaje, decoración del aula  y orden de las mesas y sillas. 

8.4.2. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas, y los cambios de clase 

x Responsables: Equipo Directivo y profesorado de guardia. 

x Actividades: Observación y vigilancia del patio de recreo, atención a los signos de posible 
violencia o enfrentamiento así como a la conducta con respecto a las instalaciones. Promover hábitos 
de cuidado y limpieza de los espacios. El profesorado de guardia en los recreos se dividirá para vigilar 
el patio y la zona de los servicios del alumnado. 

x Vigilancia en los pasillos durante los cambios de clase. El profesorado de guardia deberá 
situarse en el vestíbulo hasta que todos estén en sus clases. En esta tarea colaborarán el equipo 
directivo y todo el profesorado que pase por delante de las clases. 

8.4.3. Programa de acogida del alumnado que se integra por primera vez en el Centro 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO QUE SE INCORPORA UNA VEZ COMENZADO EL CURSO 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El presente plan tiene por finalidad mejorar la acogida del alumnado que se incorpora al centro en 
un momento distinto al inicio de la escolaridad en Educación Secundaria. En este sentido, este plan 
complementa al Programa de Tránsito que sigue ordinariamente el alumnado en  su incorporación al 
centro, cuando lo hace al acabar la Educación Primaria. 

Mención especial merece el alumnado inmigrante, ya que es frecuente que se presenten 
circunstancias que  dificulten su integración. El hecho de escolarizar a un alumno o alumna extranjero 
no significa necesariamente que haya que aplicar medidas extraordinarias de escolarización y/o 
atención. Su función es acoger a cada alumno/a nuevo considerando la situación peculiar de cada uno. 
Corresponde al Centro decidir sobre las medidas más adecuadas.  

El Plan de Acogida debe dar respuesta a dos tipos de cuestiones, unas que tienen que ver con la 
incorporación al nivel educativo que corresponda y todos los pasos previos a esto, otras relacionadas 
con la acogida de un alumno que está recién llegado a esta sociedad, a la escuela, y que vive 
intensamente y con cierta resistencia, su situación. La migración para los adultos y para sus hijos 
supone un difícil y duro proceso tanto en la decisión de partir como en la llegada. 

Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración e implicación de las familias y del 
alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la participación y las 
relaciones fluidas entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  
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Se trata de acompañar la llegada de un nuevo alumno/a, informarle de todos los pasos a seguir y 
del funcionamiento del centro concreto como parte de un sistema educativo que puede ser algo 
abstracto para el niño y su familia.  

Pensar en un plan de acogida y ponerlo en marcha es responsabilidad y tarea de todos los actores 
del centro educativo. Se aplica a cada uno de los alumnos que llegan, funciona todo el año y tiene que 
ser capaz de reactivarse cada vez que llega un nuevo alumno/a a un centro educativo. 

El Plan de Acogida, supone, en definitiva, el conjunto de medidas a corto plazo cuyo objetivo 
fundamental es el de facilitar el proceso de escolarización e integración más o menos inmediata de un 
alumno/a extranjero en un centro educativo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS INMIGRANTES. 

Todo el alumnado es diverso. La condición de inmigrante puede suponer un abanico de elementos 
que pueden acentuar esta diversidad del alumnado y caracterizar su escolarización. Así, es preciso 
contemplar aspectos como el hecho de su escolarización previa, la lengua vehicular, el conocimiento o 
no de otras lenguas distintas de la lengua materna, la edad cronológica, el momento del curso escolar 
en que se produce la escolarización, etc. 

Son propios los sentimientos de desorientación personal, inseguridad, desconfianza y temor al 
rechazo, que serán más o menos intensos dependiendo de la proximidad de la cultura de procedencia. 

En ocasiones podemos caer en el error de presuponer su dominio sobre una serie de rutinas y 
destrezas las cuales puede no conocer por varios motivos:  

- El alumnado no haya estado escolarizado en su país o su escolarización haya sido intermitente.  

- Los horarios escolares sean distintos así como algunas asignaturas.  

- La organización jerárquica del Centro posiblemente haya sido diferente.  

- Los roles sociales atribuidos al hombre y a la mujer en los países de origen sean distintos a los 
nuestros.  

- La incorporación del alumno o alumna al Centro se produzca una vez iniciado el curso escolar o 
al principio del mismo.  

Todo ello constituye un currículum semioculto que es necesario tener en cuenta a la hora de 
confeccionar las distintas actividades para facilitar la integración y adaptación al Centro sin que 
suponga una renuncia o pérdida de su propia identidad. 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACOGIDA. 

1. Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos/as 
procedentes de otros países.  

2. Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante 
junto con sus propios compañeros/as y profesores/as. 
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3. Aprovechar los momentos educativos y de enriquecimiento mutuo intercultural que aportan las 
diferentes culturas en el aula. 

4. Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las zonas que 
acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de encuentro y difusión 
de los valores democráticos. 

5. Contribuir al establecimiento de medidas y actuaciones encaminadas a garantizar la atención 
educativa del alumnado inmigrante así como favorecer en la comunidad educativa el desarrollo de 
actitudes de respeto a la diversidad étnica y cultural. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Informar a la familia de los documentos necesarios para la matriculación del alumno/a, del 
horario de clases, del calendario escolar y de las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Establecer cauces de comunicación y coordinación entre la familia del alumnado inmigrante y el 
centro educativo. 

3. Establecer un proceso rápido y concreto de evaluación de la competencia lingüística así como 
un documento modelo de informe tras dicha evaluación. 

4. Establecer un proceso eficaz de detección del nivel de competencia curricular en las diferentes 
áreas curriculares. 

5. Favorecer la integración del alumnado inmigrante en nuestro centro mediante la creación de la 
figura del “alumno/a acompañante”. 

5. IMPLICADOS EN EL PLAN DE ACOGIDA. 

¿Qué papel puede cumplir cada actor educativo en el Plan de Acogida? Cada uno de acuerdo a las 
funciones que cumple dentro de la comunidad educativa.  

x Desde la dirección y secretaría del centro, recibiendo a la familia y al alumno/a, solicitando la 
documentación, verificando si ha habido o no escolarización previa, solicitando la ayuda de un 
traductor/a (en caso necesario), informando sobre el sistema educativo y sobre los recursos que 
pueden solicitar.  

x El tutor del grupo a que se incorpora, realizando la función de primera acogida, acompañándolo 
a su clase y adjudicándole una persona que se encargue de mostrarle las instalaciones, las normas de 
funcionamiento del centro, los horarios, así como preparando al grupo para facilitar dicha acogida, 
haciéndoles ver la importancia de su papel ante un nuevo miembro del grupo.  

x El profesorado, realizando una evaluación inicial, que incluya conocimientos pero también 
habilidades comunicativas y sociales, a fin de determinar el posible nivel educativo del alumno/a.  

x El departamento de orientación, asesorando en función de las distintas necesidades de  apoyo 
educativo que, en su caso, se pudiesen presentar. 
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x Incluso las AMPAS, que representan a todos los padres y madres y también a los de este nuevo 
alumno/a, informando y ofreciendo los distintos recursos que tiene el centro para sus hijos y en 
muchos casos para ellos mismos, en especial el recurso a poder participar activamente en el desarrollo 
educativo de sus hijos. 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 – INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

En el momento de  formalizar la matrícula, un miembro del Equipo Directivo, les informará del 
funcionamiento del centro. Si los padres no conocen adecuadamente el castellano, esta información se 
debería dar en su propia lengua a través de otra persona que les acompañe y que conozca el idioma. 
En caso necesario se puede solicitar ayuda del Servicio de Intérpretes  a través del CAREI  (Se informará 
al Departamento de Orientación y al tutor de acogida, cuando exista esta figura).  

Informaciones del centro: 

x Horario del centro. Horario normal del alumno/a. Horario específico durante el período de 
“adaptación” si lo hubiese. 

x Lugares de entrada y salida del alumnado. 
x Visita al centro, instalaciones, clases  o espacios donde su hijo/a va a trabajar (gimnasio, 

biblioteca, aula de informática...). 
x Material escolar necesario para su curso. 
x Normas del Centro, para lo cual se les entregará un resumen del reglamento de régimen 

interno. 
x La existencia de reuniones generales de padres y madres, de entrevistas con el tutor/a y otros 

profesores y de la importancia de la asistencia a ellas. 
x Actividades que se realizan fuera del centro: salidas, visitas, etc.  
x Justificación de las faltas de asistencia. 
x Información sobre el transporte escolar en su caso. 
x Información sobre las funciones y actividades de la Asociación de Padres y Madres del centro. 
x Entrega de la Agenda del Alumno. 

Este mismo día se informará a la familia del día y la hora en que se incorporará a clase y solicitar una 
entrevista con el tutor/a. 

– ENTREVISTA CON EL TUTOR/A. 

El tutor o la tutora mantendrá una entrevista con la familia para obtener la máxima información 
posible que se considere relevante sobre el alumno/a, referente a: 

x Historial familiar. 
x Escolarización recibida. 
x Posibles dificultades del alumno/a. 
x Y otras informaciones que se estimen necesarias. 

El tutor/a informará a los padres: 
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x Del funcionamiento general de la clase. 
x Del horario de clases de su hijo/a. 
x Material escolar necesario específico del aula. 
x De cómo va a ser su proceso de adaptación, si procede. 
x De los horarios de visitas de los padres con los tutores/as o profesores/as de su hijo/a. 
x Del sistema de evaluación (Boletín, fechas de evaluación...). 
x De las salidas, excursiones y actividades programadas durante el curso. 
x De las fiestas y celebraciones que están programadas en el centro. 

A lo largo del curso el tutor/a mantendrá las entrevistas necesarias con la familia para informarles de 
la evolución de la escolaridad del alumno/a. 

– ACOGIDA DEL ALUMNO/A EN EL GRUPO CLASE. 

x El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su nombre y el 
país de procedencia. 

x Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del Centro y las de 
funcionamiento de la clase. 

x Se procurará que el nuevo alumno/a participe activamente en las actividades de clase, 
favoreciendo sus habilidades personales y la comunicación con sus compañeros/as. 

x Se potenciará la cooperación y solidaridad, buscando la implicación del grupo clase en su 
proceso de adaptación. 

x Creación de la figura del alumno acompañante 

– EL ALUMNADO ACOMPAÑANTE. 

La creación de la figura del “alumnado acompañante” es idónea para  realizar la función de 
acompañamiento durante los primeros días puesto que les ayudarán a conocer y aprender la dinámica 
escolar con alguien de su grupo de edad. Además pueden ser una importante fuente de apoyo y 
motivación para el aprendizaje y para la integración de los alumnos en el aula (conocer nuevos amigos, 
las instalaciones, etc.) de forma que no se sientan “extraños” y que el proceso resulte lo menos 
doloroso posible. Se trata por tanto de un proceso de adaptación mutua, de comprensión y 
aceptación, entre el que llega y el que acoge. 

8.4.4. Actividades del Plan de Orientación y Acción Tutorial para la Convivencia 

Desde el POAT se entiende la acción tutorial como aquella encaminada, entre otros objetivos a 
favorecer y mejorar la convivencia del grupo-clase (desarrollo personal, integración y participación) así 
como al desarrollo de acciones que trabajen en favor de la cultura de la paz y la no violencia.  

a) Desde el Departamento de Orientación se trabaja la coordinación de tutores y tutoras por 
ciclos. En estas sesiones de trabajo se pretenden abordar problemáticas referentes al alumnado y a las 
familias con el fin de ir fomentando cada vez más una adecuada comunicación y respeto entre todos 
los miembros de la Comunidad Educativa. 



I.E.S. AZAHAR PROYECTO EDUCATIVO S. Martín del Tesorillo 

 123 

Además el Departamento de Orientación participa en todas los foros de mejora de la convivencia 
del Centro (Comisión de Convivencia, protocolos de actuación ante casos de acoso escolar, programa 
de Habilidades Sociales con alumnado conflictivo, registro y seguimiento del libro de incidencias del 
aula de expulsados, etc.). 

b) Tutorías individualizadas por parte de los tutores/as de cada grupo 

Los tutores/as de cada grupo, dedican una hora semanal a la atención más detallada de aquel 
alumnado con especiales dificultades: ya sean académicas, de comportamiento, de atención, referidas 
a las técnicas de estudio, etc.; y también a la atención de las familias de los mismos. 

c) Trabajo en las tutorías lectivas sobre: conocimiento mutuo, habilidades sociales, mediación de 
conflictos, etc. 

Dentro de la planificación de sesiones de la tutoría lectiva en la ESO se da especial atención a 
aquellas actividades dirigidas a la mejora de la convivencia y al aprendizaje y desarrollo de Habilidades 
Sociales y Educación Emocional. Así, hay diversas sesiones relativas a temas como el maltrato entre 
iguales, maltrato a la mujer, Día de la Paz, aprendizaje y práctica de estilos de comportamiento social 
asertivo, comunicación, habilidades sociales, etc. 

d) Información a las familias y debate en clase sobre las Normas de Convivencia en el Centro, y 
sobre las normas en el aula 

e)  Tutoría compartida por parte de algunos profesores/as con determinado alumnado. 

El Programa de Tutoría Compartida va dirigido a aquellos alumnos/as que presentan ciertos 
problemas relacionados con el respeto a las normas de convivencia y/o con la adquisición de hábitos 
de estudio y trabajo. Desde la figura del segundo tutor/a se pretende fomentar la motivación necesaria 
para que afronten el curso con expectativas positivas además de coordinarse con la familia y hacer un 
seguimiento semanal-quincenal del alumnado. 

f) Profesora de ATAL. 

ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) es un servicio prestado desde los Equipos de 
Orientación Educativa a los centros en los que hay presencia de alumnado extranjero con 
desconocimiento del español como lengua de acceso a los conocimientos. Con este servicio se ofrece 
al alumnado la posibilidad de dedicar algunas horas del horario semanal lectivo al aprendizaje del 
castellano, asistiendo una profesora de Educación Compensatoria al instituto. En concreto y en nuestro 
centro, las clases son dos días a la semana, alrededor de 5 horas en total. 

g) Programa Forma Joven. 

La asesoría de Salud Forma Joven es un proyecto de las Consejerías de Salud y Educación donde 
los alumnos y alumnas pueden realizar consultas individual o colectivamente sobre problemas de 
salud, relaciones, trastornos de alimentación, prevención de maltrato, sexualidad, educación vial, etc.  

h) Talleres y charlas de Educación Emocional. 

Formando parte de la programación de actividades complementarias del Departamento de 
Orientación, realizamos actividades encaminadas a ofrecer a nuestro alumnado una formación y 



I.E.S. AZAHAR PROYECTO EDUCATIVO S. Martín del Tesorillo 

 124 

educación en valores que les permita desarrollarse de forma integral y adquirir no sólo conocimientos 
curriculares sino también un bagaje de conocimientos para la vida en sociedad. De esta forma 
organizamos charlas y talleres sobre diferentes temáticas: 

1. Aprendizaje de emociones y control de la ira. 

2. Prevención del maltrato. Vivir sin violencia. 

3. Educación afectivo-sexual desde una perspectiva de género. 

4. Educación Vial. 

5. Prevención de drogodependencias. 

i) Plan de Formación para las Familias. 

j) Plan de Igualdad y Coeducación. (Ver capítulo 9) 

8.4.5. Programa de participación del Alumnado en el Centro 

a) La junta de Delegados. Su participación en la toma de decisiones. 

b) El alumnado ayudante. 

c) El alumno o alumna como mediador de conflictos. 

8.4.6. Programa de participación de las Familias 

a) Los Delegados y Delegadas de curso.  

b) Protocolo de actuación para fomentar la comunicación entre las familias y el Centro: 

x Reuniones Trimestrales con los tutores y tutoras. 
x Tutoría individualizada con los tutores y tutoras. 
x Representantes del Consejo Escolar. 
x La AMPA. 
x Creación de una escuela de Madres y Padres. 

8.4.7. Programa de Prevención 

a) Violencia de género. 

x Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

x Responsables: Coordinadora de Igualdad, Experta en Igualdad del Consejo Escolar, 
Tutores/as, orientadora, todo el profesorado. 

x Actividades: Actividades en las horas de tutoría, celebración de efemérides concretas tales 
como el Día 8 de Marzo o el Día 25 de Noviembre, programas de Educación Afectiva. 

b) Acoso entre iguales. 

x Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 
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x Responsables: Tutores/as, Equipo Educativo, Departamento de Orientación, Equipo 
Directivo. 

x Actividades: Conocimiento y atención individualizada del alumnado. Tratamiento del tema 
en horas de tutoría como medida preventiva. Atención individualizada de los casos detectados. Trabajo 
con agresores y víctimas. Aplicación de un programa de habilidades sociales y aprendizaje de la 
asertividad en tutoría y en el Departamento de Orientación. 

c) Hábitos saludables. 

x Actividades en las tutorías. 
x Actividades desde la Asesoría Forma Joven. 

8.4.8. Plan de Actividades para la mejora de la Convivencia 

Ya desde el curso 2007-2008 comenzamos a realizar diferentes actividades en el Centro con el 
objetivo de mejorar el clima de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, y así 
potenciar unas relaciones más tolerantes y civilizadas entre tod@s. Algunas de estas actividades son 
las siguientes: 

x Uso de la Biblioteca del Instituto. (se recoge en el “Proyecto Lector”) 
x Talleres dentro de las horas de libre disposición para 1º y 3º de ESO. Taller de Yoga y taller 

de Mindfulness, respectivamente. 
x Participación en la red andaluza de Escuelas Espacios de Paz. 
x Programa de educación en valores “Emociona T”. 
x Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro 

8.5. Compromisos Educativos y de Convivencia con las Familias 

El compromiso educativo se puede definir como un acuerdo que se establece entre el centro 
educativo y la familia en el que se explicitan una serie de actuaciones y responsabilidades compartidas 
por todas las partes implicadas y cuya finalidad es la mejora del rendimiento escolar y/o de la conducta 
del alumnado. 

Tras un episodio de conflicto, de alteración de la convivencia en los que sus hijos e hijas se ven 
implicados, las familias también se ven afectadas. En ocasiones no están todo lo bien informadas que 
debieran, ni quizá suficientemente escuchadas, y muchas veces también no se responsabilizan todo lo 
que debieran de la actitud de su hijo o hija en el centro. En estas ocasiones es imprescindible que los 
esfuerzos por mejorar la situación sean  compartidos. 

Es conveniente no confundir estos compromisos educativos y/o de convivencia entre la familia y el 
centro con otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o 
profesora en particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud 
concreta. La suscripción del compromiso educativo y/o de convivencia se hará por iniciativa de la 
familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora, a petición del profesorado o por iniciativa propia. 
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Las leyes en las que nos basamos para el desarrollo de estos compromisos educativos son: 

LOE, art. 121.5 

“Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado”. 

LEA, art. 31 

“1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 
legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar 
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine”. 

“2.El compromiso educativo estará especialmente indicado para que el alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso”. 

“3.El consejo escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro 
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.” 

ORDEN de 25 de julio de 2008, Atención a la Diversidad, art. 11 

“Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados 
de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias.” 

DECRETO 327/2010, Reglamento Orgánico de los I.E.S., art. 13 

“Colaboración de las familias: 

d) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con el instituto”. 

8.5.1. Fases para el establecimiento de los Compromisos Educativos: Protocolo de Actuación, 
Metodología y Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 

Para el establecimiento de los compromisos educativos podemos distinguir las siguientes fases en su 
proceso de gestación: 

A) Propuesta de los compromisos educativos: el tutor/a será el que coordine este proceso con el 
asesoramiento del departamento de orientación. La propuesta se realizará en las reuniones de los 
equipos educativos recogiendo información y opinión del resto del profesorado sobre la idoneidad del 
alumnado seleccionado. La propuesta será presentada al equipo directivo para su aprobación. 
También se podrá proponer al equipo directivo la suscripción de un compromiso educativo con un 
estudiante y su familia cuando se considere necesario para la mejora del rendimiento o del 
compromiso del mismo. El tutor/a será el encargado/a de reunirse con las partes implicadas para su 
suscripción. 

B) Análisis de la necesidad del compromiso: se trata de conocer con mayor profundidad las 
razones por las que se propone y las características de las personas implicadas y de su contexto. Por 
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consiguiente, es importante indagar en las dificultades del estudiante y de su familia, en los aspectos 
positivos y en la motivación e interés inicial que se tiene por el mismo. Este momento de 
profundización en el conocimiento de las dificultades y necesidades del alumnado y de su familia se 
realizará por medio de entrevistas individuales y de reuniones con todas las partes implicadas. 

C) Establecimiento de los objetivos del compromiso: se trata de proponerse unos objetivos de 
mejora y determinar unas actuaciones para conseguirlos. Para ello es importante en principio 
identificar entre todos los participantes los ámbitos para la mejora del rendimiento o del 
comportamiento del estudiante. Conviene, al mismo tiempo, identificar los puntos fuertes y débiles del 
contexto familiar para encontrar alternativas adecuadas y adaptadas a la realidad. A continuación se 
realizarán las propuestas de mejora y resolución de los problemas identificados. En este proceso se ha 
de contar con la participación de las partes implicadas. 

D) Negociación y suscripción del compromiso: se trata de acordar las responsabilidades de cada 
parte en el desarrollo del compromiso y del seguimiento que se va a realizar para valorar su 
cumplimiento. Se negociarán también las consecuencias del cumplimiento y del incumplimiento del 
compromiso y se tratara de prever los problemas que se puedan presentar. El compromiso se 
suscribirá si se cuenta con el acuerdo favorable y la colaboración de todas las partes. En tal caso el 
tutor/a comunicará a la dirección la realización del compromiso para su aprobación definitiva. 

E) Desarrollo y seguimiento del compromiso educativo: se trata de poner en funcionamiento las 
medidas acordadas en el compromiso, con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos. Se 
entenderá esto como un proceso progresivo de mejora no exento de pasos atrás y recaídas. El 
responsable del compromiso será el tutor/a u otro profesor/a que colabore y el orientador/a del 
centro. Durante el seguimiento se mantendrá un contacto permanente con el alumnado objeto del 
compromiso y se establecerán reuniones mensuales de seguimiento con su familia. En estas reuniones 
se revisará la marcha del compromiso y de la trayectoria educativa del alumnado con la información 
aportada por el equipo docente. 

F) Evaluación del desarrollo del compromiso educativo: para la valoración del compromiso 
existirán momentos que estarán en función del desarrollo del niño/a. Con el alumnado se tendrán 
reuniones frecuentes para revisar las medidas de actuación acordadas. En esas reuniones se valorará lo 
realizado y se pondrá una nota para la familia en la agenda. Mensualmente se recogerá información y 
se mantendrá una reunión con la familia para informar sobre la trayectoria educativa del alumnado y 
para conocer la evolución de las medidas adoptadas en el entorno familiar. Al finalizar cada trimestre 
se realizará un balance del compromiso y una valoración del grado de implicación de las partes 
involucradas. Si se observa que alguna parte no cumple con las responsabilidades acordadas se podrá 
proponer la modificación o la suspensión del compromiso. De los compromisos suscritos y de su 
evaluación se informará a la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

8.5.2. Participación del Centro Educativo y Contenidos del Compromiso de Convivencia y/o 
Educativo 

Algunos contenidos de los Compromisos de Convivencia que podrán suscribir las Familias y el 
Centro son: 
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- Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información 
a la familia. 

- Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (trabajo en el aula 
de guardia, mediación, etc.) 

- Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

- Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

- Control diario de la agenda escolar para establecer contacto con el profesorado sobre 
problemas de disciplina dentro del aula. 

Algunos contenidos de los Compromisos Educativos que podrán suscribir las Familias y el Centro: 

- Control diario de las horas de estudio del alumnado. 

- Control diario de la agenda personal del alumno para estar informado de las tareas que debe 
realizar, así como de la fecha de los exámenes. 

- Establecer un plan semanal de estudio según las necesidades. 

8.5.3. Participación de las Familias en el Proceso Educativo 

Hoy en día sabemos que hay conductas y comportamiento familiares que favorecen el proceso 
educativo, así como que hay otros que conducirán inevitablemente al fracaso escolar. Las 
competencias familiares que favorecen el éxito escolar son las siguientes: 

1) Garantizar la asistencia a clase de su hijo/a con puntualidad. 

2) Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. Hay que asegurarse de que no 
sólo hagan los deberes sino de que también dediquen tiempo a repasar los temas que van dando en 
las diferentes asignaturas. 

3) Efectuar un seguimiento continuo de la agenda escolar, revisar las anotaciones que realizan de 
los deberes y de los exámenes, comentar con él/ella las incidencias diarias, controlar si hay notas del 
profesorado, enviar notas, etc. 

4) Tener unos hábitos de vida saludables (desayuno, sueño, etc.). 

5) Organizar su tiempo de ocio y su horario para que tengan tiempo de realizar diferentes 
actividades (estudio, clases particulares, actividades deportivas…). 

6) Claridad en los límites y exigencia en su cumplimiento. Los padres y madres deben dejar claro a 
sus hijos/as hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer y qué es lo no permitido. Las 
normas deben ser pocas, claras y consistentes: esto les proporciona seguridad. 

7) Crear un ambiente en casa que favorezca la cultura, dedicar tiempo a la lectura, etc. 

8) Participar de la vida del instituto: entrevistarse periódicamente con el tutor/a y acudir a las 
reuniones  que se convocan en el instituto. 
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Por ello, el centro pretende dar a conocer a las familias y fomentar este tipo de conductas que se 
sabe beneficia al alumnado. 

De esta forma, la colaboración de las familias se concretará en los siguientes apartados: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación 
de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 
material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con el instituto. 

8.5.4. Compromiso y Perfil del Alumnado al que va dirigido el Compromiso Educativo y/o de 
Convivencia 

A) Compromiso de Convivencia 

La familia o el tutor/a pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para 
todos aquellos alumnos/as que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento. 

La decisión de conceder la posibilidad de suscribir un compromiso educativo y/o de convivencia no 
es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir 
incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un compromiso de convivencia de modo preventivo 
sin haber existido ninguna sanción. 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida deberá especificarse en el Plan de 
Convivencia del centro. En cualquier caso a continuación se indican algunas sugerencias: 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

B) Compromiso Educativo 

Del mismo modo, la familia o el tutor/a pueden solicitar la suscripción de un Compromiso 
Educativo para todos aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje, falta de 
motivación y atención en clase. 
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El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida deberá especificarse en el Plan de 
Convivencia del centro. En cualquier caso a continuación se indican algunas sugerencias: 

- Alumnado con más de dos materias pendientes al finalizar el primer trimestre, lo que conlleva 
posibilidad de no promocionar al curso siguiente. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje en alguna materia en concreto. 

En la siguiente página se incluye un Modelo de Compromiso Educativo y/o de Convivencia para 
suscribir las Familias y el Centro. 
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MODELO de COMPROMISO EDUCATIVO y/o de CONVIVENCIA 

D/Dña.___________________________________________________________, representante legal 
del alumno/a________________________________________________________________________, 
matriculado/a en este centro en el curso escolar _________________, en el grupo ____________, y 
D/Dña._________________________________________________________, en calidad de tutor/a de 
dicho alumno/a, se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

 - Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 - Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 - Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 - Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de 
los cambios que se produzcan. 

 - Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a. 

 - Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

 - Otros (Especificar) ________________________________________________ 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

 - Control diario e información inmediata a los padres/madres o representantes legales sobre la 
ausencia del alumno/a. 

 - Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 - Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, 
etc.). 

 - Entrevista entre los padres/madres o representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 

 - Otros (Especificar) __________________________________________________________ 

 

En San Martín del Tesorillo, a ____ de ________________ de ________ 

 EL TUTOR/A.  EL PADRE/MADRE. 

 

Fdo.:_______________________  Fdo.:_________________________ 

Vº Bº EL DIRECTOR/A. 

 

Fdo.:__________________________ 
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8.6. Formación de la Comunidad Educativa 

x Profesorado. 

Con el profesorado se van a proponer diferentes actuaciones – cursos de formación, grupos de 
trabajo, jornadas… – para mejorar su formación en “técnicas de modificación de conductas” y 
“mediación de conflictos” sobre todo. 

x Alumnado. 

Con ellos y ellas incidiremos en la formación del alumnado ayudante y mediador en la resolución 
de conflictos, a través de cursos impartidos en el propio Centro. 

x Familias. 

A través del AMPA y también del CEP pediremos que se organicen cursos de “mediación de 
conflictos” enfocados a madres y padres del alumnado. 

8.7. Estrategias y Procedimientos para realizar la Difusión, Seguimiento y Evaluación del Plan 

x La Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia es el órgano que coordina todas las actuaciones y medidas contenidas 
en el Plan de Convivencia; por lo tanto, tiene que valorar los avances que se vayan produciendo en el 
desarrollo de dicho Plan, identificando las dificultades que surjan y presentando al Consejo Escolar las 
propuestas para mejorar la convivencia en el Centro. 

x El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el responsable de la difusión del Plan de Convivencia a toda la comunidad 
educativa. Esta tarea se llevará a cabo, una vez aprobado dicho Plan siguiendo estos procedimientos: 

¾ Se incluirá en la página Web del Centro. 

x Profesorado: se colocará un ejemplar del Plan de Convivencia en la Sala de Profesores. 

x Alumnado: se entregarán ejemplares a los tutores y para su difusión en las tutorías, así como a 
la Junta de Delegados y Delegadas de curso 

x Familias: se enviará a los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar, así como 
a los delegados y delegadas de padres y madres de los distintos cursos. 

x El Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo elaborará al final del curso una memoria del Plan de Convivencia que recoja las 
propuestas de mejora que aporten los distintos sectores de la comunidad educativa para poner en 
marcha el próximo curso escolar. Con este fin, se elaborarán cuestionarios y otros soportes que sean 
instrumentos para la evaluación del Plan por parte del ETCP, el claustro de profesores/as, las 
asociaciones de padres y madres y la junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas. 
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8.8. Procedimiento de recogida de incidencias en relación a la Convivencia mediante SENECA 

El protocolo de actuación que seguimos en el Centro es el siguiente: 

Cuando el alumnado acumula tres amonestaciones graves, es sancionado, generalmente, con la 
privación de salida durante un número determinado de recreos, durante los que realiza actividades 
recogidas por el tutor/a. 

Con este tipo de medidas, intentamos que el alumnado, junto con su familia, y en presencia del 
equipo directivo (directora y/o jefe de estudios), su tutor/a y la orientadora, trate de reflexionar sobre 
su comportamiento y cambie, en la medida de lo posible, su conducta inapropiada para un centro 
educativo. 

Si a pesar de estas medidas, siguen incidiendo en conductas contrarias a las normas del Centro, el 
alumnado puede ser privado de la asistencia a las clases de una determinada asignatura durante una 
serie de días, y por último, puede ser expulsado del Centro. 

La Jefa de Estudios registrará en el programa SÉNECA las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se hayan producido, por parte de algún alumno/a, así como las medidas disciplinarias 
impuestas, cuando estas sean expulsiones del centro superiores a tres días. 

8.9. Funciones de los Delegados/as de curso del Alumnado 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

4. Colaborar con el tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos/as. 

5. Colaborar con el profesorado y con los órganos del gobierno del Instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 

6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

7. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

8. Y todas aquellas funciones que establezca el ROF del Centro. 

Los DELEGADOS/AS y SUBDELEGADOS/AS, podrán ser cesados, previo informe razonado dirigido al 
tutor/a, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso se llevarán a cabo 
nuevas elecciones. 
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8.10. Funciones de la Junta de Delegados/as del Alumnado 

1. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 

2. Recibir información de los representantes de los alumnos/as en dicho Consejo sobre los temas 
tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente 
constituidas. 

3. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

4. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
dentro del ámbito de su competencia. 

5. Informar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 
Instituto. 

6. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, del 
Plan Anual del Centro y de la Memoria Final de Curso. 

7. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 
Instituto. 

8. Y todas aquellas actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

8.11. Delegadas y delegados de las madres y padres 

Procedimiento de elección: 

Las personas delegadas de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar antes de la finalización 
del mes de noviembre. 

Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 
del alumnado presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y padres interesados 
podrán presentar su candidatura. Si no se presentase ninguna candidatura, todos y todas los presentes 
serán candidatos a la elección. La segunda y tercera persona con mayor número de votos serán 
designados como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en 
que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 
elección se procurará contar con una representación equilibrada entre hombres y mujeres. 

8.12. Funciones de los Delegados/as de las Familias 

1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  
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3. Proponer y colaborar en las  actividades a realizar con el Centro dentro del Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, informando de las mismas a las familias del alumnado del grupo. 

4. Contribuir a la participación y desarrollo de los diferentes programas que se lleven a cabo en el 
instituto para el alumnado: Agenda Escolar, Plan de Apertura, Forma Joven, Plan de Calidad,... 

5. Animar la asistencia de las familias a las reuniones que organice el Centro e impulsar su participación 
en las actividades que se organicen, estimulando su implicación en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

6. Trabajar cooperativamente con el tutor o tutora del grupo al que representa., fomentando y 
facilitando la comunicación de los padres y madres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el 
resto del profesorado que imparte docencia en el mismo. 

7. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 
padres y madres y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

8. Participar de la orientación académica profesional que se lleva a cabo en el instituto. 

9. Trabajar en valores con el objeto de contribuir a favorecer un clima adecuado de convivencia en el 
instituto. 

10. Mediar en los conflictos planteados en su grupo. 

11. Contribuir a la puesta en marcha de los compromisos educativos entre las familias y el Centro. 
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CAPÍTULO 9. PLAN DE IGUALDAD 

El presente Plan de Igualdad pretende establecer mecanismos para fomentar la igualdad de 
género y la coeducación en toda nuestra comunidad educativa.  

La igualdad de género parte del postulado de que todos los seres humanos son iguales, tanto en 
derechos como en deberes, independientemente de su sexo, raza, origen social, creencias o situación 
económica, y por ello tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y para hacer 
elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios. L igualdad supone 
que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y 
de los hombres, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Sus derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependerán de su nacimiento. 

El término «coeducación» se utiliza comúnmente para referirse a la educación conjunta de dos o 
más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la educación 
conjunta de grupos formados sobre la base de características de diversos tipos -clase social, etnia, etc., 
su uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos que se distinguen 
por su sexo: los hombres y las mujeres. 

Este término ha evolucionado a la par que la posición de la mujer en la sociedad. La opción co-
educativa supone una búsqueda de la igualdad en el trato y en la educación frente al mantenimiento 
de las diferencias entre niños y niñas.  

A partir de la década de los setenta, se han desarrollado en los países anglosajones diversas 
investigaciones teóricas y empíricas que han estudiado la desigualdad social por razón de sexo, y han 
proporcionado una nueva visión sobre el papel de la escuela y del sistema escolar en la formación de 
los estereotipos sexuales. 

Pero no debemos dejar de preguntarnos si, bajo esta apariencia de igualdad, se continúa tratando 
a unos y otras de manera distinta, porque en el fondo las expectativas educativas no han cambiado en 
relación a la adopción de roles diferenciados según el sexo. Hay datos que nos muestran que aún 
queda mucho por conseguir, sobre todo si nos fijamos en el hecho de que las mujeres acceden menos 
a los estudios técnicos. En el mercado laboral y en el índice de desempleo las mujeres se encuentran 
también  en clara desventaja, así  como en el salario en igualdad de condiciones, que es un 30% menor 
para la mujer. 

En general, la distinta visión de hombres y mujeres depende de las culturas. En la cultura 
occidental antigua se daba prioridad al varón, aunque desde hace unos años se busca, por lo menos 
teóricamente, la igualdad entre géneros. En palabras de M. Mead: «A veces, una cualidad ha sido 
asignada a un sexo, a veces al otro. Hay lugares en los que se cree que los niños son muy vulnerables y, 
por tanto, necesitan una atención especialmente tierna, mientras que en otros esta característica es 
atribuida a las niñas. En algunas sociedades, los padres deben recurrir a la magia y a la dote para 
conseguir un marido para sus hijas; en otras, el problema de los padres es cómo casar a sus hijos. 
Algunos pueblos piensan que las mujeres son demasiado débiles para poder trabajar fuera de casa; 
otros consideran a las mujeres como las más apropiadas para arrastrar cargas pesadas porque sus 
cabezas son más fuertes que las de los hombres». Esto nos explica  que si las capacidades y aptitudes 
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atribuidas a las mujeres y a los hombres varían de una a otra sociedad, de una época a otra, ello 
significa que no están establecidas por la biología, sino que su determinación es social. 

Como decíamos en la cultura occidental las relaciones de poder, las actitudes y comportamientos 
que históricamente han sido atribuidos al género masculino han predominado en las relaciones 
sociales con una dominación del género masculino sobre las mujeres en el trabajo, la política, la 
cultura, la ciencia y las relaciones interpersonales. Es lo que se conoce como patriarcado. 

El término «sexismo» se utiliza en las ciencias sociales para designar aquellas actitudes que 
introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos, sobre la base de la 
diferenciación de sexo; así por ejemplo, el establecimiento de ciertas funciones como exclusivamente 
femeninas o masculinas en el ámbito laboral, o el rechazo a una candidata a un puesto de trabajo por 
el único hecho de ser mujer, presuponiendo que el ser hombre o mujer confiere distintas posibilidades 
para realizar determinadas tareas. El sexismo, derivado del orden patriarcal de la sociedad, es una 
pauta cultural a la que hoy se oponen casi todas las leyes vigentes en el mundo occidental, dado que la 
democracia se basa en la idea de que todas las personas deben ser tratadas por igual y tener las 
mismas oportunidades, que en ningún caso deben quedar restringidas en función de su etnia, su sexo 
o su clase social. Sin embargo, las discriminaciones sexistas siguen estando profundamente arraigadas 
en la cultura. 

Este sexismo es muy negativo para nuestra sociedad y, aunque en la ordenación del sistema 
educativo actual se ha conseguido una igualdad formal, ésta no va acompañada de una igualdad real. 

Los trabajos realizados para detectar las formas de sexismo que todavía subsisten en la educación 
formal han incidido en temas tales como: La posición de las mujeres como profesionales de la 
enseñanza, el androcentrismo en la ciencia y en el lenguaje, los libros de texto, los cuentos y la 
interacción escolar.  

Para alcanzar una enseñanza realmente co-educativa y en igualdad hay que partir no sólo de la 
igualdad de los individuos, sino también de la integración de los modelos genéricos; al mismo tiempo, 
es necesario introducir en el currículum escolar y en las relaciones en el aula un conjunto de saberes 
que han estado ausentes de ellos, así como una mayor valoración de las aptitudes y capacidades 
devaluadas hasta ahora, que deben ser convertidas en conductas a proponer tanto para las niñas como 
para los niños. La escuela, como elemento principal, debe participar activamente en la construcción de 
unas relaciones humanas más igualitarias. Muchos docentes están actuando e innovando para 
conseguir una escuela realmente coeducativa que incida positivamente en el desarrollo personal de los 
individuos, en el sistema escolar y en la sociedad.   

Hay una serie de objetivos de cambio encaminados a la consecución de un sistema educativo en el 
que niños y niñas sean tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo de protagonismo, 
donde mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan las mismas oportunidades de 
promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres sean considerados 
igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas, porque forman parte del 
patrimonio cultural de la sociedad y son necesarios para la vida colectiva. El cambio es difícil si no parte 
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de la sociedad en su conjunto pero hemos de empezar en algún punto y la educación es una pieza 
esencial para reducir estas diferencias. 

Educar significa ayudar a que se desarrollen todas las posibilidades y aptitudes de una persona y 
educar en la igualdad de género es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo.  Para ello 
hay que: 

x Educar para que los niños y las niñas se sientan bien siendo lo que quieren ser.  

x Utilizar un lenguaje que represente a ambos sexos.  

x Ampliar las oportunidades educativas y formativas de todas las personas.  

x Compartir hombres y mujeres desde lo que somos, desde nuestra historia, desde lo que hemos 
aportado al conjunto de la humanidad.  

x Dar el mismo valor al hecho de ser hombre que al hecho de ser mujer.  

x Formar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes que les ayuden a entender 
este mundo, dándoles la oportunidad de conocer y trabajar sobre sus emociones y sentimientos, 
estimulándoles a tener en cuenta que necesitan y son necesarios para las personas con las que 
conviven.  

Las medidas para fomentar la igualdad de género que se están trabajando y que por tanto nos 
servirían como objetivos generales del Plan de Igualdad serían: 

x La creación de nuevos materiales que recojan la aportación de la mujer a la vida social y a la 
cultura. 

x La revisión de los textos científicos para subsanar errores provocados por su visión 
androcéntrica. 

x La implementación de programas específicos de orientación profesional que valoren y enfaticen 
la utilidad de la ciencia y la técnica en las aplicaciones sociales y humanas, causa de la no elección de 
estas profesiones por parte de las mujeres jóvenes.  

x El diseño de programas específicos para facilitar a las jóvenes el acceso a las nuevas tecnologías 
y a las profesiones tradicionalmente consideradas como masculinas.  

x La revisión de los libros de texto. 

x La modificación del currículum escolar dando lugar a los conocimientos y experiencias relativos 
a la salud, la sexualidad, las tareas de la vida cotidiana, las relaciones afectivas...  

x El nombramiento de personas, en cada centro escolar o área geográfica, que revisen 
periódicamente la forma en que se realizan las promociones profesionales para obligar a que se tenga 
en cuenta a las mujeres.  

Estos elementos que hemos presentado hasta ahora consideran la desigualdad como tema crucial 
de cara a los debates pedagógicos, la formación del profesorado y la práctica docente ayudando así a 
erradicarla. 
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9.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente Plan pretende ser el punto de partida para que en el pequeño microcosmos de nuestro 
Centro podamos reflexionar y actuar evitando cualquier tipo de discriminación sexista que ocurra en 
nuestra Comunidad Educativa (Personal del Centro, alumnado y familias) implementando el Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación por el que ha apostado nuestra Comunidad 
Autónoma teniendo en cuenta las posibilidades y recursos que nos brinda nuestro sistema educativo. 
Nos apoyaremos también en nuevas materias como Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 
así como Educación para la Ciudadanía, que se están impartiendo en la actualidad. 

Nuestro claustro está concienciado y comprometido con el tema y no podemos dejar de trabajar a 
nivel de centro un desarrollo integral de las capacidades, colaborando para eliminar las desigualdades 
e injusticias sociales, mejorando la convivencia e igualdad entre ambos sexos. 

Las reuniones entre la coordinadora del Plan y la persona que el Consejo Escolar nombrada 
“experta en materia de género” se celebrarán con carácter quincenal. 

9.2. OBJETIVOS 

1.  Fomentar la educación en libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia democrática 
respetando los derechos y libertades de las demás personas para fomentar aquellos valores que nos 
hacen más completos previniendo así problemas como la violencia, mal llamada doméstica o de 
género, que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. 

2.  Fomentar la igualdad de trato para que se favorezca la empatía y una mejor convivencia y 
calidad socio-afectiva entre ambos sexos.  

3.  Reconocer la discriminación que sufre la mujer en algunos ámbitos revisando el enfoque 
androcéntrico que se ha aplicado a lo largo de la historia, sus orígenes y analizando la conveniencia de 
su cambio. 

4.  Realizar actividades para resaltar que el trabajo doméstico y el cuidado de la familia es tarea de 
todos y todas, intentando incidir en la idea de inculcar el reparto de esta responsabilidad en las 
familias también. 

5.  Reflexionar con el alumnado sobre las actitudes violentas y ayudarles a aprender a resolver los 
conflictos de manera no violenta para que se conviertan en personas pacíficas, tolerantes y 
respetuosas. 

6.  Implicar a los padres y las madres en la tarea coeducativa. Lograr que toda la comunidad 
educativa se sienta implicada de manera coeducativa. 

7.  Sensibilizar al profesorado para que impregne la práctica docente de valores coeducativos 
favoreciendo su formación en el centro de trabajo. 

8.  Analizar y rechazar los estereotipos de género discriminatorios en los medios de comunicación. 

9.  Aprender a observar desde una posición crítica las situaciones de desigualdad que se dan en 
nuestra sociedad.  
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10. Desarrollar y trabajar un nuevo modelo de masculinidad con el alumnado. 

11. Normalizar e integrar al alumnado con tendencias homosexuales. 

9.3. ACTUACIONES CONCRETAS  

1. Búsqueda de canales de información de las actividades propuestas para alcanzar los objetivos a 
toda la Comunidad Educativa, a través de las Tutorías, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
el Consejo Escolar; y de esta forma poder trabajar el tema de la igualdad de género transversalmente a 
nivel de Centro. 

2.  Introducción de contenidos que abarquen aspectos cognitivos y actitudinales en la 
Coeducación en cada área para conseguir actitudes de respeto, igualdad, solidaridad y justicia. 

3.  Reconocimiento de las actitudes sexistas a nuestro alrededor revisando y promoviendo 
modificaciones en del Plan de Centro y otros documentos que recojan un lenguaje sexista. 

4.  Diseño de actividades en todas las áreas en las que el alumnado participe de manera igualitaria 
sin destacar roles, profesiones o deportes masculinos y femeninos. 

5.  Uso y creación de materiales de trabajo alternativos así como visualización de las carencias de 
los existentes analizando la presentación de imágenes o roles que en ocasiones minusvaloran a la 
mujer. 

6.  Revisión del lenguaje que se utiliza en el aula y del que aparece en los impresos evitando el uso 
indiscriminado del masculino como genérico (profesor, tutor, alumno, etc.) así como las normas de 
funcionamiento, eliminando las que recojan usos sociales sexistas. 

7.  Análisis de las actitudes del profesorado con el alumnado en las aulas para evitar los rasgos 
sexistas que inconscientemente puedan aparecer en ellas. Aquí hay que hacer especial hincapié en los 
comentarios “homófobos”, pues se ha observado su existencia. 

8.  Equilibrio entre la participación de alumnas y alumnos así como en la dedicación que se les da, 
cómo se les riñe o estimula, dirigiéndose a los chicos y chicas con los mismos tonos y expresiones, etc. 

9.  Mejora de las relaciones con el grupo de alumnos y alumnas a través de la  cooperación y el 
trabajo en grupo con dinámicas, cambios de roles que tengan su análisis y posterior debate para que 
expresen sus vivencias y se eliminen los estereotipos y prejuicios existentes. 

10. Incremento del número de profesoras con acceso a cargos de responsabilidad y/o decisión en 
el centro de forma oficial. 

11. Creación de un Observatorio de Coeducación. 

12. Preparación de actividades relacionadas con efemérides concretas tales como el Día 
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer (25 de Noviembre) y el Día de la Mujer (8 de Marzo). 

9.4. METODOLOGÍA 

Dado que hemos indicado que nuestros objetivos son hacer que en la realidad educativa todas las 
concepciones sexistas y los estereotipos se vayan erradicando y que las actitudes de los alumnos y 
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alumnas ante estos temas sean más ricas, críticas y tolerantes, hemos de conocer cuál es el punto de 
partida en nuestro centro llevando a cabo un diagnóstico de la organización del Centro y en cuanto a la 
socialización del alumnado (si usan un lenguaje sexista, los prejuicios que tienen, las responsabilidades 
y las tareas familiares y sociales que llevan a cabo, etc.) 

Toda esta información nos servirá para priorizar nuestras líneas de actuación trabajando sobre las 
causas que generan la desigualdad sexual con un Plan de Acción Tutorial que introduzca los cambios 
necesarios y utilizando una metodología abierta y flexible siendo necesaria la colaboración de todos los 
departamentos para trabajar de forma integrada en el currículo el tema de la coeducación teniendo en 
cuenta los objetivos, contenidos, recursos materiales, espacios, etc. 

Se intentará captar la atención del alumnado para hacerles ver la importancia del tema con la 
presentación de actividades atractivas y novedosas en las que se resalte la cooperación y el trabajo en 
equipo a fin de que participen y se impliquen activamente en ellas. 

Resaltamos también la importancia de los temas transversales que impregnan todo el currículo así 
como la planificación de las actividades extraescolares (salidas, visitas y excursiones) con la ayuda del 
D.A.C.E., en nuestro plan de trabajo. 

Recurriremos a todos los organismos que la Administración Andaluza ha puesto a nuestro alcance 
para cumplir las metas marcadas apoyándonos en el Plan de Igualdad de Oportunidades, en el 
departamento de Coeducación del Centro de Profesores y en el Instituto de la Mujer siempre que sea 
necesario. Mantendremos una coordinación especial con la Oficina del Instituto de la Mujer, a través 
de su responsable, María Flores, con la que ya hemos iniciado el contacto y de la cual hemos recibido 
materiales educativos para diferentes momentos del curso. 

La TEMPORALIZACIÓN de nuestro proyecto se vertebrará en torno a las fechas de celebración de 
días importantes relacionados con el tema de la coeducación y otros en los que ésta puede tener 
cabida. A continuación detallaremos actividades previstas para estas fechas en el curso 2010/2011: 

NOVIEMBRE. 

¾ Realización de cuestionarios de diagnóstico e identificación de los problemas existentes en 
nuestro Centro y revisión del Plan de Acción Tutorial para trabajar los motivos de la desigualdad. Esta 
información será utilizada en la memoria inicial y a lo largo de todo en proyecto. 

¾ Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer (25 de noviembre): Realización de 
actividades a nivel de tutorías, áreas y a nivel de Centro. 

En las horas lectivas de tutoría con los grupos se procederá al análisis de casos, visionado de 
vídeos, debates....  

Se prepararán actividades para las diferentes áreas (elaboración de estadísticas, análisis de 
canciones…). 

Se creará un mural gigante en el que los alumnos/as del centro firmarán un compromiso por la 
igualdad de género y se realizará un acto durante el recreo. 

Se realizará un debate a partir del visionado de cortos de cine sobre el maltrato. 
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DICIEMBRE. 

¾ Día del Sida (1 de diciembre): Se trabajará de manera reflexiva sobre el tema para que sean 
responsables y conscientes de cuestiones cruciales como la sexualidad y el consumo de drogas 
haciendo hincapié en las vías de contagio así como en la responsabilidad conjunta de chicos y chicas 
ante la sexualidad. 

¾ Día de la Constitución (6 de diciembre): Realización de lecturas sobre artículos de nuestra 
Constitución en los que se refleja la Igualdad entre hombres y mujeres.  Igualmente se potenciará el 
uso de la biblioteca con la creación de un apartado dedicado a la coeducación así como en el 
departamento de orientación. 

¾ Campaña del juguete no sexista y no bélico: Se resaltará el uso de juegos coeducativos como el 
juego de concentración y atención Jungle Speed y populares en los que jueguen chicas y chicos como el 
ajedrez, el parchís, la oca… Se animará a los alumnos/as a donar aquellos juguetes que no necesiten a 
alguna organización. Fomento del trabajo cooperativo y lúdico mediante actividades de construcción 
de juguetes con material reciclado en las tutorías de 1º de ESO. 

 

ENERO. 

¾ Día escolar de la No violencia y la Paz (30 de enero): Actos a nivel de Centro y aula tales como 
murales, lecturas de mensajes elaborados por el alumnado, suelta de palomas, etc. Se fomentará el 
trato en este día de la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres. 

FEBRERO. 

¾ Día de Andalucía (28 de Febrero): Desde la coordinación de Coeducación se procurará  plantear 
todas las actividades desde una óptica acorde a los planteamientos coeducativos. Se buscará 
información sobre andaluzas relevantes en la actualidad. 

MARZO. 

¾ Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo): Se realizará una encuesta sobre el reparto de tareas 
en el hogar con el fin de realizar un estudio estadístico para conocer mejor el entorno en que viven 
nuestros alumnos/as, así como sus ideas sobre el reparto de tareas en el hogar. Los resultados de 
dicha encuesta se harán públicos y se comentarán. 

Se realizarán actividades en las horas de tutoría, por cursos, que serán las siguientes: 

x 1º de ESO: lectura del texto “Un mundo al revés”. Coloquio y actividades relacionados con 
este texto. 

x 2º de ESO: cuestionario sobre la personalidad cuya finalidad es aumentar la autoestima del 
alumnado. Juego “dilo a mis espaldas” (mismo objetivo). 

x 3º de ESO: actividades del cuadernillo de tutorías, págs 57 a 60. 

x 4º de ESO: actividades del cuadernillo de tutorías, pág. 65. 

PMAR: juegos matemáticos (2º y 3º). 
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Concurso de redacción: “Mujeres importantes en mi vida”. Para todos los cursos. 

Cambios sociales: actividades en torno al movimiento sufragista. 

El mismo día 8 de marzo: entrega premios concurso redacción. 

ABRIL. 

¾ Día del libro (23 de abril): Trabajar con el espacio de la biblioteca haciendo un recuento de los 
libros más leídos y de los escritores y escritoras.  

Realización de la actividad “Espacios lectores”, en la cual se llevarán a cabo lecturas de escritoras, 
alusivas al tema de la igualdad y la figura de la mujer (poemas, relatos, cuentos, etc.). Esta actividad se 
ofrecerá a todo el alumnado del centro. Fomentaremos la  participación de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa. 

MAYO. 

¾ Día del Trabajo (1 de mayo): Se hará una reflexión sobre los trabajos de los padres y madres 
para resaltar aquellos que realicen profesiones que normalmente se han considerado del sexo 
opuesto.  

Se trabajará desde el Departamento de Orientación la importancia de orientar al alumnado hacia 
la elección de estudios o profesiones para formarse y realizarse profesionalmente, evitando matices 
discriminatorios en las preferencias y aportando sugerencias de acuerdo con sus intereses, aptitudes e 
inquietudes. 

JUNIO. 

¾ Fiesta de fin de curso: Se podrán realizar actuaciones musicales o representaciones teatrales de 
temas coeducativos por parte del alumnado del taller de teatro.  

Estas actividades pueden sufrir modificaciones a lo largo del curso, se detallarán de un modo más 
concreto en la memoria final. 

9.5. EVALUACIÓN 

El Plan de Igualdad será revisado y evaluado a lo largo del curso junto con el Plan Anual de Centro. 

Trimestralmente los responsables reflexionaremos intentando trabajar por pequeñas comisiones 
con el resto de los departamentos para hacer una posterior puesta en común evaluando el grado de 
consecución de los objetivos propuestos para así proponer las readaptaciones que se consideren 
oportunas. 

También se considerará el aspecto externo con posibles evaluaciones por parte de los 
padres/madres y el alumnado y en la memoria final se reflejarán estos indicadores: Coordinación del 
profesorado, grado de participación y satisfacción, consecución de los objetivos marcados, material 
didáctico agrupado por áreas para crear un banco de trabajo, así como la participación del profesorado 
en los procesos de formación relacionados con el tema. 
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9.6. LEGISLACIÓN BÁSICA 

x BOJA 227 del 21 de Noviembre de 2005. Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación. Es una declaración de intenciones de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de 
género.  

x ORDEN 99/2006, del 15 de Mayo, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 
establecidas en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Trata el nombramiento del 
profesorado responsable en Coeducación en los centros, sus derechos y obligaciones. 

x INSTRUCCIONES de 15 de Diciembre de 2005, de la Viceconsejería de Educación, sobre 
criterios a aplicar para el Reconocimiento profesional de los coordinadores/as y responsables de los 
planes y programas que desarrolla la Consejería de Educación en los centros docentes públicos, así 
como el profesorado participante en los mismos. Aplicable a los Responsables de Coeducación en los 
centros y al profesorado que coordina o participa en los Planes y Proyectos.  

x ORDEN 80/2006, del 30 de Marzo, por la que se establecen incentivos para fomentar una 
representación más equitativa del alumnado en ciclos formativos con alto grado de inserción laboral 
y con desequilibrio entre alumnos y alumnas en el curso escolar 2006/07. Propone incentivar al 
alumnado de ambos sexos para que se incluyan de forma equitativa en ciclos formativos muy 
demandados socialmente pero ocupados de forma desigual por ambos sexos. Se establecen las 
cuantías económicas de dichos incentivos.  

x ORDEN del 24 de Junio de 2003, por la que se crea la optativa “Cambios sociales y nuevas 
relaciones de género” en la Educación Secundaria Obligatoria. Propone objetivos, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación. (BOJA 134 del 15/07/03).  

x Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Regula 
la paridad electoral y en empresas, el permiso de paternidad y ampliación del de maternidad.  

x LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
Trata de la política que se plantea la Junta de Andalucía para los próximos 4 años. Interesante en lo 
que se refiere a educación. 

x Consejos Escolares: Elección de la persona experta en género (Instrucción 4ª). 

x ORDEN de 25 de junio de 2007, por la que se convocan subvenciones a proyectos de 
coeducación presentados por AMPAS de Colegios públicos. 
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CAPÍTULO 10. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
ESCOLAR 

10.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

Como principio general, se establece que todos los grupos serán heterogéneos en todos los 
sentidos. 

Al comienzo de la Etapa Educativa, es decir, en 1º de la ESO, se establecerá un agrupamiento que 
se mantendrá hasta el curso de 3º. Este agrupamiento lo hará la Jefatura de Estudios según los 
siguientes criterios: 

- Se tendrán en cuenta la información al respecto aportada por los tutores o tutoras de 6º de 
Primaria de los dos colegios adscritos a nuestro centro, tal y como se recoge en nuestro Programa de 
tránsito de Primaria a Secundaria. 

- Se harán grupos equilibrados en cuanto a número de niños y niñas, número de alumnos y 
alumnas que hayan elegido la optativa de francés y número de alumnado que necesite ser incluido en 
los Programas de Refuerzo en las áreas instrumentales. 

- Se procurará que haya un reparto equilibrado en los grupos del alumnado procedente de cada 
uno de los dos CEIP adscritos al Instituto. 

- Se llevará a cabo una distribución equitativa del alumnado repetidor, así como del que presente 
problemas de conducta, evitando en lo posible concentraciones en un mismo grupo de alumnos o 
alumnas conflictivos. 

Al inicio de cada curso escolar, la Jefatura de Estudios, asesorada por el Departamento de 
Orientación, revisará los agrupamientos del alumnado que pasa a 2º y a 3º para introducir los cambios 
que fuesen necesarios e incorporar al alumnado repetidor, a fin de que se mantenga el carácter de 
grupos heterogéneos e equilibrados que garantice un adecuado clima para el aprendizaje y sirva de 
prevención de posibles problemas de convivencia. 

En cuanto al agrupamiento del curso de 4º, se hará según las modalidades que hayan elegido para 
facilitar la confección de los horarios. 

10.2. Elaboración de horarios 

El horario del Centro se hará siguiendo la normativa del artículo 10 de la Orden del 20.08.2007. 

En nuestro Centro se considerarán de horario irregular, además de las horas establecidas por ley 
(asistencias a órganos colegiados, actividades de formación y perfeccionamiento hasta 70 horas al año, 
asistencia a actividades complementarias y extraescolares y otras reuniones), las siguientes: 

- Aquellas horas que no pertenecen al horario regular (sea por la mañana o por la tarde) en las 
que el profesorado permanece en el centro realizando tareas relacionadas con sus clases o preparando 
actividades extraescolares o complementarias del centro (preparar o fotocopiar exámenes o fichas, 
material para las clases, ordenar las aulas específicas y departamentos, hacer inventario, preparar 
aulas o zonas del centro  para charlas o diversas actividades, etc.)  
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- Horas en las que se atiende a padres, excediendo las que están establecidas en el horario 
regular. La hora de atención a padres será flexible, pudiendo hacerse tanto por la mañana como por la 
tarde, adecuándose a las necesidades de cada familia. 

- Las horas en las que el equipo directivo o algún miembro del claustro está atendiendo al 
personal que realiza reparaciones, mejoras o  instalaciones en el centro, fuera de su horario regular 
(reparación de caldera, ascensor, instalación de pizarras digitales, llegada de material, etc.) 

- Las horas de asistencia a reuniones fuera del horario regular, que no son específicamente de 
formación, pero que son de obligada asistencia para proyectos del centro o del funcionamiento del 
mismo (reuniones de proyecto Kioto o similares, del nuevo Departamento de FEIE, reuniones de 
tránsito, reuniones de la comisión zonal de absentismo escolar, de equipos educativos, etc.) 

10.3. Horario General del Instituto 

El horario se desarrollará, como hasta ahora, desde las 8:30 horas de la mañana hasta las 15:00 
horas de la tarde con media hora de recreo entre las 11:30 y las 12:00 horas. 

En cuanto al horario lectivo del alumnado se ajustará a la INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio. 

10.4. Criterios pedagógicos para asignar enseñanzas y confeccionar horarios 

NECESIDAD DETECTADA 
EN EL CENTRO 

CRITERIO PEDAGÓGICO 

• Distintos niveles en competencias 
curriculares en las áreas 
instrumentales e idioma extranjero. 

– Coincidencia en las horas de Inglés, Lengua y Matemáticas en 
todos los cursos que sea posible para poder trabajar con 
desdobles y/o grupos flexibles. 
Esto se decidirá en Claustro al comienzo de cada curso 
académico. 

• Para un adecuado desarrollo de la 
acción tutorial, el tutor o tutora 
debe conocer a los alumnos/as en 
profundidad, tanto en su proceso 
de aprendizaje como en sus 
relaciones con su grupo y sus 
profesores/as. 

– Se designará como tutor o tutora de cada grupo, 
preferentemente, al profesorado que tenga mayor número de 
horas con ese grupo, y siempre un mínimo de 2 horas lectivas. 
– Para los PDC se procurará que el tutor/a del grupo imparta 
alguna asignatura a dicho grupo de alumnos/as. 

• La existencia de diversidad en los 
alumnos y alumnas que necesitan 
refuerzo pedagógico. 

– El horario del profesor/a de Apoyo Terapéutico se 
confeccionará teniendo en cuenta que este apoyo se hará a 
veces en el Aula de Apoyo y otras dentro del aula del grupo en 
el que están integrados estos alumnos/as, según las 
necesidades de estos, y según las características de las distintas 
áreas. 
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• El alumnado que inicia el primer 
curso de la E.S.O. debe hacer su 
elección de materia optativa de 
acuerdo al desarrollo de su proceso 
de aprendizaje y a las dificultades 
surgidas en el tercer ciclo de la 
enseñanza primaria. 

– La Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación, 
dentro del Programa de Tránsito, y en coordinación con los 
tutores/as de 6º de Primaria, recibirán de éstos, una propuesta 
de inclusión en las materias optativas de 1º de ESO, de la cual 
serán informados los padres y madres de los alumnos y 
alumnas afectados por los tutores/as de sus hijos/as. 

• En la elección de optativas para 
cuarto curso, los criterios  que se 
sigan deben conjugar la atención a 
las necesidades  y posibilidades del 
alumnado con la respuesta a sus 
intereses y expectativas. 

– Las asignaturas obligatorias y opcionales del 4º curso de la 
ESO se organizan según cinco modalidades, respondiendo a las 
distintas necesidades de aprendizaje y orientadas a los estudios 
posteriores que deseen cursar los alumnos y alumnas de 
nuestro centro.  

• El rendimiento en el trabajo de 
los alumnos y alumnas varía 
significativamente desde las 
primeras horas de la jornada 
escolar a las últimas. 

– Se procurará que cada una de las áreas no se dé siempre en 
las mismas sesiones para un mismo grupo, ni en las primeras ni 
en las últimas horas. 
– La tutoría lectiva se procurará que no sea ni a primera ni a 
última hora. 

• En la programación de actividades 
para las áreas organizadas en 
ámbitos de los PDC, es conveniente 
contar con sesiones de más de 
sesenta minutos.  

– El ámbito científico-técnico y socio-lingüístico, para los 
grupos de diversificación curricular de 3º y 4º, tendrán algunas 
sesiones de dos horas consecutivas. 
 

• Mejorar la agrupación de 
optativas por departamento. 

La asignación de optativas a los departamentos se hará por 
afinidad y necesidades horarias. 

10.5. Asignaturas Optativas 

Criterios pedagógicos para la oferta de Optativas 

Nuestro centro ofertará las asignaturas optativas que se recogen en la INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de 
junio, de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 
Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

Además de las asignaturas a las que se refiere la mencionada Instrucción, se podrán ofertar otras 
asignaturas siguiendo estos criterios: 

- Serán asignaturas relacionadas con las que componen el currículo de la ESO y que tengan un 
carácter práctico o aplicado. 

- Se deberán diseñar opciones curriculares relacionadas con estudios que vayan a continuar en 
un futuro inmediato. 

- Deberán ser asignaturas que ayuden al alumnado a afrontar sus opciones profesionales futuras. 
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Oferta de Optativas de 1º a 3º de E.S.O. 

x 1º de E.S.O.: elegir una de las siguientes optativas: 

o Francés. 
o Tecnología Aplicada. 
o Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. 

x La asignatura de libre disposición de dos horas semanales, se determinará en septiembre. 

x 2º de E.S.O.: elegir una de las siguientes optativas: 

o Francés. 
o Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. 

x La asignatura de libre disposición de una hora semanal se determinará en septiembre. 

x 3º de E.S.O.: elegir una de las siguientes optativas: 

o Francés. 
o Cultura Clásica. 
o Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. 

 

Modalidades y Optativas para 4ª de E.S.O. 

ELIGE UN ITINERARIO 

           ITINERARIO 1 

-Física y Química 

-Biología y Geología 

-Matemáticas Académicas 

           ITINERARIO 2 

-Economía 

-Latín 

-Matemáticas Académicas 

             ITINERARIO 3 

-Iniciación a la Actividad 
Empresarial y Emprendedora 

-Tecnología 

-Matemáticas Aplicadas 

ELIGE UNA ASIGNATURA DE CADA BLOQUE 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

           MÚSICA 

 

           INFORMÁTICA 

          FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) 

 

          DIBUJO 

 

          REFUERZO 
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10.6. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

Los departamentos en sus programaciones respectivas harán una propuesta de dichas actividades en 
función de los objetivos y currículo de cada materia. 

Esta propuesta la recogerá, al comienzo del primer trimestre, el Departamento de Actividades 
Extraescolares para hacer un plan conjunto de actividades extraescolares y complementarias a fin de 
distribuir equilibradamente tanto el tiempo como los grupos-clase que participan. Este plan se 
recogerá en un cuadrante que será publicado en la Sala del Profesorado, para su consulta por los 
miembros de la Comunidad Educativa 

En estas actividades es conveniente la coordinación de los diferentes departamentos. En todo caso 
las normas que se establezcan para cualquier tipo de actividad sea complementaria o extraescolar 
deben ser públicas, estando así claras para toda la Comunidad. Estas normas se recogen 
explícitamente en el R.O.F. del Centro. 
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CAPÍTULO 11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

11.1. Normativa 

x Ley Orgánica de Educación 2/2006. 

o Art. 102. Apartado 1.  

x Decreto 327/2010. ROC. 

o Art. 9 (en alguno de sus aspectos). 

o Art. 23. Punto 3. 

11.2. El Plan de Formación 

La formación permanente del profesorado debe entenderse como una ayuda planificada, cuyo 
objetivo fundamental es potenciar la reflexión de los Departamentos y demás miembros del 
profesorado del Centro sobre los diferentes aspectos de la enseñanza. 

Reflejamos en él las preocupaciones y necesidades del Centro en torno a los problemas que se 
encuentran en nuestra práctica docente diaria. Por ejemplo: 

� Convivencia escolar: modificación de conducta y resolución de conflictos, mediación.  

� Atención a la diversidad: elaboración de adaptación de curriculares. 

� Tratamiento de la transversalidad. 

� Integración de las nuevas tecnologías: uso de las PDI, uso de las herramientas TIC. 

� Diseño de la planificación de aula.  

� Revisión de proyectos curriculares. 

� Evaluación orientada a la mejora.  

Para ello se hace el siguiente cuestionario que nos ayude a la detección concreta de las 
necesidades que requiere nuestro Centro. Dicho cuestionario se hará todos los años a principio de 
curso para que el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa recoja la 
información, haga el análisis de los mismos y realice las propuestas correspondientes. 

Se trata de un instrumento de recogida de información rápida llegando con facilidad a todo el 
profesorado del Centro, para tratar por departamentos. 

El diseño del cuestionario es el que se detalla en el punto quinto de este capítulo. 

11.3. Resultados 

Una vez analizados los resultados que previamente se entregaron a los diferentes Departamentos 
Didácticos, hemos consensuado lo siguiente:  

Punto 1: mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro. 
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En general la respuesta ha sido afirmativa, considerando los departamentos la necesidad de 
formarnos básicamente en los siguientes temas: 

x Conductas disruptivas en el aula. 

x Estrategias de resistencia al trabajo escolar.  

Punto 2: necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este campo los resultados nos indican que los Departamentos consideran que contamos con las 
estrategias adecuadas. 

Punto 3: dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado. 

Se considera un punto fundamental en líneas generales, destacando los problemas para encontrar 
estrategias metodológicas sensibles a la diversidad de nuestro alumnado.  

Punto 4: Integración de las nuevas tecnologías.  

Efectivamente este es un tema que se impone en nuestra práctica diaria como docente, se ve 
necesaria la formación en estas estrategias. Destacando por su novedad el uso de las PDI.  

11.4. Conclusión 

Hemos concluido que al comienzo de cada curso escolar, tras la recogida de información 
mencionada en el punto segundo, sea el nuevo Departamento de Formación,  Evaluación e Innovación 
Educativa el encargado de elaborar el plan de formación para dicho curso con carácter anual. Esta 
formación se desarrollará a través de tres modalidades: grupos de trabajo, departamentos y asistencia 
a cursos y jornadas. 

En alguna ocasión tanto los grupos de trabajo como los cursos y jornadas podrían hacerse en 
común con otros Centros de Primaria o Secundaria de la zona. 

El departamento de Formación, Evaluación  e Innovación se coordinará con Organismos e 
Instituciones que colaboren con asesoramiento externo (continuado o puntual) en el proceso de 
formación y trabajo del Centro, a partir de demandas concretas. 

En el Plan de Formación Anual se recogerán los mecanismos necesarios para que la formación de 
determinados profesores/as adquirida en los cursos o jornadas de formación realizados se hagan 
extensibles al resto del Claustro a fin de conseguir la contribución en la mejora de la práctica docente y 
de la calidad de la enseñanza en el Centro.  

11.5. CUESTIONARIO 

Se incluye en las siguientes páginas. 
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CUESTIONARIO para la DETECCIÓN de NECESIDADES de FORMACIÓN 

NECESIDAD                                                                                    SI                   NO                          

MEJORA DEL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

x Presencia de conductas disruptivas en clase. 

x Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de resistencia hacia el trabajo escolar). 

x Conductas violentas entre iguales. 

x Incumplimiento de normas. 

x Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica de conflictos fuera del modelo 
punitivo y sancionador.  

x Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas educativas cotidianas de aula. 

x Otras situaciones (añade las que creas necesarias). 

NECESIDAD DE SITUAR LA EVALUACIÓN EN SU DIMENSIÓN FORMATIVA Y ORIENTADA HACIA LA 
MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

x Dificultad en el desarrollo de la evaluación global. 

x Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los departamentos. 

x Evaluación impresionista y poco rigurosa. 

x Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia  en la evaluación (Triangulación) 

x No planificar momentos ni espacios para evaluar. 

x Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el “aprender” (cambio de cultura) 

DIFICULTAD EN LA GESTIÓN Y RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO 

x Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a la diversidad. 

x Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la diversidad. 

x Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a aquellos alumnos con dificultad de 
seguir el ritmo de la clase. 

x Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades amplia que asegure el éxito de 
todo el alumnado de clase.  

x Otras dificultades (añade las que creas necesarias) 
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INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

x Dificultad de encontrar  la información necesaria en el “enjambre” de información (correcta y 
falsa) existente en Internet como recurso educativo. 

x Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los programas 
educativos como recurso mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

x Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las TIC’s 

x Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, distribuciones y software libre 

x Otras dificultades encontradas, especificar cuáles. 

 

 

TRATAMIENTO DE EJES TRANSVERSALES 

Añadir aspectos que creas necesarios 

 

 

DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN DE AULA 

Añadir aspectos que creas necesarios 

 

 

REVISIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES 

Añadir aspectos que creas necesarios 
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CAPÍTULO 12. PROGRAMA DE TRÁNSITO 

I. Transición desde la Etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria  

12.1. Programa de Reuniones 

a) Reunión para la Constitución del equipo de Tránsito.   

Esta reunión deberá realizarse antes del 30 de septiembre. Será convocada por la Jefa de estudios 
y deberá contar con la participación de:  

– El Director del IES Azahar o persona en la que delegue. 

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

El Equipo de Tránsito estará formado por los siguientes miembros:  

– El Director del IES Azahar.  

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez. 

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– La Jefa del departamento de Orientación del IES Azahar. 

– La Orientadora del IES Azahar. 

– Las Orientadoras del Equipo de Orientación Educativa del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP Los 
Almendros.  

– La Jefa del departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Inglés del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Geografía e Historia del IES Azahar. 

– El Jefe del departamento de Matemáticas del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Ciencias del IES Azahar.  

– Los Coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP 
Los Almendros. 

– Los Tutores de 6º de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y la Tutora de 6º de 
Educación Primaria del CEIP Los Almendros. 

– Las Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP Los 
Almendros. 

– Las Maestras especialistas en Audición y Lenguaje del CEIP José Luis Sánchez y  del CEIP Los 
Almendros. 

b) Reunión para establecer el Plan de actuación.  

Esta reunión deberá realizarse antes del 30 de noviembre.  

Será convocada por la Jefa de estudios y deberá contar con la participación de:  
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– El Director del IES Azahar o persona en la que delegue. 

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Directora del CEIP Los Almendros. 

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– Las Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica del IES Azahar, del CEIP José Luis Sánchez y 
del CEIP Los Almendros.  

– Las Maestras especialistas en Audición y Lenguaje del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP Los 
Almendros. 

– La Orientadora del IES Azahar. 

– Las Orientadoras del Equipo de Orientación Educativa del CEIP José Luis Sánchez y del Equipo de 
Orientación Educativa del CEIP Los Almendros. 

c) Reunión para el análisis de los resultados académicos.  

Se han de establecer estrategias conjuntas para dar respuesta a las dificultades encontradas en las 
evaluaciones inicial y primera, así como acuerdos para la toma de decisiones.  

Esta reunión deberá realizarse antes del 31 de enero.  

Será convocada por la Jefa de estudios y deberá contar con la participación de: 

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– Los Coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP 
Los Almendros. 

– La Jefa del departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Inglés del IES Azahar. 

– El Jefe del departamento de Matemáticas del IES Azahar. 

d) Reunión para la organización del Programa de Tránsito, intercambio de información sobre las 
características básicas de los centros implicados y la definición del calendario.  

Esta reunión deberá realizarse antes del 28 de febrero.  

Será convocada por la Jefa de estudios y deberá contar con la participación de:  

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

e) Reunión de Coordinación del ámbito sociolingüístico.  

Las actuaciones que se lleven a cabo estarán destinadas a la coordinación de aspectos metodológicos y 
didácticos, intercambio de pruebas, recursos y materiales, establecimiento de los contenidos de las 
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pruebas iniciales, actividades de refuerzo, etc., así como al establecimiento de acuerdos en las 
programaciones.  

Esta reunión deberá realizarse antes del 31 de marzo.  

Será convocada por la Jefa de estudios y deberá contar con la participación de: 

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– Los Coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP 
Los Almendros. 

– La Jefa del departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Inglés del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Geografía e Historia del IES Azahar. 

f) Reunión de Coordinación del ámbito científico-matemático.  

Las actuaciones que se lleven a cabo estarán destinadas a la coordinación de aspectos metodológicos y 
didácticos, intercambio de pruebas, recursos y materiales, establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, etc., así como al establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

Esta reunión deberá realizarse antes del 31 de marzo.  

Será convocada por la Jefa de estudios y deberá contar con la participación de: 

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– Los Coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP 
Los Almendros. 

– El Jefe del departamento de Matemáticas del IES Azahar. 

– La Jefa del departamento de Ciencias del IES Azahar.  

g) Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad. 
Traspaso de información del alumnado. Estrategias conjuntas de convivencia.  

Las actuaciones que se lleven a cabo irán encaminadas al seguimiento del alumnado absentista en 
Educación Primaria, el estudio de problemas de convivencia y definición de estrategias conjuntas para 
su inclusión en los Planes de Convivencia, estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en 
Educación Primaria y al intercambio de acción tutorial.  

Se llevará a cabo la coordinación del proceso de acogida a las familias y al alumnado.  

Estas reuniones deberán realizarse antes del 31 de junio.  

Se harán dos reuniones, cada una con un CEIP adscrito.  

Serán convocadas por la Jefa de estudios y deberán contar con la participación de: 
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– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Jefa de estudios del CEIP José Luis Sánchez.  

– La Jefa de estudios del CEIP Los Almendros. 

– Los Tutores de 6º de Educación Primaria del CEIP José Luis Sánchez y la Tutora de 6º de 
Educación Primaria del CEIP Los Almendros. 

– La Orientadora del IES Azahar. 

– Las Orientadoras del Equipo de Orientación Educativa del CEIP José Luis Sánchez y del CEIP Los 
Almendros.  

– Las Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica del IES Azahar, CEIP José Luis Sánchez y 
CEIP Los Almendros. 

– Las Maestras especialistas en Audición y Lenguaje del CEIP José Luis Sánchez y CEIP Los 
Almendros. 

h) Reuniones del proceso de acogida a las Familias.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo irán encaminadas a la visita de los padres y madres del 
alumnado de 6º de Educación Primaria para conocer las instalaciones del IES, así como el traslado de 
información sobre la organización y funcionamiento de este.  

Estas reuniones deberán realizarse antes del 31 de junio.  

Serán convocadas por la Jefa de estudios y deberán contar con la participación de: 

– Familias del alumnado de 6º de Primaria. 

– El Director del IES Azahar.  

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Orientadora del IES Azahar. 

Antes de la finalización del mes de octubre los Tutores de 1º de ESO se reunirán con las familias del 
alumnado para informar sobre aspectos relacionados con la organización, normas de convivencia, 
mecanismos de evaluación, así como todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las familias en el 
proceso de integración de sus hijos en el IES.  

i) Reuniones del proceso de acogida al Alumnado.  

El alumnado de 6º de Primaria visitará el IES. Se le informará sobre la organización y funcionamiento, 
se realizará un recorrido por las instalaciones del centro y se realizará un intercambio de experiencias 
con el alumnado de 1º de ESO.  

Estas reuniones deberán realizarse antes del 31 de junio.  

Serán convocadas por la Jefa de estudios y deberán contar con la participación de: 

– El Director del IES Azahar.  

– La Jefa de estudios del IES Azahar. 

– La Orientadora del IES Azahar. 

– El alumnado de 6º de Educación Primaria.  
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– El alumnado de 1º de ESO.  

Si fuera posible, varios alumnos y alumnas de 1º de ESO visitarán los colegios para explicar su 
experiencia en el centro y su valoración del primer curso en este.  

Si estas visitas no fueran posibles, se realizará la proyección de un vídeo en el que se les mostrarán 
las distintas instalaciones del centro y los alumnos de 1º de ESO explicarán su experiencia y valoración 
personal del primer curso en el Instituto. 

En el mes de septiembre los Tutores de 1º de ESO se reunirán con el alumnado que se incorpora al 
centro para informar sobre aspectos relacionados con la organización, normas de convivencia, 
mecanismos de evaluación, así como todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda.  

12.2. Coordinación Metodológica 

Se propondrá a los equipos docentes de los grupos de 1º de ESO que elaboren un plan curricular 
en el que se adopten medidas metodológicas cercanas a las que se utilizan en los centros de Primaria 
para su aplicación durante el Primer Trimestre del curso. Los instrumentos metodológicos irán siendo 
modificados a lo largo del curso hasta implantar una metodología propia de la etapa de Secundaria. 

12.3. Convergencia sobre Tratamiento de la Convivencia Escolar 

Se impulsará la convergencia educativa entre los centros sobre el tratamiento de la conflictividad, 
normas de convivencia y educación en valores: información acerca de los contenidos de los Planes de 
Convivencia, posibilidad de realizar actividades complementarias en las que participe el alumnado de 
los tres centros educativos, propuesta de realización de actividades de formación comunes al 
profesorado de Primaria y Secundaria. 

12.4. Actividades con el Alumnado de 6º de los Centros Adscritos y sus Familias 

Se programarán a lo largo de cada curso escolar actividades en las que participen el alumnado del 
instituto y de los dos centros de Primaria adscritos con motivo de días con celebraciones significativas 
como el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el Carnaval o el Día del Libro.    

12.5. Memoria de Autoevaluación  

Al final del curso escolar se elaborará una memoria de autoevaluación del programa de tránsito 
que incluirá las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

II. Transición desde la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria al Bachillerato 

1. En el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, la Orientadora de nuestro centro 
proporciona asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual 
sistema educativo, con el objetivo de facilitar al alumnado y sus familias la adopción de una toma de 
decisiones sobre su futuro académico y profesional. En este sentido, se presta especial atención en el 
paso de 3º a 4º de ESO y al término de 4º. 

2. Se establecen reuniones antes del 30 de noviembre de los Jefes de departamento y 
profesorado de 4º de ESO del IES Hozgarganta, IES Azahar e IES Almoraima, así como de Equipos 
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Directivos y Orientadoras de los tres centros para la valoración de adaptación y rendimiento del 
alumnado, propuestas en cuanto a contenidos mínimos, metodología e instrumentos de evaluación. 

3. Se realiza el traspaso de información del alumnado de 4º de ESO de nuestro centro a Jefatura 
de estudios del IES Hozgarganta, durante el mes de mayo. Esta información irá referida a 
rendimiento académico, actitud, consejo orientador, materias con dificultad, fortalezas, intereses . 

4. El alumnado de 4º de ESO de nuestro centro visitará el IES Hozgarganta. Se le informará sobre 
la organización y funcionamiento, se realizará un recorrido por las instalaciones del centro y se 
realizará un intercambio de experiencias con el alumnado de 1º de Bachillerato. 

Si esta visita no fuera posible, se realizará la proyección de un vídeo en el que se les mostrarán 
las distintas instalaciones del centro y los alumnos de 1º de Bachillerato explicarán su experiencia y 
valoración personal del primer curso en el IES Hozgarganta. 

III. Actuaciones para el Curso Actual 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES Curso 2020 / 2021 

PRIMER 
TRIMESTRE 

- Constitución del equipo de Tránsito. 
- Propuestas de mejora recogidas en la memoria de autoevaluación del 
programa de tránsito del pasado curso. 
- Reunión para establecer el Plan de actuación.  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

- Los equipos educativos de 1º de la ESO elaborarán un informe sobre las 
principales dificultades detectadas en el alumnado tras el desarrollo de la 
Primera Evaluación. Este informe se enviará a los dos centros de Primaria. 
Reunión para el análisis de los resultados académicos.  
- Reunión para la organización del Programa de Tránsito, intercambio de 
información sobre las características básicas de los centros implicados y la 
definición del calendario. Programación de actividades conjuntas para el 
alumnado de los tres centros. Análisis y valoración de las metodologías con 
carácter innovador que se estén llevando a cabo en los tres centros.   
- Reuniones de Coordinación del ámbito sociolingüístico y científico-
matemático.  

TERCER 
TRIMESTRE 

- Visita del alumnado de 6º al Instituto y de alumnos de 1º de la ESO a los 
colegios. 
- Charla informativa a las familias del alumnado que cambia de etapa. 
- Reuniones de la Jefa de Estudios y la Orientadora del Instituto con los 
tutores y tutoras de 6º de Primaria para recabar información sobre el 
alumnado que pasa de etapa educativa. 
- Elaboración de una memoria de autoevaluación del programa de tránsito 
que incluya las propuestas de mejora para el próximo curso  
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CAPÍTULO 13. PLANES ESTRATÉGICOS 

13.1 Planes Educativos Permanentes comunes a todos los centros educativos 

 13.1.1 Plan de Igualdad de Género en Educación 

Todo lo referente a la implantación de este Plan en nuestro Centro está recogido en el Capítulo 9 
de este Proyecto Educativo. 

 13.1.2 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

 Este Plan se recoge, ya actualizado con los nuevos protocolos COVID, en la plataforma Séneca. 

 13.1.3. Plan de Actuación Digital (PAD) 

 Se recoge una breve descripción del mismo en el siguiente capítulo. Y se encuentra el Plan 
completo disponible en la plataforma Séneca. 

13.2 Planes y Programas consolidados en el Centro 

 Al comienzo de cada curso escolar se solicitará la participación en los distintos programas de 
innovación según acuerdo del Claustro del Profesorado. El coordinador/a de los distintos programas 
elaborará un plan anual, que se subirá a la plataforma Séneca, en las fechas y plazos previstos,  donde 
se recojan los siguientes apartados: 

 - Objetivos. - Participantes. 

 - Programación anual de actividades. - Recursos disponibles. 

 - Seguimiento y evaluación interna. - Necesidades formativas del profesorado. 

 13.2.1. Programa Aldea.  

 El Programa Aldea, de educación ambiental tiene el objetivo de promover el desarrollo integrado 
de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento del desarrollo 
sostenible en el ámbito de nuestro instituto.  

 Se han desarrollado actuaciones de fomento del reciclaje, la separación de residuos en aulas y 
exteriores, y otra serie de actividades que se irán desarrollando durante el curso. 

 Trabajar el Proyecto de ECO-Huerto escolar con determinados grupos. Lo lleva a cabo la  profesora 
de Física y Química en coordinación con el profesor de Biología y Geología, con diferentes grupos. 

 13.2.2. Plan ComunicA 

 La creatividad y las emociones son, hoy en día, en el ámbito psicológico y educativo conceptos 
muy relevantes puesto que en ellos están inmersas todas las áreas que influyen en el desarrollo social 
y cognitivo de las personas. El objetivo de este artículo es resaltar la importancia de ambos conceptos, 
junto con una propuesta de intervención de actividades para trabajar en las aulas. 

 Palabras clave: Creatividad, Emociones y Educación. 
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 13.2.3. Programa Forma Joven 

El Programa de Hábitos de Vida Saludable “Forma Joven en el Ámbito Educativo” tiene como 
objetivo promover, entrenar y capacitar al alumnado para el desarrollo de habilidades cognitivo-
conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les permitan adoptar estilos de vida saludables, 
mediante la toma de decisiones razonadas en el marco de entornos no siempre favorables a la 
protección y al fomento de la salud. 

La coordinación la lleva a cabo el Departamento de Orientación, con la colaboración del Centro de 
Salud del municipio. 

13.2.4. Plan de prácticas “Practicum” 

En el primer Claustro del curso se ofrece este programa a todo el profesorado, con el fin de acoger 
a estudiantes que estén realizando la fase de prácticas al final de sus estudios. Todos los cursos hay 
profesorado que se ofrece para ello, pero en muy contadas ocasiones han venido a realizar prácticas al 
Centro. Todo ello queda recogido en el acta del Claustro correspondiente. 

13.3 Horario de dedicación de las personas responsables de la coordinación de los distintos planes y 
proyectos educativos 

Las personas responsables de la coordinación de cada uno de estos Planes y Programas se 
reunirán periódicamente con el Equipo Directivo para coordinar el desarrollo de las distintas 
actividades. Asimismo, al finalizar el curso escolar, elaborarán una Memoria con los contenidos que se 
establezcan al respecto por el Equipo Directivo. 

Para la coordinación de dichos planes y programas se adjudicarán las horas de dedicación, lectivas 
o complementarias, que, en cada momento, marque la normativa vigente, y sean asumibles por el 
Centro. 

 El profesorado responsable de la coordinación de los distintos planes estratégicos contará en su 
horario de permanencia en el centro con algunas horas semanales para el desarrollo de esta función 
de coordinación. El número de horas dedicadas a este fin serán las que establezca la normativa 
vigente. 

TODOS ESTOS PLANES Y PROGRAMAS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA 
SÉNECA PARA SU CONSULTA, POR LO QUE NO SE ANEXAN AL PROYECTO EDUCATIVO. 
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Capítulo 14. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

Según se recoge en la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2020, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa 
en los centros docentes públicos para el curso 2020/21; en todos los centros docentes se tendrá que 
elaborar el Plan de Actuación Digital durante este curso. 

Este PAD es un “documento vivo” que se va a ir conformando desde principio de curso y que se irá 
actualizando y adecuando a todos los miembros de la Comunidad Educativa a lo largo del mismo. Todo 
el documento, así como las actuaciones correspondientes se van recogiendo en la plataforma Séneca 
por el Coordinador TDE, y con la supervisión del ETCP. 

A continuación añadimos una breve descripción de este PAD para el presente curso. 

A. TEST DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD): 
x Número de docentes que han finalizado el test: 25 (100%) 

x Número de docentes en el centro: 25 

x Nivel medio global de CDD (profesorado que ha finalizado el test): 
El centro se sitúa entre un A2 y un B1, más próximo a este último. 

Los Exploradores (A2) han comenzado a utilizar herramientas 
digitales, aunque sin seguir todavía estrategias comprensivas o 
consistentes. Los exploradores necesitan inspiración para expandir sus 
competencias.  

Los Entusiastas (B1) experimentan con herramientas digitales para una variedad 
de propósitos, tratando de entender qué estrategias digitales funcionan mejor en 
función del contexto. 

B. INFORME DE RÚBRICA: 

Tras rellenar la rúbrica nuestro Centro ha obtenido una puntuación de 152,701 sobre 300, que 
correspondería a un 5’1 sobre 10. 

También, la misma rúbrica nos lanza el siguiente mensaje: 

¡Felicidades, vais por buen camino! Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir 
un nivel avanzado y, con ello, alcanzar el grado de excelencia en la transformación digital educativa.  

C. PRIMERAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN (3 ÁMBITOS):  

1. Ámbito de Organización del Centro: 

1.1. Formación online y/o presencial, sobre el funcionamiento de la plataforma virtual 
Google Workspace (Classroom, Drive, Gmail y Meet) 

1.2. Elaboración y difusión de la "Guía de uso responsable de la tecnología en el Centro". 
(Normas para el uso de los recursos TIC del Centro, uso de los portátiles del alumnado, normas para 
el uso del Aula de Informática,...) 
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1.3. Consolidar el uso de las herramientas y plataformas de la Consejería (Séneca y Pasen) 

2. Ámbito de Información y Comunicación: 

2.1. Promover la presencia digital del Centro difundiendo logros y actividades en Web, RR. SS 
y Blogs. (EQUIPO COMUNITY MANAGER) Convertir la WEB en el medio de información centralizada 
hacia la comunidad educativa. 

2.2. Promover e incentivar el uso de PASEN en toda la Comunidad Educativa, y convertirlo en 
uno de los principales medios de comunicación "inmediatos" con las familias facilitando al mismo 
tiempo el seguimiento del alumnado. 

3. Ámbito de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje: 

3.1. Desarrollar y evaluar la competencia digital del alumnado a través del currículo, 
promoviendo la autoevaluación y la coevaluación, fundamental en situaciones de no presencialidad. 

3.2. Fomentar y extender el uso de REA así como repositorios (e-Aprendizaje, Banco de 
recursos de Alejandría, Agrega, Procomún,...) permitiendo enriquecer la programación didáctica. 
(CeDeC facilita asesoría a los docentes para aplicarlos) 
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CAPÍTULO 15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Nuestro centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
se lleven a cabo, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de nuestro alumnado, 
así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa según Decreto 327/2010 en su 
artículo 87.2, entre sus funciones nos encontramos los siguientes apartados: 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

En colaboración con este departamento, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establece 
indicadores que faciliten a nuestro Centro la realización de su autoevaluación de forma objetiva, y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una Memoria de 
Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 
Claustro de Profesorado y los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

Para la realización de esta Memoria de Autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación que 
estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo, por la Jefatura del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, es decir un 
representante de las Familias, otro del Alumnado, otro del Profesorado y por último uno del Personal 
de Administración y Servicios, tal como se establece en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto. 


