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PROYECTO EDUCATIVO  

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
 El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar 

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

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

elemento dinamizador de la zona. 

   

    ÁMBITO NORMATIVO 
 
1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1.1 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

1.2 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

1.3 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

1.4 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016). 

1.5 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

1.6 INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, de la Viceconsjería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización  de los centros docentes y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22. 

1.7 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 

2 BACHILLERATO 

2.1 REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

2.2 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) . 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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2.3 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

2.4 ORDEN ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, para el curso 2016/2017 (BOE 23-12-2016). 

2.5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado 

3 FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

3.1 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional (BOE de 20-6-2002). 

3.2 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE de 30-07-2011) . 

 

4 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

4.1 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

4.2 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo 

4.3 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 

5 BILINGUISMO 

5.1 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011). 

5.2 ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016). 

5.3 INSTRUCCIONES de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD22diciembre2016EvaluacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
1.1. MODELO EDUCATIVO PROPIO: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Tomando como base, por un lado, las necesidades específicas que plantea nuestro contexto, 
y por otro, la regulación normativa (marcada por la Constitución y por el Estatuto de 
Autonomía), establecida en la LOE, LEA y LOMCE, nuestro Centro diseña un modelo 
educativo propio a partir de los siguientes principios y valores: 

 Educación en la Libertad y para la Libertad: 

o Libertad como meta, es decir capacitar a nuestros alumnos y alumnas para 
que progresivamente sean más autónomos y responsables en las decisiones 
que han de tomar a lo largo de su vida. 

o Libertad como medio para participar en la vida del Centro, así como para 
desarrollar la responsabilidad. 

o Libertad como marco para desarrollar el pensamiento crítico. El análisis de la 
realidad personal y social desde una interiorización crítica es un medio 
importante para desarrollar un juicio propio con el que poder autosuperarse y 
colaborar positivamente en la mejora de la sociedad. 

 La Responsabilidad. Desde un clima educativo de libertad y expansión, el alumno/a, 
asume personalmente las consecuencias de sus acciones y sabe responder de ellas 
ante sí mismo y ante los demás 

 La Creatividad .En un ambiente de libertad, los alumnos/as captan progresivamente 
el universo de una manera personal y lo traducen en una expresión propia y creativa 
que les ayude a su autorrealización. 

 Educación como Formación Humana: 

o Formación que además de la Libertad favorece la Promoción Personal y 
Social. 

o Formación que reivindique el Trabajo en equipo. La aportación de cada uno 
en un trabajo colectivo y coordinado fomenta los valores de la solidaridad, el 
servicio, la cooperación y el respeto mutuo y ayuda a un mayor 
enriquecimiento del trabajo personal. 

o Formación personalizada e integral que propicie la adquisición de 
competencias, destrezas  y conocimientos 

o Interiorización de valores morales resumidos en la TOLERANCIA y la NO 
DISCRIMINACIÓN 

o Convicción de considerar iguales en dignidad a todas las personas cualquiera 
sea su raza, sexo o consideración social o personal 

o Práctica de hábitos saludables 

o Estimulación de la creatividad. 

o Rechazo a las actitudes incívicas 

o Rechazo a la violencia 

 Educación como instrumento de integración que facilite: 

o Apertura del alumno hacia los demás 
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o Posibilidad de relacionarse positivamente con su entorno: barrio y ciudad 

o Apertura a todos los valores éticos, religiosos, estéticos, científicos, etc. 

o El respeto a la diversidad y al ritmo propio. Cada alumno/a es único, por lo 
tanto su desarrollo madurativo sigue su ritmo propio. 

o La Coeducación. A través de la valoración real de cada sexo, en un sistema 
coeducativo, se orienta al alumno/a hacia un conocimiento de sí mismo y del 
otro, junto a una aceptación propio sexo, promoviendo la apertura a modos 
de relación que despierten actitudes de respeto, autoestima y 
complementariedad. 

 Profesores como formadores y educadores que realizarán las funciones de: 

o Transmisores de conocimientos, destrezas, facilitadores, mediadores y guías 
del proceso de enseñanza / aprendizaje del alumnado. 

o Educadores de personas 

 Alumnado como constructor activo de su  proceso de aprendizaje: 

o El alumno/a es el protagonista activo de su proceso de aprendizaje a través 
de su esfuerzo y estudio, siendo el profesorado el agente que promueve dicho 
proceso respondiendo a las necesidades que surgen a los largo del mismo. 

o La valoración del esfuerzo propio y ajeno ayudará a superar la competitividad 
y fomentará la colaboración y la ayuda mutua.  

 Gestión del Centro democrática y participativa: 

o Estimulación del aporte de ideas 

o Desarrollo de la corresponsabilidad 

 Educación compensatoria que garantice la igualdad de oportunidades  para : 

o Hacer disminuir el fracaso escolar como uno de los principales motivos de 
exclusión social 

 Asunción de la Interculturalidad como principio educativo: 

o Educación que permita el desarrollo de actitudes positivas ante nuevas 
culturas, religiones y valores éticos 

 Asunción de la Sostenibilidad como principio educativo: 

o Educación que presente el desarrollo sostenible como modelo de progreso 
socioeconómico y como modelo de funcionamiento del centro 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

Acorde a los principios anteriormente expuestos fijamos los siguientes Objetivos Generales 
de Centro: 

 Ámbito convivencial y humano: 

o Hacer realidad la igualdad de derechos - propios de un estado democrático en 
nuestro centro, practicando la no discriminación social, sexual, racial, cultural, 
lingüística, etc. 

o Establecer por medio del Plan de Convivencia el marco de convivencia adecuado 
que permita a todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

o Ejercer sus derechos 

o Exigirles el cumplimiento de sus deberes 

o Conseguir un desarrollo global de la capacidad humana que permita a los 
alumnos tener relaciones tan prácticas como afectivas con el entorno urbano, 
geográfico e histórico: barrio y ciudad. 

o Fomentar hábitos saludables y la colaboración en la creación de un ambiente sano 
y seguro. 

o Aumentar, reforzar y propiciar el sentido del esfuerzo personal y la 
responsabilidad como medio para: 

 crear una conciencia de laboriosidad y satisfacción por el trabajo bien 
hecho 

 superar las desigualdades propiciadas por el entorno familiar, social, 
económico y cultural 

o Desarrollar la creatividad, potenciando las iniciativas espontáneas y las 
manifestaciones con acento personal. 

o Compensar las carencias educativas de sectores sociales desfavorecidos para 
corregir las desigualdades. 

o Facilitar una enseñanza pluralista, incardinada en un proyecto social de mejora de 
la calidad de vida. 

o Fomentar el conocimiento y el respeto de las culturas, religiones y valores éticos. 

o Fomentar las actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 

o Establecer relaciones equilibradas y constructivas con todas las personas, 
potenciando la igualdad entre los sexos y la cooperación en situaciones sociales 
conocidas, especialmente en aquellas donde tienen fuerte presencia los 
estereotipos sociales: reparto de tareas, juegos, deportes, etc.  

 

 

 Ámbito del proceso Enseñanza-Aprendizaje: 

o Desarrollar un estilo de enseñanza personal y contextualizado que potencie la 
adquisición de las competencias básicas, propiciando un aprendizaje significativo 
enfatizando la importancia de la lectura comprensiva y la construcción de respuestas 
por parte de los alumnos. 
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o Desarrollar una línea de pedagogía participativa que incite al alumno a utilizar el 
aprendizaje autónomo por descubrimiento y a poner en juego su estilo personal, 
espíritu crítico y creatividad. 

o Seleccionar contenidos curriculares que permitan al alumno adquirir los 
conocimientos pertinentes que le capaciten para: 

 desarrollar sus posibilidades culturales, profesionales y vocacionales 

 conocer el entorno de modo que le facilite su adecuada integración. 

o Ajustar la oferta curricular a los intereses y a las necesidades del alumnado. 

o La primera necesidad sería la de consolidar y perfeccionar las competencias  
relacionadas con la comunicación, comprensión y expresión oral y escrita, así como 
aquellos referidas al dominio de las estrategias de cálculo. Por tanto será necesario 
priorizar en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los Objetivos Generales 
relacionados  con la competencia lingüística y razonamiento matemático. 

o Capacitar a los alumnos en el conocimiento y utilización de técnicas de trabajo 
intelectual, así como crear hábitos de estudio para que, de forma progresiva, pueden 
aprender a realizar un trabajo personal de manera cada vez más autónoma. 

o Desarrollar y cultivar los factores de la inteligencia y la creatividad. 

o Intensificar las actuaciones encaminadas a potenciar la realización de actividades 
complementarias y extraescolares como medio de ampliar la oferta educativa y 
reforzar lo significativo del aprendizaje. 

o Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumnado, un 
verdadero análisis de todo el proceso educativo en general y de cada alumno en 
particular y, a su vez, hacer de la evaluación un instrumento de motivación y 
autoestima. 

o Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo 

 Ámbito del Profesorado:  

o Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de todos los 
profesores y profesoras. 

o Estimular al profesorado para que participe activamente en la marcha y funcionamiento 
del Centro. 

o Proporcionar al profesorado los medios y condiciones, al alcance del Centro, que le 
permitan desarrollar una acción educativa de calidad. 

o Fomentar el trabajo en equipo de los profesores y profesoras a través del Equipo Técnico 
y Comisión de Coordinación Pedagógica , de los Departamentos y Equipos Educativos. 

o Favorecer el acceso del profesorado a todos los recursos al alcance de las instituciones 
para su perfeccionamiento y su participación en proyectos de innovación. 

o Asumir como instrumentos educativos los principios de interculturalidad y sostenibilidad. 

 Ámbito de la Organización del Centro: 

o Regular y agilizar los cauces de participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa, en el funcionamiento del Centro, que se consideren necesarios y precisos. 

o Fomentar la relación constante entre padres-madres, profesorado y equipo directivo, para 
alcanzar un ambiente de cordialidad, confianza y alegría en la Comunidad Educativa. 
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o Impulsar  relaciones de colaboración y apoyo con las entidades e instituciones educativas, 
sociales, culturales, laborales, vecinales y municipales. 

o Potenciar las asociaciones de padres y madres y las de alumnos y alumnas como medio de 
potenciar y canalizar las inquietudes, problemas y espíritu de colaboración en la dinámica 
del Centro y corresponsabilidad. 

o Optimizar una red de comunicación que garantice una correcta información de todas las 
decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos sectores educativos. 

o Potenciar la toma de decisiones colegiadas en el seno del Equipo Directivo. 

o Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión 
verdaderamente participativa. 

o Fortalecer  las enseñanzas de bachillerato y formación profesional. 

o Integrar alumnado y profesorado de las distintas etapas y enseñanzas, fomentando el 
sentimiento de pertenencia al Centro 

o Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y responsabilidad en el 
contexto en el que nos encontramos, fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la 
igualdad “entre hombres y mujeres”. 

o Mejorar los rendimientos educativos del alumnado, procurando su éxito escolar que 
facilitara su progreso personal, el acceso a estudios superiores y su inserción laboral, 
incidiendo muy especialmente en la consecución de las competencias básicas. Propiciar el 
conocimiento de las Instituciones Europeas participando en proyectos de la Unión 
Europea. 

o Promover, impulsar y apoyar el desarrollo de proyectos y procesos de formación, 
considerándolos instrumentos privilegiados para la mejora de la enseñanza en nuestro 
Centro. 

o Conseguir que tanto el personal docente con el personal de administración y servicios se 
sienten útiles y satisfechos en el desarrollo de su trabajo profesional. 

o Utilizar racionalmente el tiempo y el espacio, así como gestionar de manera adecuada y 
eficaz todos los medios humanos y recursos materiales y económicos del Centro. 

o Gestión del Centro según un modelo sostenible 

 

 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

Para la mejora de los rendimientos escolares se evaluará, con carácter trimestral, la utilización del 
tiempo escolar, la concreción curricular a través de las programaciones didácticas, la evaluación de 
resultados académicos, las propuestas de mejora derivadas de los procesos de Autoevaluación  , el 
desarrollo de la Atención a la diversidad, los planes que se desarrollan en el centro, el grado de 
coordinación de los Órganos de Gobierno y Docente, el estado de la convivencia y relaciones con las 
familias. 

Todos estos puntos serán desarrollados en este Proyecto. 
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3. CONCRECIÓN CURRICULAR   
 
3.1. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL CURRICULO 

 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 Se ajustará a lo dispuesto  en el REAL DECRETO 1105/2014, DECRETO 111/2016, 
ORDEN 14   JULIO DEL 2016, ORDEN ECD/65/2015 y ORDEN de 15 de enero de 2021. 

 BACHILLERATO: 

 Se ajustará a lo dispuesto en el REAL DECRETO  1105/2014, DECRETO 110/2016 Y 
ORDEN DEL 14 DE JULIO DEL 2016, y ORDEN de 15 de enero de 2021. 

 CICLOS FORMATIVOS: 

 ORDEN DE 7 DE JULIO DE 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de  Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 ORDEN DE 16 DE JUNIO DE 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al titulo de técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

              

            FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

               Se ajustará a lo dispuesto en: 

REAL DECRETO 127/2014,   de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. 

ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, 

 

  

 La CONCRECIÓN CURRICULAR se visualizará en las programaciones didácticas de cada 
área y nivel. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 3.2.1. Objetivos de la Educación Secundaria 

 

I.E.S.  SALADILLO 

OBJETIVOS DE ETAPA: ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ART. 11 REAL DECRETO 1105/2014 

ART. 3 DECRETO 111/2016 

Art. 2 ORDEN ECD/65/2015 

Art 5 DECRETO 111/2016 

Competencias Clave 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicarla tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 

-Competencia en comunicación 
lingüística. Referida a la habilidad para 
utilizar la lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas de manera 
oral o escrita. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera alude a las 
capacidades para aplicar el razonamiento 
matemático para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana; la competencia en ciencia se 
centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos 
para explicar la realidad que nos rodea;  y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar 
respuesta a los deseos y necesidades 
humanos. 

-Competencia digital. Implica el uso 
seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar 
información. 

-Aprender a aprender. Es una de las 
principales competencias, ya que implica 
que el alumno desarrolle su capacidad para 
iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 
manera individual o colaborativa para 
conseguir un objetivo. 

- Competencias sociales y cívicas. 
Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de 
manera activa, participativa y democrática 
en la vida social y cívica. 
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I.E.S.  SALADILLO 

OBJETIVOS DE ETAPA: ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ART. 11 REAL DECRETO 1105/2014 

ART. 3 DECRETO 111/2016 

Art. 2 ORDEN ECD/65/2015 

Art 5 DECRETO 111/2016 

Competencias Clave 

sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 

-Conciencia y expresiones culturales. 
Hace referencia a la capacidad para apreciar 
la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA  ADAPTADOS EN EL CENTRO 

 

A. DESARROLLO PERSONAL 

A.1. Valorar el esfuerzo y la superación de dificultades como un instrumento para el 
conocimiento y el desarrollo de las capacidades a nivel profesional y personal. 

A.2. Desarrollar hábitos saludables a partir del conocimiento del propio cuerpo, que fomenten la 
salud individual y colectiva y que, además, permitan el rechazo de todo tipo de drogas. 

A.3. Desarrollo de la propia autonomía que permita asumir y desarrollar de forma responsable 
deberes y derechos propios de una sociedad democrática. 

A.4 Desarrollo de la estima personal y del espíritu emprendedor. 

 

B  DESARROLLO DE ACTITUDES DE CONVIVENCIA Y TOLERANCIA 

B.1. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de una sociedad 
democrática: participar en la revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Plan de 
Convivencia y valorarlos como proyectos colectivos reguladores de la convivencia. 

B.2. Conocer, comprender y analizar la diversidad social, así como conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad para favorecer los valores de tolerancia y solidaridad y evitar las 
injusticias que se puedan producir. 

B.3. Conocer, comprender y analizar la diversidad lingüística y cultural, para favorecer los valores 
de tolerancia y solidaridad. 
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B.4. Conocer, comprender y analizar las diferentes creencias religiosas, ético-morales, filosóficas, 
etc., para favorecer los valores de tolerancia y solidaridad. 

B.5. Fomentar la responsabilidad, el saber estar y el respeto al trabajo que se desarrolla en el aula. 

 

C .DESARROLLO DE HÁBITOS DE TRABAJO  Y TÉCNICAS DE ESTUDIO  

C.1. Adquirir hábitos y técnicas de estudio. 

C.2. Técnicas instrumentales: dominar la comunicación no verbal y verbal en lengua castellana y 
en otra lengua extranjera (comprensión, expresión, lectura, normas básicas, ...). Conocer y apreciar 
las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

C.3. Técnicas instrumentales: saber obtener y seleccionar información de distintas fuentes. 

C.4. Técnicas instrumentales: dominar las estrategias de cálculo. 

C.5. Técnicas instrumentales: dominar los fundamentos básicos de razonamiento (análisis, síntesis, 
deducción, inducción, diálogo, ...). 

C.6 Adquirir y desarrollar destrezas básicas en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

D.  ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

D.1. Conocer y comprender los conceptos fundamentales de las Áreas. 

D.2. Conocer y utilizar los procedimientos propios de cada Área de conocimiento. 

D.3. Desarrollar actitudes de interés, preocupación y estudio sobre el Medio físico, natural, 
histórico y socio-cultural, que permitan valorar su riqueza y atender a su conservación 

 

 

3.2.2. Objetivos de Bachillerato 

 

I.E.S. SALADILLO 

OBJETIVOS  DE LA ETAPA: BACHILLERATO 

ART 25 REAL DECRETO 1105/2014 

ART 3 DECRETO110/2016 

COMPETENCIAS CLAVE 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que 
les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever 
y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

-Competencia en comunicación lingüística. 
Referida a la habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras personas 
de manera oral o escrita. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. La primera 
alude a las capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia 
en ciencia se centra en las habilidades para 
utilizar los conocimientos y metodología 
científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo 
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I.E.S. SALADILLO 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades 
del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en 

aplicar estos conocimientos y métodos para dar 
respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

-Competencia digital. Implica el uso seguro y 
crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 

-Aprender a aprender. Es una de las 
principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas 
y tiempo, y trabajar de manera individual o 
colaborativa para conseguir un objetivo. 

- Competencias sociales y cívicas. Hacen 
referencia a las capacidades para relacionarse 
con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y 
cívica. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

-Conciencia y expresiones culturales. Hace 
referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 
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I.E.S. SALADILLO 

el ámbito de la seguridad vial. 

2. Además de los objetivos descritos en el 
apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA  ADAPTADOS EN EL CENTRO 

 

A .Desarrollo personal 

 A.1. Valorar el esfuerzo y la superación de dificultades como un instrumento para el 
conocimiento y el desarrollo de las capacidades a nivel profesional y personal. 

 A.2. Desarrollar hábitos saludables relacionados con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, así como ser capaces de planificar y realizar actividades que fomenten la salud 
individual y colectiva y que, además, permitan el rechazo de todo tipo de drogas. 

 A.3. Desarrollo de la madurez personal, social y moral. 

 A.4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 
enriquecimiento cultural. 

 

B. Desarrollo de actitudes de Convivencia y Tolerancia 

 B.1. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de una sociedad 
democrática: participar en la  revisión del Plan de Centro y valorarlo como un proyecto colectivo 
regulador de la convivencia. 

 B.2. Profundizar en el conocimiento, comprensión  y análisis de la diversidad social, para 
favorecer los valores de tolerancia y solidaridad y evitar las injusticias que se puedan producir. 

 B.3. Profundizar en el conocimiento, comprensión y análisis de la diversidad lingüística y 
cultural, para favorecer los valores de tolerancia y solidaridad. 

 B.4. Profundizar en el conocimiento, comprensión y análisis de las diferentes creencias 
religiosas, ético-morales, filosóficas, etc., para favorecer los valores de tolerancia y solidaridad 
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OBJETIVOS DE ETAPA  ADAPTADOS EN EL CENTRO 

C. Desarrollo de Hábitos y Técnicas de Estudio  

 C.1. Desarrollar hábitos y dominar las técnicas de estudio. 

 C.2. Técnicas instrumentales: profundizar en el dominio de la comunicación no verbal y 
verbal en lengua castellana y en otra lengua extranjera (comprensión, expresión, lectura, normas 
básicas, ...). 

 C.3. Técnicas instrumentales: dominar la comunicación no verbal y verbal en una 
segunda lengua extranjera (comprensión, expresión, lectura, normas ...). 

 C4. Técnicas instrumentales: desarrollo de las técnicas de investigación científica. 

 C.5. Técnicas instrumentales: profundizar en el dominio de las estrategias de cálculo 
lógico y matemático. 

 C.6. Técnicas instrumentales: profundizar en el dominio de los fundamentos del 
razonamiento, prestando especial importancia al análisis y comentarios de textos, así como a las 
situaciones de diálogo. 

 

D. Adquisición de conocimientos 

 D.1. Conocer y comprender los conceptos fundamentales de las Áreas. 

 D.2. Conocer y utilizar los procedimientos propios de cada Área, comprendiendo los 
elementos fundamentales de la investigación, del método científico y de los fundamentos básicos 
del razonamiento lógico (inducción, deducción ...), que permita su utilización con rigor. 

 D.3. Desarrollar actitudes de interés, preocupación y estudio sobre el Medio físico, 
natural, histórico y socio-cultural, que permitan valorar su riqueza y atender a su conservación 

 
 
3.3. ÁREAS DE CONOCIMIENTOS DE LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
Y BACHILLERATO 
 Para la Enseñanza Secundaria Obligatoria se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 
1105/2014, DECRETO 111/2016, Orden de 14 de julio de 2016 y Orden de 15 de enero de 2021. 
 Para el Bachillerato se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, DECRETO 
110/2016  y Orden de 14 de julio de 2016 y Orden de 15 de enero de 2021. 
 
3.4. OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE LAS ETAPAS 
 
Dichos objetivos cumplen las siguientes funciones fundamentales: 
A.- Definen las metas que pretenden alcanzar 
B.- Ayudan a seleccionar los contenidos y las medidas didácticas 
C.- Constituyen el referente indirecto de la Evaluación 
D.- Guían el proceso de Enseñanza/Aprendizaje 
E.-Admiten sucesivos niveles de concreción. Así, los objetivos generales de la etapa se concretan en 
los objetivos de las áreas; teniendo en cuenta los citados objetivos los Ciclos lo adecuarán a sus 
Programaciones Didácticas. 
 
3.4.1. Educación Secundaria 
 Para la Enseñanza Secundaria Obligatoria se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 
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1105/2014, DECRETO 111/2016, Orden de 14 de julio de 2016 y Orden de 15 de enero de 2021. 
 
3.4.2.  Bachillerato 
 Para el Bachillerato se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, DECRETO 
110/2016, Orden de 14 de julio de 2016 y Orden 14 enero de 2021. 
 
3.4.3. Ciclos Formativos y FP Básica 
 
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
ORDEN de 16 de junio de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
 
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE 05-03-2014 ) 
 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía.
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3.5. CONTENIDOS 

 Los contenidos son el conjunto de informaciones que, dentro de cada programación, se 
enseñan y se aprenden a lo largo del proceso educativo. El desarrollo de las capacidades humanas se 
concreta en la adopción de los distintos tipos de contenidos. Dichos contenidos son tanto más 
adecuados y funcionales cuanto mejor contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos y a la 
adquisición de las competencias clave. 

3.5.1. El término “Contenido” hace referencia expresa a aquellos elementos culturales cuyo 
conocimiento se considera especialmente relevante para potenciar y promover el desarrollo integral 
del alumnado. 

La Constitución Española establece, en su artículo 27, que las enseñanzas mínimas deben ser 
comunes a todos los alumnos y alumnas y procurar la continuidad, progresión y coherencia del 
aprendizaje. 

3.5.2. Elementos básicos con respecto a los contenidos educativos. 

Existen dos elementos básicos con respecto a los contenidos educativos de la Etapa, que son: 

3.5.2.1. La selección de aquellos contenidos que se consideran fundamentales o básicos para 
el desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas, así como la de aquellos otros que, 
de manera complementaria, pueden contribuir a su desarrollo integral. 

o Los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de los contenidos educativos 
han sido los siguientes: 

 Prioridad a aquellos contenidos educativos cuya significatividad resulta, a priori, 
más relevante 

 Inclusión de matizaciones o precisiones que hemos considerado necesarias en 
algunos tipos de contenidos. 

 Incorporación de aspectos o contenidos en función de su especial significación. 

o Estos criterios generales se han establecido a partir de los siguientes criterios de 
necesidades: 

 Necesidad del currículum educativo. 

 Necesidades prescriptivas (componentes básicos del desarrollo: intelectual, 
afectivo, social, psicomotor, etc.), es decir, su carencia supone un déficit en el 
individuo o en el grupo. 

 Necesidades individualizadoras (opciones individuales, atención a la diversidad, 
etcétera). 

 Necesidades de desarrollo: competencias, capacidades y talentos cuya falta de 
atención constituiría un despilfarro para el individuo y para la sociedad. 

3.5.2.2. La distribución de la secuenciación de contenidos curriculares por niveles, supone 
fijar niveles de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las capacidades perseguidas en los 
objetivos de la etapa. 

Para la organización y secuenciación de los contenidos, se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Su adecuación al nivel de desarrollo del alumnado. 

 Su adecuación a los conocimientos previos del alumno y la alumna. 

 El equilibrio necesario entre los contenidos educativos y las capacidades del alumno. 
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 La interrelación significativa de los contenidos escolares. 

 La continuidad y progresión de los contenidos de aprendizaje. 

 La lógica interna de la propia disciplina o materia. 

Por otro lado, un término tan amplio como contenidos abarca no sólo los aspectos puramente 
conceptuales, sino también los procedimentales y los actitudinales. 

 

 

3.6. LAS COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA   ETAPA 
EN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

 

 El desarrollo de las Competencias Clave se ajustará a la normativa reguladora que establece la  
incorporación de competencias clave al currículo, lo que permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. Estas Competencias deben haber sido desarrolladas por el 
alumnado al finalizar la Educación Primaria para poder lograr su realización personal en la siguiente 
Etapa. 

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades: 

       En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 
diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

      En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos. 

       Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

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

        El trabajo en las áreas del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias clave debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. 
Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las 
normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la 
concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden 
favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del 
entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la 
acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. 
Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 
desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

       En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado siete competencias clave.. 
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      Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 

      Las habilidades que implican serán de dos tipos: habilidades más específicas de cada área de 
conocimiento y habilidades generales, desarrolladas en todas las áreas. 

      Con independencia de la Normativa precitada potenciaremos las siguientes elementos de 
competencias concretadas y adaptadas a cada nivel. 

 

3.6.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL (EN LENGUA MATERNA Y 

EXTRANJERA). 

 Ser capaz de leer correctamente e interpretar y extraer información global y específica de un 
texto escrito. 

 Ser capaz de expresar su pensamiento (emociones, vivencias, opiniones, etc…) de forma oral 
y escrita con corrección. 

 Poder presentar sus conocimientos en forma de ensayo o disertación. 

 Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, 
reproduciendo su contenido en textos escritos.(CO). 

 Elaborar un resumen de una exposición o argumentación oral sobre un tema específico y 
conocido. (EE). 

 Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en 
textos orales y escritos. (CO, CE). 

 Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización (CE). 

 Reconocer rasgos lingüísticos dialectales, especialmente del andaluz, valorando positivamente 
la riqueza lingüística de España y la modalidad lingüística andaluza. (CE). 

 Comprender las relaciones entre las ideas de un texto, identificando su estructura. (CE). 

 Interpretar y valorar el contenido de un texto, de acuerdo no sólo con su tema, y estructura, 
sino también en relación con los conocimientos propios. (CE). 

 Comprender y usar funcionalmente el vocabulario básico y ser capaz de deducir el significado 
contextual de las palabras. (CE). 

 Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español 
actual.(CE). 

 Producir textos coherentes con la intención comunicativa y adecuados a la situación de 
comunicación, dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. (EE). 

 

3.6.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

C.M.C.T 

 Resolver problemas sencillos encontrando causas y efectos. 

 Interpretar y expresar con claridad y precisión datos y argumentaciones. 
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 Ser capaz de aplicar elementos matemáticos básicos en todas las áreas del conocimiento y de 
la vida cotidiana. 

 Identifica el significado de la información numérica y simbólica. 

 Justifica resultados expresando argumentos con una base matemática. 

 Comprende la información presentada en un formato gráfico. 

 Selecciona los datos y las estrategias apropiados para resolver un problema. 

 Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con una base matemática. 

 Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos. 

 Ordena información utilizando procedimientos matemáticos. 

 Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación. 

 Desarrolla el pensamiento científico, aplicando métodos propios del razonamiento . 

 Adquiere destrezas tecnológicas, que le conducen a la adquisición de conocimientos, la 
contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

3.6.3.  COMPETENCIA DIGITAL 

 Realizar trabajos en medios audiovisuales o informáticos. 

 Participar en trabajos colaborativos. 

 Valorar fortalezas y debilidades de las redes sociales y aplicar principios éticos para su óptima 
utilización. 

 Buscar, seleccionar y analizar la información obtenida en Internet para la elaboración de 
trabajos. 

 Utilizar correctamente las herramientas informáticas en la realización de actividades 
interactivas. 

 Utilizar las aplicaciones informáticas (procesador de textos, hoja de cálculo) para la 
realización de trabajos y actividades. 

 Manejar fuentes diversas, tratar y procesar la información. 

 

3.6.4 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER CPAA 

 Ser capaz de encontrar por sí mismo información sobre diversos temas. 

 Ser capaz de usar distintas fuentes, contrastando la información que se obtiene de ellas. 

 Aprender a resumir, esquematizar y disertar. 

 Descubrir los límites del propio conocimiento en una materia y buscar soluciones para 
mejorarlo. 

 Reflexionar y tomar conciencia de los propios procesos de aprendizaje. 

 Conocer las distintas estrategias posibles para afrontar una tarea. 
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3.6.5.  SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIE 

 Ser capaz de analizar. 

 Ser capaz de planificar, organizar, gestionar y tomar decisiones. 

 Ser capaz de adaptarse a los cambios y resolver problemas. 

 Desarrollar espíritu creador e imaginativo. 

 Potenciar la autoestima, la autonomía, la independencia y el espíritu emprendedor. 

 Evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado.  

 Poseer determinación y motivación a la hora de alcanzar objetivos. 

 Desarrollar hábitos personales de trabajo. 

 Resolver situaciones cotidianas desde una perspectiva autónoma. 

 Participar en actividades con iniciativa propia. 

 

3.6.6. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

 Conocer básicamente el patrimonio cultural y artístico. 

 Ser capaz de extraer consecuencias de películas, obras de teatro u obras de arte. 

 Conocer técnicas, recursos y convenciones artísticas. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad en los diversos ámbitos. 

 Aplicar criterios estéticos para lograr una presentación limpia  y ordenada de los trabajos. 

 Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y creatividad expresadas a través de códigos 
artísticos. 

 Desarrollar actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 

3.6.7. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS CSC 

 

 Conocer y valorar las aportaciones de los avances científicos al bienestar y al desarrollo de la 
sociedad.. 

 Desarrollar una actitud personal de respeto y defensa del medio ambiente. 

 Conocer los mecanismos para proteger la salud individual y colectiva. 

 Proporcionar conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que 
acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria 

 Aportar criterios para el mantenimiento y mejora de la Condición Física-Salud. 

 Colaborar en ofrecer instrumentos y conocimientos hacia el uso responsable del medio 
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

 Conocer las ventajas y obligaciones que implica la vida ciudadana. (derechos y deberes). 
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 Construir, aceptar y practicar normas de convivencia. 

 Aprender a realizar debates y mantener diálogos. 

 Mostrar principios de orden y educación. Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás 
independientemente de sus características culturales. 

 Mostrar una actitud de tolerancia, respeto y colaboración en los trabajos en grupo. 

 

3.7. ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 El valor educativo de las competencias clave radica en ofrecer unas posibilidades de 
integración de los diferentes diseños curriculares. Desde otro punto de vista, la mejora de las 
competencias de nuestro alumnado estará en relación con la capacidad que desarrollemos para 
integrar nuestro currículo, ya que sólo pueden ser alcanzadas desde una acción colegiada de toda la 
comunidad educativa al tratarse de aprendizajes compartidos por todo el profesorado del Centro. 

 Nuestro proyecto educativo avanzará en la construcción de un currículo integrado 
estableciendo seis niveles de integración: 

 Delimitación de la contribución que cada una de las áreas curriculares puede hacer a cada una de 
las competencias 

 Delimitación de la contribución que cada una de las áreas curriculares puede hacer a los valores 
transversales y ciudadanos 

 Diseño de las distintas actividades y ejercicios del currículo en una determinada estructura de 
tareas 

 Diseño y asunción de una propuesta metodológica pluralista que facilite la consecución de las 
competencias clave a todos los estudiantes 

 Desarrollo a través de distintas modalidades del compromiso escuela familia que permitan 
trabajar el currículo formal, no formal e informal (currículo oculto) 

 Diseño y asunción de unos criterios e instrumentos de evaluación que permitan reconocer y 
valorar todos los aprendizajes adquiridos. 

 Diseño y asunción de un instrumento de evaluación que permita medir la adquisición-evolución 
delas competencias en las evaluaciones. 

 Las programaciones didácticas recogerán de manera progresiva los seis niveles de integración 

 

3.8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN  
VALORES 

 

3.8.1. Actividades consustanciales a la vida del Centro. 

 En las actividades diarias en la vida del Centro se tendrá en cuenta la Normativa precitada, 
concretadas en todas las etapas, tomando en consideración: 

 El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 
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 Se favorecerá la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y se evitarán las posibles 
desigualdades por razón de género. 

 

3.8.2. Transversalidad en las distintas áreas 

 En el nivel 2 de integración propuesto anteriormente queda recogido este aspecto que se que 
quedará incluida en las respectivas programaciones didácticas 

 

3.8.3. Uso de las TIC 

Desde todas las áreas se fomentará y formará al alumnado para la utilización de las TIC, 
estimulando su uso correcto en  los procesos  de Enseñanza/Aprendizaje. 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 
 

 4.1 Principios de intervención educativa 

 Teniendo en cuenta estas orientaciones y además de las decisiones últimas que el equipo 
docente debe tomar en torno a los criterios para la organización del ambiente físico (espacios, 
materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios 
para determinar los agrupamientos del alumnado, etc., parece aconsejable comentar cuáles son los 
principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones del profesorado de esta etapa, 
de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Esta concepción no 
puede identificarse con ninguna teoría en concreto, sino, más bien, con un conjunto de enfoques que 
confluyen en unos principios didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, 
sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa del profesorado 

 Al establecer como uno de los niveles de integración el “Diseño y asunción de una propuesta 
metodológica pluralista que facilite la consecución de las competencias clave a todos los estudiantes”, 
partimos de que no existe un método universal para la enseñanza. El aprendizaje de las competencias 
clave requiere tanta amplitud y variedad de tareas de aprendizaje que resultaría imposible la 
utilización de un método universal, que como ya hemos dicho antes, no existe. 

 

  El Decreto 111/2016, en su art 7, especifica recomendaciones acerca de la metodología a 
utilizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 
ámbitos de conocimiento. 

 En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta tanto las Orientaciones anteriores como los principios educativos 
propios fijados en este Proyecto, pensamos que las estrategias a desarrollar son las contempladas en 
el siguiente modelo educativo: 
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Contenidos/Criterios Papel del alumnado Papel del profesorado 

- Relación con 
competencias  

- Selección, organización 
y secuenciación, 
atendiendo a la 
estructura psicológica 
del alumno y no sólo a 
la lógica de la disciplina 

Activo: 

- Protagonista de su  
propio aprendizaje 
realización de  variadas 
tareas trabajo individual 
y cooperativo 

Activo: 

- Transmisor de 
conocimientos  y 
destrezas facilitador, 
mediador y guía
 del proceso de 
enseñanza / aprendizaje 
del alumnado 

- Educador de personas 

- Diseñador y 
coordinador de las 
tareas 

- Trabajo en  equipo 

Proceso Recursos didácticos Organización de la clase 

Orientado a potenciar el 
aprendizaje significativo 

Debe partir de ideas previas 
cercanas al interés del alumnado 

La explicación del profesorado 
debe estar apoyada en recursos 
variados, donde tendrá especial 
importancia la utilización de las 
TIC 

Se debe trabajar desde la lectura 
comprensiva y la expresión 
finalizando en una puesta en 
común 

Fomento del trabajo 
cooperativo del alumnado 

Mayor tiempo dedicado a la 
realización de tareas por parte 
del alumnado y planteamientos 
de problemas 

Debe ser instrumento de  
mejora de la convivencia en el 
aula 

Muy variados: 

- Explicaciones del 
profesorado 

- Explicaciones del 
alumnado 

- Libros de texto y 
cuadernos de actividades 

- Utilización de talleres, 
laboratorios y otras aulas 
específicas 

- Utilización de la 
Biblioteca 

- TIC, prestando especial 
atención a la 
interactividad 

Debe permitir la multiplicidad 
de interacciones: 

- profesor-alumno, 

- alumno-alumno 

- trabajo individual 

- trabajo cooperativo 

 

 

4.2 Selección de actividades o experiencias de aprendizaje. 

 Nos  proponemos los siguientes criterios operativos: 
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Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 

Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 

Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, el alumnado aprende para 
responder a sus necesidades. 

Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

4.3 Tipos de actividades 

Según su finalidad, las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o 
actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos 
previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado 
repertorio de actividades para atender al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. 
Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas 
propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones 
diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, las necesidades, los intereses, 
etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la 
curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter 
general para todo el alumnado. 

Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más 
lentos (alumnado con necesidades educativas especiales,), es imprescindible la programación de 
actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus 
capacidades. 

Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir 
avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con 
ritmos de aprendizaje “rápido”. 

Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades para reajustar 
permanentemente los procesos educativos. 

Los Departamentos didácticos incluirán en su informe trimestral dirigido a Jefatura, el número de 
actividades desarrolladas en el aula , en relación con la adquisición global de las Competencias Clave, 
los trabajos que fomenten las capacidades de lecto-escritura y expresión oral, el desarrollo de la 
autonomía personal y la óptima utilización de las Tics 

4.4 Métodos de trabajo. 

 Por último, se apuesta por la práctica de un método de trabajo según el cual el profesor 
decidirá, en cada momento y situación, la metodología que deberán seguir entre las que se exponen a 
continuación: 

 Inductiva. Se parte de lo particular y cercano al alumno y a la alumna para terminar en lo 
general y más complejo. 
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 Deductiva. Se parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno cercano al 
alumno y a la alumna. 

 Indagatoria. Se basa en la aplicación del método científico. 

 Activa. Se fundamenta en la realización de actividades variadas por el alumnado. Pudiendo 
englobar en este apartado el trabajo por tareas o proyectos. 

 Explicativa. Se inspira en estrategias de explicación. 

 Mixta. Esta metodología combina la práctica de más de uno de los métodos anteriores en una 
misma unidad didáctica. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los departamentos didácticos incluirán en sus PPDD las 
decisiones metodológicas pertinentes. 

 

4.5 Criterios generales para el tratamiento de la lectura 

 1. Plan de Lectura. 

 Este proyecto va dirigido a todos los grupos de ESO  y  1º bachillerato y la finalidad es que 
todos los grupos lean en clase. En los grupos de ESO se programará una lectura de media a una hora 
el día correspondiente a la planificación. Durante la semana, cada día le toca a un profesor o 
profesora diferente y, por tanto, la asignatura también es distinta. 

 Se trata de un plan bastante bien diseñado, pero requiere de la colaboración de todos los 
profesores del centro y de la coordinación de cada equipo educativo. 

 Aunque todas las aulas de estos grupos cuentan con sus propias bibliotecas, cada profesor 
cuenta con libertad para usar o no los libros de las mismas. Los alumnos podrán leer, en voz alta o en 
silencio, libros de dichas bibliotecas, libros propios de cada materia, textos aportados por el 
profesor/-a, prensa escrita o digital, problemas matemáticos, etc. Pero, siempre lo harán dirigidos por 
el profesor y con su ayuda. 

 La coordinación entre los distintos profesores de un mismo equipo educativo puede ser muy 
ventajosa, ya que se puede trabajar con textos o libros relacionados con distintas materias. Por lo 
tanto, se pueden tratar en clase aspectos históricos, literarios, geográficos, científicos, filosóficos, 
religiosos, etc. de un mismo libro o texto. 

    La planificación anual y la publicación  del calendario de lectura será elaborado por la 
Vicedirección. 

 2. Comprensión lectora. 

 La lectura comprensiva es necesaria, por supuesto, para que el Plan Lector llegue a buen 
puerto, pero, además, las actividades de comprensión lectora deben integrarse en el contexto de 
cualquier clase y en el trabajo diario y responder a las características y necesidades propias de cada 
materia. La lectura comprensiva debe trabajarse conjuntamente con la escritura y la expresión oral en 
todas las áreas del currículo, ya que esta tarea no es responsabilidad exclusiva del área de Lengua. Es 
más, si se aúnan esfuerzos, entre el profesorado de todas las materias, se puede elevar el nivel de 
comprensión lectora del alumnado. 

 El hecho de incorporar la lectura comprensiva al currículo de la E.S.O. responde a la 
necesidad de recoger y sistematizar una práctica habitual de casi todo el profesorado, ya que los 
contenidos de cada una de las diferentes unidades se desarrollan en textos escritos (el libro de texto o 
textos extraídos de consulta, búsqueda de información bibliográfica en cualquier soporte, etc.). No se 
trata, por lo tanto, de añadir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación a los ya existentes 
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en el currículo, sino de trabajar aspectos de la comprensión de textos y vocabulario específico al hilo 
del desarrollo de las unidades didácticas. Por otra parte, la comprensión lectora, además de ser un 
instrumento de aprendizaje, es requisito para que el alumno sienta gusto por la lectura de los textos 
de cada una de las áreas. 

 

 

 ACTIVIDADES LECTORAS 

 A continuación, presentamos algunas actividades dirigidas a desarrollar la comprensión 
lectora y a fomentar el interés por la lectura: 

1. Actividades para trabajar en el aula los contenidos de las propias unidades 
didácticas de todas las materias: 

a) La lectura comprensiva de una unidad didáctica, trabajando el vocabulario específico de la 
 asignatura y manejando el diccionario. 

b) La lectura comprensiva de enunciados de problemas matemáticos y científicos con la ayuda 
del  profesor. 

c) El subrayado de las ideas principales y secundarias. 

d) La elaboración de un resumen y un esquema incidiendo especialmente en el uso de sus 
propias  palabras. 

e) La relación de este tema con otros conocimientos de la misma o diferente asignatura. 

f) La elaboración por parte de los alumnos de preguntas tipo examen referidas al tema. 

g) Una breve exposición oral con sus propias palabras de uno de los apartados trabajados o en 
 respuesta a estas preguntas elaboradas. 

h) Se puede plantear un ejercicio de búsqueda de información específica en Internet o en la 
 Biblioteca referida al tema tratado. 

2. Lectura en voz alta. 

 Conviene practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la comprensión 
y nos permite comprobar si el alumno ha entendido el texto. Si un alumno lee en voz alta un texto, 
trabajado ya previamente, sin entonación, haciendo mal las pausas, cambiando las palabras, etc., 
demuestra que no lo ha comprendido, así que se puede utilizar como estrategia para detectar fallos. 
Además, la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en público con soltura y 
propiedad, y prepara al alumno para su futuro laboral (inmediato en algunos casos). Es preciso leer 
diariamente en voz alta en clase, tanto por parte del profesor o profesora como de los alumnos y 
alumnas. La lectura en voz alta con sentido y corrección denota normalmente una buena 
comprensión y, a su vez, dicho hábito contribuye a la mejora de la misma. El profesorado podrá 
aprovechar cualquier oportunidad, de las muchas que se dan en clase, para enfatizar la importancia de 
la correcta lectura en voz alta. Muchos alumnos de esta etapa no se atreven a hablar en público en 
situaciones más o menos formales como son los contextos del aula. Esta deficiencia puede generar 
inseguridad e incluso baja autoestima. Sin embargo, la lectura en voz alta, bien planteada y con mano 
izquierda, ayuda al alumno a vencer la timidez y el miedo al ridículo. 

3. Lectura obligatoria y/o voluntaria de obras literarias, filosóficas, de temática 
científica o matemática, religiosa, en otras lenguas, etc. 

 Distintos Departamentos Didácticos, no solo el de Lengua, exigen la lectura obligatoria de 
algún libro a lo largo de cada trimestre o del curso. Es conveniente esta práctica, sobre todo, en los 
grupos de Bachillerato. Se evalúa mediante una prueba escrita u oral o por medio de un trabajo. 
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También se recomienda que los alumnos lean libros de manera voluntaria. Si lo hacen, lo lógico es 
premiarlos con más nota, que quedará expresada en las programaciones. 

4. El lenguaje específico de las asignaturas y su vocabulario. 

 Mención especial requiere el aprendizaje del vocabulario técnico o específico de cada materia. 
En cada asignatura y en cada curso existe un vocabulario propio que se refiere a los conceptos que se 
presentan a los alumnos. Si se elaborase un listado del vocabulario específico que cada año se 
pretende incorporar al bagaje cultural del alumnado, se podría planificar y evaluar la evolución de su 
capacidad lectora y de comprensión conceptual a lo largo de la etapa. La comprensión de los textos 
del área requiere de la comprensión cabal de los términos técnicos y específicos. Bien es verdad que 
el significado de estos puede ser inferido por el contexto, pero en última instancia conviene que el 
alumno tenga una idea clara del significado de los términos, no solo para su comprensión, sino 
también para expresarse de forma oral o escrita. 

 El uso de diccionarios y libros de consulta y divulgación es un recurso inestimable para 
desarrollar en los alumnos actitudes de rigor y gusto por la precisión. Además, pueden usarse 
cuadernos en los cuales los alumnos vayan incluyendo, a modo de glosario de la materia, los términos 
nuevos que van apareciendo, acompañados de su significado o acepción más adecuada al tema de 
estudio. Debe cuidarse, con especial atención, que, una vez que sean entendidos y asimilados los 
conceptos, sean redactados comprensivamente por los alumnos, con sus propias palabras. Por tanto, 
su evaluación no puede consistir solo en la reproducción memorística de un listado de términos 
aislados de su contexto, sino en su comprensión a través de las actividades programadas por el 
profesor: selección de lecturas, enunciados de problemas, utilización comprensiva del libro de texto, 
de un vídeo o de una página web, por poner un ejemplo. 

5. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la celebración de 
actos y fechas significativas y orientadas al fomento de la lectura. 

Se programarán actividades de animación lectora en el marco del Plan de Lectura y Biblioteca: 
concursos, exposiciones, murales entre otras. 

 

6. Participación de las familias. 

 Consideramos necesaria la implicación de las familias en el objetivo de elevar la comprensión 
lectora de sus hijos e hijas. Además, se desarrollarán algunas actividades dentro del Plan de Lectura y 
Biblioteca que cuenten también con la colaboración de las familias. 

 

 

4.6 Criterios para la selección de materiales y recursos educativos 

 Los materiales y recursos didácticos constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la 
práctica educativa. Los Departamentos Didácticos han de tener en cuenta qué materiales serán los 
más idóneos para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden, seleccionando 
aquéllos que sean más adecuados al alumnado y que tengan un más alto valor educativo. 

Se pueden clasificar en dos tipos: 

Materiales curriculares para el profesorado 

 Se engloba en este apartado todo aquel material que sirve de soporte y ayuda al profesorado a 
la hora de realizar su trabajo, tanto en equipo como individualmente. Destacamos entre otros: 

Decretos reguladores de etapa. 

Órdenes que desarrollan los Decretos 
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Modelos o propuestas de secuenciación de contenidos (publicados por la Administración Educativa 
o editoriales comerciales). 

Guías didácticas. 

Modelos de programaciones. 

Tipología de tareas y/o actividades. 

Documentos elaborados por los Equipos de Centro. 

Documentos publicados por los CEPs. 

Páginas webs 

Materiales dirigidos al alumnado (tanto de uso individual como colectivo): 

Material para tratar diversos tipos de contenidos: libros de texto, páginas webs, mapas, atlas, 
diccionarios, cuadernos de trabajo, murales, materiales de laboratorio, dossiers elaborados por el 
alumnado, así como juegos didácticos e interactivos, material deportivo, material para la educación 
artística, material de apoyo,… 

Material de ampliación e investigación: páginas webs, bibliotecas temáticas, acuarios, terrarios, 
cuadernos de trabajo, fichas autocorrectivas, material de impresión,… 

Material para el tratamiento de la diversidad: páginas webs, fichas de seguimiento, maduración, 
adaptaciones curriculares, material de apoyo,… 

Material audiovisual e informático: diapositivas, vídeos, programas de ordenador, Cds, DVDs, etc. 

 

Orientaciones para la selección de los materiales curriculares. 

 En la selección de los materiales, los Departamentos Didácticos deberán tener en cuenta que 
tengan ciertas características, destacando entre otras las siguientes: 

Evitar un planteamiento discriminatorio (sexo, raza, religión,…) 

Posibilitar el uso comunitario de los mismos. 

Rechazar los materiales excesivamente sofisticados y complejos. Como contrapunto se considera muy 
interesante utilizar materiales de desecho cuyo uso contribuye a crear hábitos de ahorro. 

Elegir materiales que aporten información acerca de la edad de los alumnos a los que van dirigidos. 

Seleccionar aquellos que incluyan las normas de seguridad para su uso, su composición y 
características. 

Procurar un cierto equilibrio entre diversidad y continuidad. 

 La utilización de materiales y recursos didácticos variados favorece la autonomía y la 
motivación de los alumnos. Por otra parte, la continuidad en el tipo de materiales y en la forma de 
usarlos garantiza una mejor adquisición de los procedimientos implicados en su uso. 

 

Criterios de selección del libro de texto. 

 Presentación general del material: 

 ¿El material responde a un proyecto editorial completo? 

 Características del formato (manejabilidad, funcionalidad, estética,…) 

 Características tipográficas (adecuación del tamaño y tipo de letra). 
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 Formas de presentación y estructuración. 

 Si va dirigido al alumnado de primer ciclo hay que tener en cuenta que los niños están 
adquiriendo el proceso lectoescritor. 

 Análisis de unidades didácticas que configuran el texto: 

 Al comienzo de la unidad, ¿se presenta al alumnado los objetivos de la misma y las 
propuestas de actividades para alcanzarlos? 

 ¿Se ve claramente cómo se inicia la actividad, cómo continúa y cómo acaba? 

 ¿Se explicitan los conocimientos previos necesarios para realizarla? 

 ¿Se plantean cuestiones o actividades iniciales que favorezcan la explicitación de los 
conocimientos previos de alumnos/as? 

 ¿Están claros los objetivos didácticos que se pretende conseguir? 

 Los contenidos introducidos en la unidad, ¿atienden a conceptos, procedimientos y actitudes? 

 ¿Están en consonancia con los objetivos que se pretenden? 

 Los contenidos introducidos en la unidad, ¿atienden a conceptos, procedimientos y actitudes? 

 ¿Están en consonancia con los objetivos que se pretenden? 

 En el desarrollo de las actividades, ¿se ven claramente estos contenidos? 

 ¿Son pertinentes esas actividades para trabajar los contenidos explicitados con anterioridad? 

 ¿El alumnado tiene posibilidad de relacionar los nuevos contenidos con su experiencia 
personal? 

 Las actividades planteadas, ¿son propuestas interesantes para el alumnado y por lo tanto 
pueden mantener un alto grado de interés y motivación a lo largo de la tarea? 

 ¿En qué aspectos del desarrollo de los niños inciden estas actividades? 

 ¿Fomentan que el alumnado reflexione sobre lo que hizo? 

 ¿Las actividades posibilitan que el alumnado ponga en marcha diferentes recursos y lenguajes? 

 Grado de dificultad en el lenguaje: 

 ¿El alumnado comprende bien las ideas expresadas en el texto? 

 ¿Las ideas están ilustradas con ejemplos familiares a los niños que faciliten su comprensión? 

 ¿Las ilustraciones presentan estereotipos discriminatorios por razones de sexo, raza, 
diferentes culturas,…? 
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5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
5.1 PRINCIPIOS COMUNES ADAPTADOS A LA NORMATIVA 

       Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. 
Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención 
educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 

       Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por ello, 
facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no sólo a los 
procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos 
curriculares. 

5.2 CARACTERÍSTICA DE LA EVALUACIÓN 

       El Decreto 111/2016 en su Art. 14 define la evaluación como, continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias y la Orden de 15 de enero de 2021 establece que los criterios 
de evaluación son el referente más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos 
en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí 
mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Contemplada y comprendida desde este 
enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado 
como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su 
compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y 
en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su 
concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

       Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como 
referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las 
prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada 
materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración 
entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  

       En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los 
centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades 
que ofrece para la innovación y la investigación educativa. 

       En la citada ORDEN se establece así mismo que cada centro dispone de autonomía pedagógica 
y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar en su proyecto educativo formas de organización 
propias, adecuando la docencia a su realidad contextual y definirá los procedimientos y criterios de 
evaluación adecuados a la normativa vigente. Partiendo de estas bases, consideramos que la 
evaluación es un proceso y no solamente el resultado final del mismo. La evaluación en nuestro 
centro no puede ser considerada como el «fin» de la educación: no se enseña para aprobar. Se enseña 
y aprende para alcanzar una formación integral. En este sentido, su objetivo último es la adquisición 
de las competencias y objetivos en cada una de las etapas educativas establecidos. En dicho proceso 
desempeñan un papel importante no solo el profesorado sino también las familias y el alumnado.  
Por ello, el carácter de la evaluación se define desde el proceso de enseñanza-aprendizaje como:  

 Continua: Se plantea como una estrategia para conseguir los objetivos previstos, de manera 
que los resultados se utilicen para la mejora de los mismos. 

 Diferenciada: A partir de las distintas materias. 
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 Individualizada: Tiene en cuenta la diversidad del alumnado. 

 Procesual: Las valoraciones se realizan a partir de la recogida permanente de datos, lo que 
permite tomar decisiones de mejora en cualquier momento del proceso. 

 Integradora: Alcanza tanto la dimensión intelectual como social. 

 Transparente: Se realiza a partir de instrumentos, procedimientos  y criterios conocidos. 

 Orientadora: Descubre la adquisición de las capacidades que conformarán el futuro 
desarrollo personal y profesional. 

 Participativa: Resultante de la colaboración entre el profesorado, alumnado y familias. 

 En conclusión, para nuestro centro es el sistema educativo el que debe adaptarse a la persona 
y no la persona la que debe ajustarse al sistema educativo. Asimismo, la evaluación tiene un carácter 
individualizado, esto es, que integra todos los aspectos posibles de la personalidad del alumno y se 
pone al servicio de su educación. 

 Por otro lado, el alumnado tiene derecho a conocer los criterios de evaluación y los resultados 
de su aprendizaje, los procedimientos formales, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección con 
objeto de hacer de la evaluación una actividad educativa. 

 Por todo ello, el Centro establecerá los siguientes criterios de evaluación de los aprendizajes 
de área y promoción.  

5.3. Momentos de evaluación 

Se definen tres tipos de sesión de evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Inicial-diagnóstica 

 Continua-formativa 

 Final-sumativa 

 

       El calendario de la evaluación inicial será establecido por la Jefatura de Estudios. A propuesta del 
ETCP, el Claustro de profesores aprobará anualmente las fechas de las sesiones de evaluación 
trimestrales y se incluirán en el proyecto educativo. La evaluación final, en su convocatoria ordinaria 
o extraordinaria, se atendrá a la normativa vigente. Se podrán hacer coincidir la tercera evaluación y 
la evaluación final ordinaria. 

 

Evaluación inicial-diagnóstica 

       Tiene como finalidad detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las competencias  clave y el 
grado de dominio de los contenidos de las distintas materias, lo que ayudará al profesorado a 
planificar y programar con más conocimiento de causa. Será, por tanto, también el comienzo para la 
elaboración de las programaciones didácticas. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el 
informe de final de etapa o de curso relativo al proceso de aprendizaje. 

       Esta evaluación inicial se realizará igualmente al alumnado que se incorpore a cualquier curso 
desde otros sistemas educativos para detectar su competencia curricular. 

En la sesión de evaluación inicial el equipo docente analizará: 

 Aspectos curriculares de cada materia 

 Datos de los informes individuales que revistan interés para la vida escolar 
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 Propuestas sobre posibles medidas de atención a la diversidad, alumnado que necesitará 
apoyo educativo o modificaciones curriculares 

       La sesión de evaluación inicial tiene un carácter de diagnóstico por lo que no se informará de los 
resultados a las familias, salvo que se detecten dificultades especiales en algún alumno o alumna que 
hagan imprescindible la comunicación con ellas. 

**Se cumplimentará a todos los efectos el acta correspondiente, en donde se haga constar la 
recepción informativa de los aspectos derivados del proceso de tránsito, los acuerdos tomados en 
cuanto a flexibilización de currículos y las derivaciones  al D.O que se detecten sobre el alumnado. 

 

Evaluación continua-formativa: 

Se organiza en torno a tres sesiones de evaluación: 

Primera evaluación: 

 Tendrá como referencia la evaluación inicial y quedarán definidas y aprobadas la medidas de 
atención a la diversidad 

 Se informará del alumno o alumna que haya incurrido en la pérdida de evaluación continua, 
según queda regulado en el ROF. Cada profesor o profesora detectará y determinará cuándo 
se produce esta circunstancia, debiendo informar por escrito al tutor o tutora, quien a su vez 
lo comunicará, también por escrito, al alumno o alumna, a los tutores legales y a Jefatura de 
estudios. En dicha comunicación se informará de que la pérdida del derecho a la evaluación 
continua no limita el derecho a la evaluación final en las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria.  El tutor presentará en la sesión de evaluación copia de estas comunicaciones 
y las adjuntará al acta de sesión de evaluación. 

Segunda evaluación: 

 Se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán nuevas medidas, si fuera 
necesario, para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo 

 Se revisarán los programas de refuerzo educativo del alumnado con asignaturas pendientes 

 Se informará del alumno o alumna que haya incurrido en la pérdida de evaluación continua, 
en los términos recogidos en el apartado anterior 

 Se estudiará la propuesta del alumnado que vaya a cursar una FPB 

 Se estudiará la propuesta de derivación del alumnado a grupos de PMAR 

 Se informará a las familias sobre las condiciones de promoción o titulación. 

 

Tercera evaluación 

 Se analizarán las medidas de atención a la diversidad 

 Se informará del alumno o alumna que haya incurrido en la pérdida de evaluación continua 

 Se realizará una valoración conjunta de la evaluación continua previa a la evaluación final 

 

Evaluación final: 
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 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción o titulación del alumnado, si 
procede, tomando como referentes el grado de adquisición de las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos en este proyecto educativo 

 Se cumplimentarán los informes personales en los que se valorará el grado de adquisición de 
las competencias básicas, la consecución de los objetivos, las medidas adoptadas  y la decisión 
de promoción o titulación 

 El profesorado entregará al tutor o tutora los informes con los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que elaborará el profesor o 
profesora de la materia con evaluación negativa 

 Se cumplimentará el consejo orientador para todo el alumnado de la ESO 

 

5.4 Organización de la evaluación 

       El proceso de evaluación se organiza en torno a reuniones de equipos docentes y a sesiones de 
evaluación. 

Las reuniones de equipos educativos serán programadas por la Jefatura de Estudios a lo largo de 
todo el curso escolar, independientemente de las que el tutor o tutora solicite previa solicitud de 
convocatoria a la Jefatura de Estudios,  para tratar temas de especial  trascendencia. 

La sesión de evaluación se realizará por el equipo educativo, constituido por todos los profesores y 
profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas –Decreto 231/2007- . 
Este equipo educativo, coordinado por el profesor tutor o tutora y asesorados por el Departamento 
de Orientación, actuará de forma colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del proceso 
evaluador. 

El desarrollo de las sesiones de evaluación se ajustará a las siguientes pautas: 

 La sesión de evaluación estará presidida por el tutor o tutora y asistirá un miembro del 
Equipo Directivo y del departamento de Orientación, si así lo requiere el mismo. En 
cualquier caso, un miembro del Equipo directivo estará a disposición del Equipo docente 
durante el desarrollo de las sesiones de evaluación. 

 El tutor o tutora empezará la evaluación analizando las propuestas de mejora establecidas en 
la evaluación anterior y hará una valoración del grupo sobre resultados obtenidos y 
presentará las propuestas colectivas e individuales que se puedan derivar de los mismos. 

 El profesor o profesora decidirá la calificación obtenida en la materia que imparte e 
informará al resto del equipo docente. cada materia informará sobre la calificación obtenida 
en la materia que imparte y medidas adoptadas, si procediera. 

 El Departamento de Orientación aportará información pertinente sobre entrevistas o 
pruebas en relación al alumnado. 

 Se analizarán los progresos y dificultades del alumnado con el fin de adecuar la intervención 
educativa a las necesidades detectadas 

 Se adoptarán las oportunas medidas de atención a la diversidad que garanticen la adquisición 
de competencias en el proceso de aprendizaje 

 Información emitida por el profesorado que el tutor o tutora deba transmitir al alumnado y 
familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido, las actividades realizadas, 
medidas adoptadas, en su caso,  y otros aspectos relacionados con los criterios de evaluación. 
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Además, se entregará por escrito una valoración del rendimiento académico. Dicha 
información será individual y no comparativa. 

 El tutor o tutora levantará acta, según el modelo facilitado por Jefatura de Estudios, en la que 
se harán constar la información presentada, los resultados obtenidos, los acuerdos alcanzados 
y las decisiones adoptadas sobre el grupo en general o sobre el alumnado de manera 
individualizada. La custodia de las actas corresponde a la Jefatura de Estudios, que las 
analizará y presentará sus conclusiones en las revisiones trimestrales del Plan de Centro. Los 
miembros del equipo docente tendrán acceso a dichas actas. El tutor rellenará en Séneca la 
evaluación, la enviará a firmar a los componentes del equipo educativo y lo adjuntará como 
documento anexo en las sesiones de evaluación. 

 Se dará comienzo en las sucesivas reuniones de los equipos educativos del grado de 
cumplimiento o valoración de los acuerdos adoptados. 

 El alumnado representante de  cada grupo podrá asistir al inicio de las sesiones de evaluación, 
salvo a las que con carácter final tengan lugar en junio o septiembre. Estos representantes 
podrán exponer cuestiones generales que afecten al grupo y que previamente habrán sido 
tratadas en el mismo con la coordinación del tutor o tutora. 

 Todo el procedimiento de gestión de la evaluación se realizará por medio de la aplicación 
informática “Séneca”  

 

5.5 Objetivos de Etapa 

Punto 3.2. de nuestro Proyecto Educativo 

5.6 Criterios de evaluación por áreas y niveles 

       La relación de criterios de evaluación que se establece en las distintas áreas se realiza con carácter 
básico, evitando la reiteración de criterios de distintas capacidades y orientando una formulación 
adaptada a cada nivel. Asimismo, debe tenerse en cuenta la necesidad de adoptar criterios flexibles 
que permitan valorar un amplio margen de desarrollo dentro de cada capacidad y, en su caso, la 
posibilidad de adaptarlos a las necesidades educativas específicas que puedan presentar grupos o 
individuos. 

       Teniendo todo esto en cuenta, los distintos Departamentos Didácticos incluirán en sus PPDD 
sus correspondientes criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje, 
estructurados para cada Nivel y Área. 

5.7 Grado de adquisición de las competencias clave 

Punto 3.6. de este Proyecto Educativo 

 

 

5.8 Criterios comunes de evaluación 

Los siguientes criterios de evaluación se aplicarán junto a los propios de cada materia que se 
recogen en las programaciones didácticas: 

 Adquisición de competencias clave 

 Aplicación de métodos de diferentes campos 

 Aplicar a la resolución de problemas estrategias coherentes y adecuadas. 
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 Trabajo diario, participación y esfuerzo personal. 

 Integrarse en el grupo asignado trabajando con cooperación, solidaridad y respeto, 
intercambiando ideas y asumiendo sus tareas y responsabilidades. 

 Participar en clase de forma activa, correcta y solidaria, respetando a los compañeros/as y 
profesorado. 

 Participar en la dinámica de la clase (realización de  actividades, aclaración  de dudas, 
demostración de contenidos a lo largo del curso), comprende el contenido de los mensajes 
orales y escritos aplicando las técnicas de estudio (resúmenes, subrayados, idea principal, etc.) 

 Utilización de las diferentes fuentes de información y grado de comprensión del mensaje 

 Capacidad para aprender a planificarse, emitir respuestas, ser autónomo y creativo 

 Capacidad para expresarse correctamente tanto oralmente y por escrito 

 Práctica de hábitos relacionados con la salud y conservación del medio ambiente 

 Capacidad para respetar la cultura propia y la de los demás 

 

5.9. Instrumentos de evaluación 

 Observación del alumno: 

o Se prestará especial atención a la actitud: respeto a la convivencia, grado de 
participación, grado de integración, esfuerzo en el trabajo, y sobre todo a las 
situaciones de diálogo y debate, donde se  observará si el alumno tiene capacidad 
creativa y crítica, si participa activamente en los diálogos, si emplea un 
vocabulario adecuado, si expresa sus ideas ordenadamente. 

 Análisis del trabajo del alumno: 

o Se prestará especial atención al cuaderno del alumno así como a cualquier otro 
material didáctico que utilice y también se observarán de forma sistemática los 
trabajos que realice el alumnado en el desarrollo de las tareas 

o En este apartado se tendrá muy en cuenta la realización de prácticas y trabajos de 
investigación y elaboración propia, excluyendo de cualquier consideración los 
basados en “copiado-pegado”, así como el respeto a las fechas de entrega.   

o Actividades en el aula 

o Revisión continua del trabajo individual diario: presentación, continuidad en el 
trabajo, orden. 

o Seguimiento del trabajo en grupos 

o Ejercicios en los que se manifieste el dominio de la expresión oral. 

 

 Controles y pruebas de evaluación 

Las pruebas de evaluación deben presentar unas características específicas. En cuanto al 
conocimiento deben tener un nivel de dificultad semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza 
correspondiente y han de presentarse en un contexto similar a aquél en el que se realizó la enseñanza. 
Es importante no olvidar que debe existir una coherencia entre objetivos y metodología, por una 
parte, y la naturaleza de las pruebas, por otra. 
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o Controles de dificultades 

o Pruebas objetivas para valorar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos 

o Realización de pruebas periódicas escritas, en dónde se medirá la ausencia de faltas de 
ortografía y expresión, y orales sobre cuestiones  desarrolladas a lo largo del curso 
que exijan la aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridas. 

o Todos estos controles periódicos podrán  acompañarse de un control de evaluación. 

 

 Otros específicos de cada materia que se establezcan en las programaciones 
 didácticas de los Departamentos 

  

 Coevaluación y Autoevaluación individual / grupal 

o Sería una reflexión conjunta entre profesor/a y alumnado sobre los resultados obtenidos, 
que se puede ser precedido de un acto de autorreflexión individual o grupal, que ayude a 
la mejora de las actitudes individuales y grupales y que aumenten el grado de respeto y 
comprensión entre los miembros del grupo. Se reflexionará sobre sus actitudes ante el 
estudio, el clima de trabajo, la cohesión del grupo, el grado de respeto entre los miembros 
del  grupo y hacia el profesorado, así como el rendimiento general en cada una de las 
áreas o materias. Esta reflexión irá acompañada de las propuestas de mejora del grupo. 

       Las programaciones didácticas especificarán los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje, fijando en su caso el porcentaje para poder alcanzar los mínimos 
necesarios para superar la materia. Con el liderazgo del área socio-linguística todos los 
departamentos dispondrán de un instrumento de evaluación que mida la evolución de los procesos 
relacionados con la escritura, expresión oral, ortografía y vocabulario. 

 

 

5.10  Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 El proceso de evaluación del alumnado con NEE tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: (Orden 15 de enero de 2021) 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 
diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

 En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia 
del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la 
tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 
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 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 
ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 
responsable de dicha atención 

 El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se podrá 
incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la 
tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de orientación, haya 
superado el desfase curricular que presentaba. 

 La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se 
especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de 
evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna 

 Durante el proceso de evaluación continua, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Del 
mismo modo, se procederá a la revisión de las medidas ya adoptadas por si procediera 
modificarlas. 

 El alumnado con adaptaciones significativas se evalúa según los criterios de evaluación fijados 
en dichas adaptaciones y promocionarán o titularán conforme a los criterios sobre 
promoción y titulación recogidos en el apartado 5.11 

 Los contenidos se podrán agrupar en ámbitos. 

 Secuenciación de los objetivos en función de la dificultad 

 La calificación en la materia objeto de la adaptación será emitida por el profesor o profesora 
de la misma asesorado por el especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 El alumnado de programas de diversificación curricular se evaluará conforme a los criterios 
específicos recogidos en el apartado 5.11 

 La evaluación del alumnado con severas carencias en lengua española tendrá en cuenta los 
informes sobre competencias lingüísticas que elabora el profesorado responsable del apoyo 
lingüístico. 

 El trabajo en clase se realizará de forma coordinada entre el profesor o profesora de la 
materia y el Departamento de orientación, especialmente por el especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 

 Se harán constar en el boletín de calificaciones las medidas curriculares adoptadas 

 

Además, en la evaluación del alumnado con NEE se hará necesario introducir nuevos instrumentos 
de evaluación y se podrán modificar los criterios comunes de evaluación que se especificarán en las 
adaptaciones correspondientes. Entro otros, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos: 

 Habilidades psicomotoras 

 Autonomía 

 Canales de comunicación 
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 Desarrollo conceptual 

 Interacción con el entorno 

 Ritmo de trabajo personal 

 

5.11 Criterios de evaluación y estrategias de promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria 

 

Art. 14.2  DECRETO 111/2016. “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 
las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 
las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre.” 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Criterios de Promoción de Etapa 

Art. 15.2: “.De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado 
todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea...” 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones: 

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

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

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 
y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al 
que se refiere el apartado 6 de este artículo. 

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

Art. 15.2: “Las decisiones (...) serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, 
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con asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de 
la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.” 

Art. 24.7 La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables 

OBJETIVOS DEL CENTRO Criterios de Promoción 
de Etapa/ Competencia 
Clave 

Desarrollo 
personal 

-Valorar el esfuerzo y la superación de dificultades 
como un instrumento para el conocimiento y el 
desarrollo de las capacidades a nivel profesional y 
personal. 

-Desarrollar hábitos saludables a partir del 
conocimiento del propio cuerpo, que fomenten la 
salud individual y colectiva y que, además, permitan 
el rechazo de todo tipo de drogas. 

-Desarrollo de la propia autonomía que permita 
asumir y desarrollar de forma responsable deberes 
y derechos propios de una sociedad democrática. 

-Desarrollo de la estima personal y del espíritu 
emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

-Analizar los mecanismos y valores que rigen el 
funcionamiento de una sociedad democrática: 
participar en la revisión del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y Plan de 
Convivencia y valorarlos como proyectos 
colectivos reguladores de la convivencia. 

-Conocer, comprender y analizar la diversidad 
social, así como conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad para favorecer los valores 
de tolerancia y solidaridad y evitar las injusticias que se 

Competencias Sociales 
y cívicas CSC 

-Es RESPONSABLE ante 
la dificultad, con sentido 
autocrítico y espíritu 
emprendedor. 

-Es CONSTANTE en el 
trabajo: estudia,  hace y 
entrega los ejercicios 
puntualmente. 

-Es METÓDICO y 
ORDENADO en el 
trabajo: se propone 
objetivos concretos, 
organiza su material... 

-Es DIALOGANTE Y 
PARTICIPATIVO en 
clase y  en el trabajo en 
equipo. 

-Es TOLERANTE, 
RESPETUOSO Y 
SOLIDARIO en clase y 
en el trabajo en equipo. 

-Tiene los hábitos de 
estudio que le permitan 
seguir aprendiendo. 
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actitudes de 
Convivencia y 
Tolerancia 

puedan producir. 

-Conocer, comprender y analizar la diversidad 
lingüística y cultural, para favorecer los valores de 
tolerancia y solidaridad. 

-Conocer, comprender y analizar las diferentes 
creencias religiosas, ético-morales, filosóficas, etc., 
para favorecer los valores de tolerancia y solidaridad. 

-Fomentar la responsabilidad, el saber estar y el 
respeto al trabajo que se desarrolla en el aula. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
Hábitos y 
Técnicas de 
Estudio e 
Instrumentales 

-Adquirir hábitos y técnicas de estudio. 

-Técnicas instrumentales: dominar la comunicación 
no verbal y verbal en lengua castellana y en otra 
lengua extranjera (comprensión, expresión, lectura, 
normas básicas, ...). Conocer y apreciar las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

-Técnicas instrumentales: saber obtener y seleccionar 
información de distintas fuentes. 

-Técnicas instrumentales: dominar las estrategias de 
cálculo. 

-Técnicas instrumentales: dominar los fundamentos 
básicos de razonamiento (análisis, síntesis, deducción, 
inducción, diálogo, ...). 

-Adquirir y desarrollar destrezas básicas en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información 
y la comunicación. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística CCL 

 

Se expresa con corrección 
por escrito en lengua 
castellana y en otra lengua 
extranjera: 

-Limpieza. 

-Ideas no inacabadas y 
orden en exposición. 

-Precisión léxica. 

-Corrección gramatical y 
ortográfica. 

-Se expresa con 
corrección oralmente en 
lengua castellana y en otra 
lengua extranjera: 

-Dicción 

-Ideas no inacabadas y 
orden en exposición. 

-Precisión léxica. 

-Corrección gramatical y 
ortográfica. 

-Es capaz de interpretar 
un texto en lengua 
castellana y en otra lengua 
extranjera: 

-Síntesis (tema y 
resumen), sin apoyarse en 
la paráfrasis. 

-Partes (estructura). 
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-Valoración (forma y 
contenido). 

- Conclusiones. 

 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
CMCT 

Posee una metodología 
apropiada al Nivel, Ciclo y 
Área: 

-Razona con lógica. 

-Analiza y diferencia 
conceptos. 

-Resuelve problemas y/o 
ejercicios interpretando las 
soluciones en función de 
los conocimientos 
adquiridos. 

-Posee capacidad de 
cálculo 

-Aplica fórmulas, reglas 
y/o normas a la 
resolución de ejercicios 
prácticos y problemas 
concretos. 

-Utiliza y contrasta 
distintas fuentes de 
información. 

-Es capaz de buscar y 
seleccionar información 
en la red y procesarla 
como texto y presentarla 
con medios audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de 

-Conocer y comprender los conceptos fundamentales de 
las Áreas. 

-Conocer y utilizar los procedimientos propios de cada 
Área de conocimiento. 

-Desarrollar actitudes de interés, preocupación y 
estudio sobre el Medio físico, natural, histórico y 
socio-cultural, que permitan valorar su riqueza y 

Competencia para 
Aprender a aprender 
CPAA 

 

-Posee los conocimientos 
básicos del Área. (*) 

-Posee un léxico adecuado 
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conocimiento atender a su conservación al Nivel, Ciclo y Área. (*) 

-Responde de memoria a 
cuestiones que así lo 
requieran. 

-Reconoce, analiza, 
diferencia y relaciona los 
conceptos.   

-Es capaz de aplicar y 
expresar los 
conocimientos adquiridos. 

-Identifica y utiliza 
diferentes procedimientos 
y técnicas de estudio más 
apropiadas para cada 
materia 

-Manifiesta interés y 
respeto por el medio 
natural, histórico y 
cultural. 

 

(*)    Quedan concretados 
para cada nivel en las 
Programaciones                                
Didácticas de los 
Departamentos 
Didácticos 

 

Los Criterios de Promoción de referencia fijados para la Etapa, serán asumidos por todos 
los Departamentos Didácticos, adaptados al nivel y concretados en todas las áreas en sus 
programaciones didácticas. 

Estrategias de Promoción dentro de la Etapa 

Estrategias fijadas por el Centro: sin menoscabo y de acuerdo con la normativa antes 
citada, el IES Saladillo regula y establece lo siguiente: 

Tras la evaluación del alumnado conforme a los criterios recogidos en el Proyecto educativo, el 
Equipo docente decidirá de forma colegiada la promoción al curso siguiente a partir de los 
siguientes supuestos: 

1) Cuando no haya unanimidad en el Equipo Educativo para tomar una decisión, se considerarán 
los 2/3 como la mayoría suficiente. 

2) El alumnado con evaluación positiva en todas las materias promocionará directamente al curso 
siguiente. 

3) El alumnado con evaluación negativa en una o dos materias (que no sean simultáneamente 
matemáticas y lengua) promocionará directamente al curso siguiente. En el cómputo de las 
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materias no superadas se considerarán también las materias pendientes de cursos anteriores. 

4) El alumnado con evaluación negativa en tres materias podrá promocionar cuando se cumplan 
todos los criterios siguientes: 

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

b) El alumno ha realizado todas las pruebas de evaluación. 

c) En ninguna de las materias los exámenes se han entregado en blanco o con contenido nulo 
en relación a la materia. 

d) El alumno ha mostrado interés, esfuerzo y hábito de estudio. 

e) Trabaja de forma constante. 

f) Presenta el material necesario para cada asignatura. 

g) Usa adecuadamente el lenguaje común, así como el científico y tecnológico. 

h) Es capaz de obtener información a partir de todo tipo de fuentes. 

i) Comprende y expresa mensajes usando tanto el lenguaje oral como escrito. 

5) Promocionará al curso siguiente el alumnado con evaluación negativa en más de tres materias 
cuando ya estén repitiendo dicho curso o hayan agotado los dos cursos de repetición de la 
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
cursos anteriores de la etapa. 

Estrategias de Titulación de Etapa 

Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las 
competencias y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 

-Disposición transitoria única del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
(MODIFICADO POR Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato) 

-Art. 2 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio 

 Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 
competencias correspondientes. 

 

Estrategias fijadas por el Centro: sin menoscabo y de acuerdo con la normativa antes 
citada, el IES Saladillo regula y establece lo siguiente: 
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Tras la evaluación del alumnado conforme a los criterios recogidos en el Proyecto educativo, el 
Equipo docente decidirá de forma colegiada la propuesta para la obtención de título a partir de los 
siguientes supuestos: 

Cuando no haya unanimidad en el Equipo Educativo para tomar una decisión, se considerarán los 
2/3 como la mayoría suficiente 

1. El alumnado que haya alcanzado las competencias y los objetivos de etapa y haya sido 
evaluado positivamente en todas las materias de la etapa será propuesto para la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. El alumnado que finalice la etapa con evaluación negativa en dos ( siempre que no sean 
Lengua Castellana y Matemáticas simultáneamente) y excepcionalmente en tres  materias 
podrá ser propuesto para la obtención del título cuando se cumplan todos los criterios siguientes 
relativos a la consecución de objetivos, madurez académica y posibilidades de progreso en estudios 
posteriores: 

 El alumno ha realizado todas las pruebas de evaluación. 

 En ninguna de las materias los exámenes se han entregado en blanco o con contenido nulo. 

 El alumno ha mostrado interés, esfuerzo y hábito de estudio 

 Trabaja de forma constante. 

 Presenta el material necesario para cada asignatura. 

 Usa adecuadamente el lenguaje común, así como el científico y tecnológico. 

 Es capaz de obtener información a partir de todo tipo de fuentes. 

 Comprende y expresa mensajes usando tanto el lenguaje oral como escrito. 

Orden 15 enero de 2021 

Artículo 30. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento.  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a 

este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído 

el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de 
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cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas 

individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de los 

aprendizajes no adquiridos.  

5. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento continúa un 

año más en el programa para cursar tercero.  

6. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a 

tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46 

relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio. 

Artículo 31. Materias no superadas dentro del Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 

uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas 

materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a 

cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de 

continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.  

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del 

mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un 

miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 

la materia o en su defecto al jefe/a de departamento.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
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aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales 

efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 

ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Consideraciones sobre el procedimiento de evaluación del alumnado de Bachillerato 

       La normativa sobre la ordenación de la evaluación en Bachillerato es bastante clara y 
regula el proceso de forma definida por lo que solo cabe hacer alguna observación: 

 La organización de la evaluación se aplica en los mismos términos que recoge el apartado 5.4 

 En lo referente a la recuperación de las materias no superadas, sin menoscabo de lo que 
determinen los Departamentos Didácticos en las Programaciones didácticas, el profesor o 
profesora encargado del seguimiento del alumnado con materias pendientes informará al 
alumnado y a Jefatura de Estudios del programa de refuerzo que deberán realizar para superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 

 La evaluación de las materias se realizará a partir de los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares de aprendizaje evaluables propios de cada materia. 

 Sin menoscabo de lo que determinen los Departamentos Didácticos en sus proyectos 
curriculares respecto a este punto, cada profesor encargado de las materias pendientes de 1º de 
Bachillerato informará al alumnado a comienzos de curso del plan de trabajo que deberá seguir 
para superar la materia pendiente, expresando los contenidos mínimos exigibles, las actividades y 
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la bibliografía recomendadas, el modo de evaluación, los criterios de corrección de los exámenes 
y la fecha aproximada de realización de las pruebas. 

 

 

5.13 Consideraciones sobre el procedimiento de evaluación del alumnado de Ciclos 
formativos y de la Formación Profesional básica 

       La evaluación de los ciclos formativos queda recogida en la Orden de 29 de septiembre de 
2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

En cuanto a la evaluación de los módulos correspondientes a la Formación Profesional básica, estos 
aspectos vienen regulados por el DECRETO 135/2016, en su ART 15 y por la ORDEN 
08/11/2016 . 

 

 

  Estrategias fijadas por el  centro: 

       La orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación en la formación 
profesional inicial indica en su articulo 2 del capitulo I que la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizara por módulos profesionales. 
También indica que la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas en los distintos módulos. 

5.14 Participación de las familias y el alumnado en el proceso de evaluación 

       Las siguientes medidas pretenden ser garantes del derecho a la participación en el proceso de 
evaluación de las familias y alumnado, según se recoge en en el Art. 3 del Reglamento orgánico de los 
Institutos de Secundaria, y el Art. 9 de la Orden de 10 de 2007 sobre evaluación y la orden 
16/07/2016. 

       La sesión de tutoría, bien grupal o individualizada, garantizará en todo momento a las familias y 
al alumnado el derecho a la información y aclaración sobre cuantas decisiones se adopten en el 
proceso de evaluación de sus hijos o hijas. 

 Los procedimientos formales y criterios de evaluación serán conocidos por el alumnado y 
familias al inicio de curso. 

 Los acuerdos o medidas específicas que el equipo docente adopte sobre algún alumno o 
alumna se comunicará a los padres o tutores legales. 

 Aplicación rigurosa del procedimiento establecido en el apartado 7.2 sobre la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos. 

 Sobre los resultados del proceso de evaluación las familias serán informadas a través del 
boletín de calificaciones que se emitirá tras la celebración de cada sesión de evaluación –
excepto la inicial- y se  entregará al alumnado en fecha que se comunicará en la tutoría inicial 
general o, en su defecto, a través de la página web del Centro y de comunicaciones por escrito. 
El profesorado tutor ha de tener constancia de la recepción del boletín de calificaciones 
mediante el recibí de las familias, cuando la entrega se haga directamente al alumnado. 

 Las familias serán informadas sobre las condiciones de titulación en la segunda evaluación, a 
través del boletín de calificaciones, de manera que tanto los representantes legales como el 
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alumnado puedan exponer al tutor o tutora las consideraciones que estimen oportunas al 
respecto. 

 Las familias y el alumnado serán informadas por escrito sobre la decisión final de promoción 
o titulación, sobre las medidas de refuerzo educativo que se aplicarán en la evaluación de las 
materias suspensas y el criterio orientador, este último para el alumnado de cuarto de 
Educación secundaria. 

 El procedimiento para la solicitud de aclaraciones o reclamaciones queda regulado en el 
apartado 5.14 

 El alumnado será informado sobre su situación académica después de cada prueba escrita, 
trabajo o cualquier otro instrumento de evaluación empleado. 

 La autoevaluación del alumnado ayudará a desarrollar la implicación responsable. 

 Cuando fuera necesario, se suscribirán compromisos educativos con las familias. 

 

5.15 Publicación de los criterios de evaluación comunes y por materias 

       El apartado anterior de este proyecto educativo recoge los mecanismos de participación de las 
familias y el alumnado para garantizar el proceso de evaluación. A estas medidas se suma la 
utilización de los órganos, responsables y recursos propios para la difusión de todos los 
procedimientos de evaluación: 

 Tutoría general inicial con las familias 

 Tutoría con el alumnado 

 El profesorado de cada materia informará a sus alumnos y alumnas 

 Los Departamentos didácticos publicarán a través de los medios del Centro los criterios de 
evaluación. (Anexos de las programaciones) 

 Documento integrado por los Anexos incluidos en las programaciones  y depositados en 
Secretaría para su consulta. 

 Notificaciones por escrito 

 

5.16 Procedimiento de reclamación. Artículo 57 Orden de 15 de enero de 2021. 

1. Procedimiento de revisión y resolución de reclamaciones. 

       El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años), podrán 
formular reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de 
promoción y titulación (ESO). 

 

• Para el proceso de revisión de la calificación final obtenida  en una materia (módulo o 
ámbito): 

 Se celebrará una reunión extraordinaria del departamento correspondiente, de la que se 
levantará acta, en la que el profesorado contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la  adquisición de las competencias clave, referidas a los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje, así como los 
instrumentos  utilizados para su correcta medición.. Tras este estudio, el departamento 
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didáctico elaborará el correspondiente informe con la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en 
este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto 
de revisión. 

 

• Para el proceso de revisión de decisión de promoción o titulación: 

 Se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el 
conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 
alegaciones presentadas. El tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 
de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado 
establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo. 

       De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que “serán motivados, con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derechos, entre otros: a) Los actos que limiten derechos 
subjetivos o intereses legítimos”. 

       La motivación es la expresión razonada de la decisión adoptada. Debe quedar acreditada la 
fundamentación de la resolución que se adopte tanto por el departamento como por el equipo 
docente. 

2. Conservación de pruebas escritas y de  otros documentos utilizados en la evaluación. 

 El profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros documentos 
relevantes utilizados para la evaluación del alumnado, durante un período de seis meses 
contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno/a o sus 
representantes legales presenten recurso contencioso administrativo, el Centro conservará los 
referidos documentos hasta la resolución judicial. 

3. Plazos para las reclamaciones 

 No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento en el 
que éstas tengan la consideración de calificación final en las correspondientes actas de 
evaluación, tanto en junio como en septiembre. 

 Se publicarán en el tablón de anuncios del centro la información de los plazos establecidos 
para las reclamaciones, tanto en la primera instancia en el centro, como para la segunda 
instancia en la Delegación Territorial. 

 En el caso de reclamaciones de 2º de bachillerato, debe tenerse en cuenta que la Resolución 
de la D.T.  ha de dictarse en un plazo que posibilite el acceso a las pruebas de acceso a la 
Universidad. 

4. Presentación de reclamaciones 

 Todas las reclamaciones de solicitud de revisión se presentarán en la Secretaría del centro en 
los modelos indicados por el Servicio de Inspección Educativa (MOD  01 y MOD 02) 
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6.CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES  
DIDÁCTICAS 
 

 6.1 Contenidos de las programaciones. 

ESTRUCTURA GENERAL PROGRAMACIONES CURSO 2021-22 

 
 1. Portada 

 2. Índice 

 3. Introducción: 

 3.1. Características del centro educativo 

 3.2. Componentes del departamento 

 3.3. Normativa reguladora 

 3.4. Mecanismos de seguimiento de la programación y adecuación de la programación acorde al 

contexto del centro. 

 4. Objetivos de la etapa. (Según Normativa) 

 5. Objetivos materias/nivel. (Según Normativa)  

 6. Tabla de contenidos, criterios, competencias clave y estándares de aprendizajes evaluables. (Mapas 

curriculares de la materia) 

 7. Evaluación: 

 7.1. Criterios y procedimientos de evaluación ordinaria y extraordinaria  

 7.2. Instrumentos a utilizar que impliquen al alumnado en su propio proceso de aprendizaje 

 8. Cuadro de secuenciación y temporalización de los contenidos. 

 9. Metodología.  

 9.1. Acuerdos metodológicos comunes a implementar para contribuir a la adquisición de las 

competencias clave. 

 9.2. Procedimiento de revisión de la misma acorde a los resultados obtenidos. 

 9.3. Mecanismos de revisión de la práctica docente. 

 9.4. Criterios, actividades e instrumentos de valoración que potencien el interés y el hábito de la 

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

 10. Atención a la diversidad: 

(en este apartado deberán aparecer el nombre y apellidos del profesorado responsable en cada uno de los 

casos) 

 10.1. Atención al alumnado que precisa refuerzo educativo. 

 10.2. Atención alumnado con acis significativas y no significativas. 

 10.3. Atención al alumnado con asignaturas pendientes.  

 10.4. Atención al alumnado repetidor.  
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 10.5. Mecanismos de coordinación profesorado implicado en ATAL, PROA, P.T Refuerzo 

educativo y profesorado de desdobles. 

 

 11. Educación en valores. 

(Tratamiento de la igualdad de género en la materia) 

 12. Contenidos transversales. 

 13. Actividades complementarias y extraescolares. 

 13.1. Objetivos 

 13.2. Justificación didáctica 

 13.3. Profesorado responsable 

 13.4. Cursos implicados 

 13.5. Fechas aproximadas de ejecución. 

 14. ANEXO INFORMATIVO: publicación de los mínimos exigibles en su relación con los criterios y 

estándares para superar la asignatura. (IMPORTANTE) 

 

(Diseño aprobado en ETCP 04/10/2017) 

 

6.2 Elaboración de las programaciones 

a) El ETCP establecerá las directrices para elaborar las Programaciones Didácticas teniendo en 
cuenta la normativa vigente.   

b) Los Departamentos Didácticos elaborarán o revisarán las programaciones didácticas bajo la 
coordinación y dirección  de la jefatura de departamento. 

c) El profesorado concretará y adaptará la programación a cada uno de sus grupos. 

d) Una vez elaboradas las programaciones didácticas serán revisadas por el ETCP y aprobadas por 
el Claustro de Profesores. Serán de obligado cumplimiento para todos los componentes. 

 

6.3 Revisión y propuestas de mejora 

1. Al finalizar cada curso escolar, o en su caso cuando sea necesario, los Departamentos elevarán las 
propuestas de mejora que crean convenientes, a través de las preceptivas reuniones de ETCP que 
se convoquen, para mejorar de modo permanente el proyecto educativo en su conjunto y las 
programaciones didácticas en particular. 

2. Una vez al mes, en las reuniones de Departamento, se tratarán entre otros puntos, la 
actualización metodológica y el seguimiento de las programaciones. De todo ello se dejara 
constancia en acta. 

3. Al final de cada trimestre se hará una evaluación de la implementación de las programaciones 
didácticas, dejando constancia de los aspectos positivos y posibles propuestas de mejora. 

4. Cada curso escolar y con anterioridad al 15 de noviembre serán revisadas teniendo en cuenta las 
propuestas de mejora recogidas en el curso anterior. 
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6.4 Inclusión de lectura, escritura y expresión oral 

       Todas las programaciones didácticas de todas la Áreas incluirán actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral y medidas previstas para estimular el interés 
y el hábito para la mejora de la expresión oral y escrita. 

      Para medir el grado de mejora de la lectura, comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita, 
el profesorado de todas las áreas ha de disponer de un instrumento basado en indicadores y 
consensuado a nivel de Claustro que mida la evolución de estas competencias. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO  Y 
RECUPERACIÓN. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO. 
 

DIRECTRICES 

 Será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria 

 Se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza 

 Enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente 

 Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias 
instrumentales: lengua española, lengua extranjera y matemáticas. 

 Todas las medidas quedarán recogidas en las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

 

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

GRUPO CLASE 

       La aplicación del principio de Inclusión en el centro, requiere del profesorado, no sólo la 
necesaria sensibilidad hacia las diferencias, sino la capacidad para afrontar su desarrollo profesional 
en contextos complejos, socioculturalmente diversos y con grupos heterogéneos. Por tanto, 
atendiendo a lo expuesto es importante fijar criterios generales de agrupamientos del alumnado, que 
posibiliten la representatividad de la diversidad en cada grupo, independientemente de la letra 
asignada al agrupamiento (1º A,  1º B…), pues de este modo, se evitarán discrepancias significativas 
en el rendimiento académico global de los diferentes grupos de un mismo nivel, y no se estigmatizará 
al alumnado por su pertenencia a un determinado agrupamiento. Por ello, tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Niveles de competencia curricular 

 Análisis de los informes de tránsito. 
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 Necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Dificultades de aprendizaje.    

 Alumnado de NEE 

 Alumnado extranjero 

 

DESDOBLAMIENTO 

       Estos desdoblamientos se configurarán de acuerdo con los criterios del grupo-clase  respetando 
y ponderando la heterogeneidad. Pueden mantenerse a lo largo de todo el curso escolar, y se 
constituyen sobre la base de una disminución de la ratio profesor/alumno en aquellos grupos con 
mayores dificultades de aprendizaje en las diferentes áreas o materias instrumentales (Lengua, 
Matemáticas e Inglés) en ESO y en las materias Comunes en bachillerato. 

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE 

       Los Agrupamientos Flexibles se conciben, según normativa, como la creación de grupos 
específicos para el alumnado, de carácter temporal y abierto, que bajo unos parámetros claramente 
definidos persiguen la integración en el grupo ordinario. Utilizaremos los siguientes criterios: - 
alumnado con cierto nivel de homogeneidad 

 emplazamientos diferentes a los de su grupo clase. 

 contenidos que presentan dificultad de afianzamiento. 

 alumnado con similar ritmo y estilos de aprendizaje 

 alumnado que ha padecido alguna enfermedad. 

 alumnado con ACIS 

 

       Siempre que la carga horaria lectiva lo permita, se procederá al desdoble en las áreas citadas, 
de cada dos grupos de 1º ESO, se organizan  grupos flexibles, con distintos niveles de conocimiento 
de las asignatura, de forma que un alumno puede pasar de un grupo a otro a lo largo del curso. 

Primer grupo (nivel más alto) 

Segundo grupo (de refuerzo) 

Tercer grupo con necesidades educativas específicas (desmotivación, nivel bajo, de reciente 
incorporación…) 

       Si no disponemos de recursos humanos, se procederá a hacer coincidir el horario del 
profesorado de las áreas y cursos citados organizando al alumnado por niveles de dificultad. También 
contemplar con los de 2º de ESO. 

APOYO CURRICULAR (Apoyo en Grupos Ordinarios mediante un  segundo  profesor/a) 

 Se utilizará, preferentemente, para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. Este 
modo de trabajo en equipo necesita una estrecha coordinación para la creación de un lenguaje y una 
cultura común que nos permita llevar a cabo un correcto seguimiento del alumnado  y dar garantía al 
apoyo. Todo ello dirigido a respetar el ritmo y estilos de aprendizaje 
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       Apoyos puntuales, esporádicos y/o permanentes para el alumno en las áreas de Lengua y 
Matemáticas, asimismo en Ciencias sociales, Ciencias Naturales y Física y Química. Será impartido 
por el profesorado que tuviese disponibilidad horaria. 

      Es preferible que el centro disponga de un maestro generalista que permita dar el apoyo, o bien 
uno de los departamentos de ámbitos socio-lingüístico y científico-técnico. 

Colaboración con DO, suelen ser alumnos NEAES o con DA. 

 

7.2 Medidas de atención a la diversidad de carácter específico. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJE ALUMNADO NO PROMOCIONA 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 
de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

La Orden del 15 de enero de 2021 indica en primer término que estos programas de 
aprendizaje van dirigidos al alumnado que no ha promocionado de curso. 

En este caso, cada Departamento Didáctico establecerá estos programas de refuerzo 
dependiendo de las características de la materia, el desarrollo de sus contenidos y la casuística del 
alumnado que no ha promocionado. 

Estos programas de refuerzo de aprendizaje  sustituyen a los planes específicos para el 
alumnado que no promociona de curso. El seguimiento de estos programas de refuerzo se hará en el 
aula por el profesor de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán 

dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
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2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. Este seguimiento se realizará a través de la información que solicita el tutor/a del 

alumno/a previa cita con su madre/padre/tutor legal así como en la reuniones de quipo educativo 

que se realicen y las correspondientes evaluaciones a lo largo del curso.  

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de refuerzo. 

 

       Son programas motivadores que buscan alternativas al programa curricular de las materias 
instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) dirigidos al alumnado:   

 que accedan a 1º de ESO y requieren refuerzo en materias instrumentales, según lo recogido 
en el informe de Primaria.  

 que no promociona de curso. 

 que aún promocionando, no haya superado alguna de las materias instrumentales del curso 
anterior (evaluación negativa). 

 que presente dificultades en las áreas instrumentales. 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Se oferta al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los 

aprendizajes de Matemáticas, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de la etapa. 

2. Debido a las necesidades de nuestro alumnado, la información recibida durante el programa de 

tránsito del curso pasado, y las carencias observadas tras el confinamiento, estos programas de 

refuerzo en primer curso estarán dirigidos a todo el alumnado de primer curso de la ESO, utilizando 

la materia de diseño propia “Competnecias de la vida” para llevar a cabo este refuerzo en la materia 

de Lengua Castellana en los tres grupo de primero de la ESO con más necesidades  

3. Estos programas contemplan actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación 

oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas de la vida cotidiana 



Plan de Centro. IES Saladillo. 

60 de  189 

4. Este refuerzo se incluye en el horario semanal del alumnado en el módulo horario de libre 

disposición. 

5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá 

ser superior a quince. En nuestro centro debido a la casuística de nuestro alumnado procedentes de 

los colegios adscritos y los motivos mencionados anteriormente, se desarrolla para todo el alumnado 

de primer curso de la ESO. 

7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer curso 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 los padres, madres o personas que ejerzan 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 los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. En nuestro centro se oferta al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria el 

programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales dirigida al 

refuerzo de la materia de Lengua Castellana, con la finalidad de facilitar al alumnado 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.  

2. Este programa de refuerzo en cuarto curso está dirigidos al alumnado que se encuentre 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, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 
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actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.  

4. Por la necesidades que se dan en nuestro centro, este programa de refuerzo se desarrolla al 

completo en el grupo de cuarto curso de la ESO dirigido a la enseñanza de Formación Profesional. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso 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 los padres, madres o personas que ejerzan 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 los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.  

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque 

de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica. 

7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En los documentos de evaluación se utilizará el término 

«Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, 

en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de la misma. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. (PRANA) 

       Quien promocione sin haber superado las materias, seguirá un programa de refuerzo destinado a 
la recuperación de aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación. 

       De la organización de estos programas y de su contenido se informará al alumnado y padres a 
comienzo de curso, en el que se les entregará un documento que consten los contenidos no 
superados, las actividades que ayuden a su superación y los instrumentos de evaluación.. 

      Estos programas irán dirigidos a alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O., y 2º de bachillerato y se 
recogerán en las programaciones de cada departamento en el apartado “Criterios de Evaluación”. 

      Los PRRANA incluyen el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención  personalizada al alumnado con materias pendientes de curso anteriores, 
así como las estrategias y criterios de evaluación. 

        La superación del programa conlleva la evaluación positiva de la materia y, por consiguiente, ha 
de figurar en los Documentos de Evaluación correspondientes. 

       En el caso de materias no superadas que tienen continuidad en el curso siguiente, el Profesorado 
responsable de los PRRANA es el profesor correspondiente a ese curso. 

      En el caso de áreas no superadas que no tienen continuidad en el curso siguiente, el Profesorado 
responsable de los PRRANA es el titular de la jefatura de departamento de la materia no 
superada. 



Plan de Centro. IES Saladillo. 

62 de  189 

     Siempre que la atribución horaria docente lo permita  se  establecerá para ello una hora no lectiva 
a la semana, en el horario del profesor responsable, dedicada a este fin (distinta a la JD). 

       Si la carga horaria lo permite se designará a un/a profesor/a encargado de la 
coordinación de los pendientes, cuyas atribuciones serán: 

 Coordinar con todos los jefes/as de Departamento las listas del alumnado con materias 
pendientes y solventar los posibles errores. 

 Programar en colaboración con la Jefatura de Estudios, las reuniones necesarias tanto con el 
alumnado como con el profesorado; 

 Planificación de las pruebas contempladas en las programaciones , en coordinación con la 
Jefatura de Estudios. 

 Colaborar con los responsables de las jefaturas para que la  información relativa a la atención 
debida al alumnado con materias pendientes, sea conocida por los tutores legales. 

 

Para garantizar el desarrollo de la evaluación se adoptarán las siguientes medidas: 

 Al inicio de curso cada Departamento recibirá el listado con la relación de alumnos que 
tienen alguna materia pendiente. 

 El Departamento asignará a cada alumno el responsable del seguimiento de las medidas de 
refuerzo educativo. 

 Jefatura de estudios, en colaboración con el profesorado responsable de los Programas de 
Refuerzo informará a las familias de los alumnos con evaluación negativa sobre las materias a 
recuperar,  el programa de refuerzo a seguir: objetivos mínimos, actividades, recursos 
didácticos, pruebas y el calendario de aplicación. 

 Las calificaciones de las materias pendientes se recogerán en el boletín de la segunda 
evaluación, si las hubiera, y en la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

 

 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 En los compromisos educativos con la familia y alumnado se implicarán el profesorado y el 
equipo directivo. Se trabajará en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 Hojas  de conductas y partes positivos 

 Hojas de compromiso de familia-Centro, con la implicación del Equipo Directivo. 

 Hoja de bonificación de puntos 

 Carta de compromiso de la familia con el centro a principio de curso en el que se incluyen los 
derechos y deberes de alumnos y familias. 

 Compromiso del alumno para resolver conflictos en el aula/centro. 

 Compromisos pedagógicos. 

 Compromisos de Convivencia que inciten a la reflexión y al daño reparado. 
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PROGRAMAS DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Los Programas de Adaptación Curricular se dirigen al alumnado que se encuentran en una de 
las situaciones siguientes: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

       La escolarización del alumnado que sigue Programas de Adaptación Curricular se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

       La escolarización del Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

       El alumnado que presente graves carencias en la Lengua Española, recibirá una atención 
específica (a través de atención de ATAL e incorporación al Plan de Atención Lingüística a 
Inmigrantes) que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 
que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

       Al Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, y presenta un desfase en su 
nivel de competencia curricular de dos o más años en ESO, se le puede escolarizar, respectivamente, 
en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

       Los tipos de Programas de Adaptación Curricular que se aplican al alumnado en 
Educación  son: 

Adaptaciones Curriculares Significativas: 

          Las Adaptaciones Curriculares Significativas se dirigen al alumnado con necesidades educativas 
especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo y se  estará a lo dispuesto de 
forma rigurosa a lo establecido en la normativa. 

También se elaborarán Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas capacidades 
Intelectuales. 

Para el desarrollo se contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación que 
proporcionará: 

 Modelos de ACIs no significativas. 

 Modelos de ACIs  significativas. 

 Hoja de seguimiento y evaluación de la ACI no significativa, por trimestre. 

 Hoja de seguimiento del tutor respecto al profesorado de área de su grupo-clase. 

 Protocolo de derivación al DO, para la evaluación psicopedagógica. 

 Modelo de Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades. 

    

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAQJE Y DEL RENDIMIENTO 
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Orden 15 de enero de 2021 

Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 

centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad 

de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Alumnado destinatario 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 

alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará solo en tercer curso. Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 

cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar 

a cuarto, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 

repetir tercer curso.  

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto 

educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del 

alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos 

alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas de atención a la diversidad, 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.  
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4. Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con la 

incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta para 

seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Sin perjuicio de todo lo anterior el centro establece por aprobación en el ETCP los criterios 
siguientes para “el acceso “a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: 

 

ESTRATEGIAS DE ACCESO A LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 
Y EL RENDIMIENTO 

1) Alumnado cuyas dificultades no sean atribuibles a la falta de esfuerzo personal. 

2) Alumnado sin antecedentes graves de absentismo. 

3) Alumnado sin antecedentes reiterados de “abandono” en las materias. 

4) Alumnado que no presenta faltas graves de convivencia en el curso correspondiente a la 
propuesta. 

5) El alumnado de 1º de la Eso que cumpla el requisito de repetición en primaria y no haya repetido 
en 1º de la eso podrá ser propuesto para el programa, si el máximo de asignaturas no superadas 
es de tres, cumpliendo las condiciones enumeradas anteriormente y con el informe prescriptivo 
del departamento de orientación y el Vº/Bº de la dirección. 

6) Los equipos docentes valorarán positivamente los apartados 1, 2 y 3 con la votación mayoritaria 
de los 2/3 correspondientes a “TODO” el equipo; el apartado 4 será valorado por el tutor/a o 
en su defecto la Jefatura de estudios. 

7) El alumnado que cursa 2º de Eso podrá acceder al programa bien accediendo a 2º de PMAR y 
cumpliendo los requisitos 1.2.3 y 4 o accediendo al segundo curso del programa si lo decide  los 
2/3 de la TOTALIDAD del equipo educativo. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 

un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación 

al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 

orientador del curso en el que se encuentre escolarizado, todo ello sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 23.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se realizará una vez oído el 

alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.  
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3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la 

decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro, que dará el visto 

bueno. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. (Apartado 5.11, sobre evaluación y estrategias de titulación y promoción) 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL (PROGRAMA DE TRANSITO) 

       Coordinación con el profesorado de 6º de Primaria  y 4º de  ESO de los Centros adscritos al IES 
con el profesorado de 1ª de ESO y 1º de bachillerato , sobre los aspectos curriculares , para paliar en 
lo posible las disfunciones que se originan en determinadas materias y profundizar en los contenidos. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO 

      En el Capítulo V, Orden 15 enero de 2021. Tanto el artículo 58 como el artículo 59 se establece 
el proceso de tránsito así como los ámbitos de coordinación.    

 

 Para llevar a cabo el tránsito de primeria a secundaria se seguirán las recomendaciones 

establecidas con el objetivo de regular mecanismos de coordinación y organización de la transición 

desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de educación Secundaria Obligatoria. Estableciendo: 

  1.- Ámbitos de coordinación. 

  2.- Equipos de tránsito. 

  3.- Programas de actuación. 

  4.- Informe final de Etapa de Educación Primaria. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO 

PRIMARIA - ESO 
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C.E.I.P Alfonso XI 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria expone que la Consejería competente en materia de 

Educación coordinará los institutos de Educación Secundaria Obligatoria y los Colegios de 

Educación Primaria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas 

etapas. 

En el capítulo V de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo co-

rrespondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la orde-

nación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas, establece La transición desde la etapa de Educación 

Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se concibe como un conjunto de actua-

ciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas 

etapas, las cuales conforman la enseñanza básica. 

Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario establecer las actuaciones necesarias 

que puedan facilitar este tránsito, haciendo que el alumnado lo viva como algo continuo sin 

interferir en su proceso de maduración y facilitando la mejora integración a la nueva etapa. 

 

2. OBJETIVOS 

1.- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 

Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.- Facilitar un proceso de acogida e integración en el IES que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

3.- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 

que se requieran entre etapas. 

4.- Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

5.- Promover la coordinación entre el profesor de Educación Primaria y Educación 

Secundaria para establecer criterios comunes primordialmente en la secuenciación de 

contenidos y sobre todo en las áreas instrumentales. 

6.- Confección conjunta de pruebas de evaluación finales de Primaria e iniciales de 

Secundaria. 
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3. EQUIPO DE TRÁNSITO. 

La constitución del equipo de tránsito para el curso 2021/22, compuesto por los diferentes 

miembros los centroS adscritos, IES Saladillo, CEIP Virgen del Pilar, CEIP Alfonso XI y CEIP 

Andalucía, se compone de los siguientes miembros: 

IES Saladillo: 

1.- Antonia Gómez Pérez (Jefatura de estudios). 

2.- Rosa Sánchez Moncayo (Jefa departamento de Orientación) 

3.- Paula Morales Barrón (Jefa Departamento de Matemáticas) 

4.- Estefanía Daza López (Jefa Departamento de Lengua) 

5.- David Sebastián Ortega López (Jefa Departamento de Geografía e Historia) 

6.- María Teresa Gómez Sánchez (Pedagogía Terapéutica) 

7.- Ana Yolanda Lupiáñez Santos (Pedagogía Terapéutica) 

8.- Tomás Andrés Molina Ortega (Jefe Departamento Inglés) 

9.- Pablo Sánchez Mira (Director) 

 

CEIP Virgen de Pilar: 

1.- Jesús Fernando García González (Director) 

2.- Cristina Benito Gutiérrez (Jefatura de estudios, profesora A.L.) 

3.- María Reyes Sigüenza García (Orientadora) 

4.- Ana María Vargas Acosta (Pedagogía Terapéutica) 

5.- Manuel Javier Ruiz García (Tutora de 6º y Coordinadora 3º ciclo) 

 

CEIP Alfonso XI:  

1.- Mª Isabel Agüera Mancilla  (Directora) 

2.- Josefa Moreno Campos (Jefa de estudios) 

3.- María Haro Iglesias (Orientadora) 

4.- Carmen  Isidro Navarro (Tutora 6º) 

5.- Jessica González Gil (Tutora 6º) 

6.- Lorena Martín Gálvez (Coordinadora 3º Ciclo) 

7.- Manuela Nogales Barbarroja (Pedagogía terapéutica) 

8.- Isabel Redondo Pérez-Blanco (Profesor A.L.) 

 

CEIP Andalucía: 

1.- LORENA MARTINEZ VERA (Tutor/a 6º) 

2.- PEDRO GARCIA CARRASCO (Tutor/a 6º) 

3.- : MARCELINO TURRILLO MONTE DE OCA (Jefatura de estudios) 

4.- JOSE ANTONIO ALVAREZ TRIVIÑO (Director) 

5.- LAURA ARAUJO ESPAÑA (Coordinador/a tercer ciclo) 

6.- MARIA DOLORES GOMEZ FLORIDO (Profesora PT) 

7.- MARIA ISABEL MORA REJAS (Profesorado Audición y Lenguaje) 

8.- MARIA REYES SIGÜENZA GARCÍA (Orientadora) 
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4. PLANIFICACIÓN GENERAL DE ACTUACIONES. 

La jefatura de estudios de los centros junto con las jefaturas de departamento y el 

departamento de Orientación, podrán convenir acuerdos en los siguientes ámbitos del 

currículo en las diferentes reuniones que se establezcan en el calendario de las 

planificaciones. 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones para alcanzar los objetivos expuestos. 

a) ALUMNADO 

 Información sobre las opciones académicas al término de la etapa: Optativas en 

primer curso de la ESO, desarrollo de la etapa, etc. 

 Charla informativa desde el Departamento de Orientación sobre las características 

propias del centro, normas, programas e iniciativas que se desarrollan, proceso de 

matriculación así como resolución de dudas e inquietudes que tienen los alumnos. 

 

b)  FAMILIA DEL ALUMNADO 

 Charla informativa desde el Departamento de Orientación sobre las características 

propias del centro, normas, programas e iniciativas que se desarrollan, proceso de 

matriculación así como resolución de dudas e inquietudes que tienen los alumnos. 

 Charla de bienvenida dentro del plan de acogida al centro donde se informa de 

aspectos relevantes sobre los nuevos estudios que inician sus hijos/as así como del 

funcionamiento del centro. 

 

c) COORDINACIÓN CURRICULAR 

 Reunión de las Jefaturas de Estudios y las Jefaturas de los Departamentos 

Didácticos de las materias troncales de los centros para acordar fechas de las 

reuniones, establecer la coordinación, si fuera necesario, de aspectos metodológicos 

y didácticos, así como el establecimiento de los contenidos de las pruebas finales e 

iniciales correspondientes.  
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5. TEMPORALIZACIÓN. 

A) Alumnado 

Objetivo Responsable Fecha 

Visita del alumnado al centro. 
Dirección y Departamento 

de Orientación 

Finales febrero, 

principios de marzo 

Información académica de la etapa, así 

como de funcionamiento de centro. 

Departamento Orientación. Mayo (IES Saladillo) 

Charla de bienvenida (Plan de 

acogida) 

Dirección  Septiembre. 

 

 

B) Familia del alumnado de ESO 

Objetivo Responsable Fecha 

Información académica de la etapa, así 

como del funcionamiento de centro. 

Departamento Orientación, 

Dirección del centro. 

Mayo (IES Saladillo) 

Charla de bienvenida (Plan de 

acogida) 

Dirección  Septiembre. 

 

C) Coordinación curricular 

Objetivo Responsable Fecha 

Profundización de las actuaciones a 

llevar a cabo y constitución del equipo 

de tránsito. 

Directores de los centros Finales de septiembre. 

Información necesidades educativas  Dpto Orientación de los 

centros 

Entre septiembre y 

octubre. 

Resultados Evaluación Inicial 

Convivencia inicio de curso. 

Fechas próximas reuniones. 

Equipo de Tránsito Noviembre 

Resultados primera evaluación. 

Contenidos y metodología 

desarrolladas por los colegios. 

Equipo de Tránsito Primera semana de 

febrero 
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Visitas Colegios a IES. 

Visitas IES a Colegios. 

Recogida información próximo curso. 

Dpto Orientación 

Jefatura de estudios 

Abril y mayo 

Resultados y contenidos finales. 

Pruebas iniciales. 

Equipo de Tránsito Primera semana mayo. 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Este seguimiento debe ser realizado a lo largo del desarrollo del programa así como al 

inicio (del proceso del curso anterior) y por parte de todos los miembros que participen en el 

mismo. Se realizará la evaluación cualitativa de los siguientes aspectos. 

a) Satisfacción de todos los miembros implicados en el desarrollo de este proceso de 

transición y acogida. 

b) Grado de colaboración entre centros. 

c) Grado de progresión de la adaptación del alumnado de nueva incorporación. 

d) Valoración del clima de convivencia. 

 

 

En cuanto al programa de tránsito para el alumnado adscrito  a bachillerato que proviene del 

IES García Lorca, se pretende seguir las mismas indicaciones que para la educación Primaria. 

Estableciendo una primera reunión tras la primera evaluación, así como un tránsito de bienvenida a 

mediados del tercer trimestre donde reuniremos a familias y alumnado con el fin  de establecer una 

primera toma de contacto con el centro. Se desarrolla un programa de tránsito para este alumnado. 
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COMPENSATORIA 

 Continuar con el desarrollo del Programa de Compensatoria 

  

 

OTRAS 

Creación de web “orientasaladillo” 

         Potenciar la coordinación entre los tutores de 6º de Primaria de los Centros adscritos al IES y 
tutores de 1º ESO, juntos a los miembros del Equipo Directivo y DO para comentar los resultados 
de las Pruebas Iniciales y  para reforzar los contenidos curriculares de Primaria. 

Consolidar criterios objetivos y eficaces, ajustados a  normativa para el acceso a la F.P.Básica. 

          Asesoramiento psicopedagógico durante todo el curso a los profesores para atender a la 
diversidad de alumno, en especial al alumnado NEAE. 

         Potenciar y fomentar con el tutor, el desarrollo real de las tutorías individuales para una 
adecuada atención al alumnado y sus familias. Asimismo seguimiento de las Adaptaciones 
Curriculares no significativas, y facilitar asesoramiento psicopedagógico en materia de AACC por 
parte del DO. 

        Informar y asesorar a determinados alumnos con Discapacidad y sus familias sobre alternativas 
académicas o profesionales para continuar su formación, como los PCPI específicos, orientarles 
sobre el Ciclo Formativo más adecuado atendiendo a sus capacidades y características personales. 

       Creación y consolidación de nuevas líneas de actuación con los agentes externos al Centro 
(Servicios Sociales Comunitarios, Salud mental…) Asimismo colaborar en la intervención y 
seguimiento en los casos de Absentismo escolar, Convivencia escolar y casos de especial 
problemática familiar. 

       Consolidación del “Banco de Recursos para la atención a la diversidad”,  entre el DO y el 
profesorado del Centro, cuyo objetivo es favorecer las  competencias curriculares y sociales. 

 

7.3. Medidas de atención a la diversidad en formación profesional. 

       En los Ciclos Formativos las medidas de atención a la diversidad van dirigidas exclusivamente a 
alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

       El Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación educativa  a 
alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales establece 
en su artículo 23 las medidas de apoyo en las enseñanzas postobligatorias: El alumnado con 
discapacidad (problemas graves de audición, visión y motricidad) que curse las enseñanzas de ciclos 
formativos podrá realizarlas con adaptaciones de acceso al currículo. La Consejería de Educación y 
Ciencia, podrá autorizar la exención de determinados bloques de contenidos y actividades prácticas 
del ciclo formativo siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios 
para obtener la titulación. 

       Es decir, en formación profesional no hay adaptaciones curriculares significativas, sino 
adaptaciones de acceso al currículo que son aquellas modificaciones en los elementos de acceso al 
currículo que permitirán al alumno o alumna desarrollar las competencias profesionales, tales como 
la organización de los recursos humanos, distribución de espacios, disposición del aula, equipamiento 
y recursos didácticos, horario y agrupamiento de alumnos/as, 
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       Por tanto, con objeto de dar una respuesta flexible, abierta y adaptada a las necesidades 
específicas de apoyo educativo consideramos adecuadas las siguientes actuaciones: 

 Asesoramiento de los miembros del Departamento de Orientación 

 Llevar a cabo entrevistas personalizadas con objeto de observar, analizar y elaborar 
actuaciones adaptadas a las capacidades y aptitudes del alumnado. 

 Colaboración con las familias para favorecer el desarrollo global del alumnado. 

 

En relación a la metodología: 

 Utilizar una presentación más minuciosa de las actividades, combinando diferentes canales 
sensoriales y redundando en la presentación de los contenidos. 

 Tratar de establecer relaciones entre unos aprendizajes y otros de modo que faciliten su 
generalización. Partir de lo concreto para inferir reglas y de lo simple a lo complejo. 

 Tratar de favorecer la comunicación y la integración del alumnado a través del trabajo en 
pequeños grupos 

 Utilizar recursos didácticos variados como libros de texto, folletos, prensa, fotografías, videos, 
diapositivas, Internet, etc… 

 Explicar más detenidamente las actividades a realizar, pasos a seguir y finalidades que se 
persiguen. 

 A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente superior 
al resto de la clase se le propondrán actividades específicas que permitan desarrollar su 
intelecto de la forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos tomados 
de Internet, de revistas, o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de 
actividades de mayor complejidad que al resto de la clase. 

 Distribución de los espacios del aula de modo que favorezca la movilidad y la interacciona si 
como la ubicación de este alumnado en lugar adecuado que favorezca su proceso de 
aprendizaje. 

En relación con la evaluación: 

 Diseñar actividades y procedimientos de evaluación distintos que se adapten a sus 
posibilidades, por ej: evaluación oral en vez de escrita. 

 Flexibilizar los tiempos de evaluación otorgando más tiempo o menos a los AcNEE. 

 Otorgar más consignas para que comprendan lo que se les pide. 

 Valorar en mayor medida la dedicación, el esfuerzo y los intentos por mejorar. 

 

 

7.4 Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

En este apartado se seguirán las instrucciones del 22 de junio de 2015. 
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ESTRUCTURA MATERIA. ORDEN 15 ENERO 2021 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Decreto 135/2016, 26 de julio 

Orden 8/11/2016 

 

 

 

 

 

 

MÓDULOS 
PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

Operaciones Auxiliares para la 
Configuración y Explotación 

Instalación y Mantenimiento de 
Redes 

 

Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas y Componentes 

Informáticos 

Equipos Eléctricos y 
Electrónicos 

Ciencias Aplicadas I Ciencias Aplicadas II 

Comunicación y Sociedad I Comunicación y Sociedad II 

 Formación en Centros de 
Trabajo 

 

Programaciones elaboradas por el Departamento de Informática en colaboración con el Departamento 
de Orientación. 

 

PLAN  DE BILINGÜISMO . 

       Plan aprobado en el curso 2016-2017 para su implantación sucesiva a partir del curso 2017-2018, 
implementándose en dos grupos de 1º de la ESO, dos grupos en 2º de la ESO y un grupo de 3º de 
ESO,  en las asignaturas de Geografía e Historia, Educación Física y Matemáticas. Se solicitará la 
implantación de una línea en 4º de ESO para el próximo curso 220-21. 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
    

    Queda integrado como Anexo 

            

 

9. PLAN DE CONVIVENCIA 
   

Queda integrado como anexo.  

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Queda integrado como anexo.  

 

11.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 
 

 El objetivo general será crear una estructura organizativa al servicio de la estructura pedagógica. 
Durante el presente curso sigue desarrollándose el Protocolo Covid que modifica algunos ítems de la 
organización y distribución del tiempo escolar y extraescolar. 

11.1 Asignación de espacios: 

 Su objetivo será optimizar la utilidad de todos los espacios del Centro. Para ello la asignación de 
espacios se hará combinando dos criterios: 

1. Asignación de un lugar fijo a cada grupo base, es decir un aula concreta, con el objetivo de que 
el grupo de alumnos se identifique con un espacio y desarrolle la responsabilidad del cuidado de la 
misma. Además de en las aula, no obstante las sesiones de clase se podrán desarrollar en:  

 Sala de Usos Múltiples (SUM), Biblioteca (en casos excepcionales) 

 Aula de Educación Física (Gimnasio y Pistas Polideportivas), 

 Departamentos. 

2. Asignación de espacios comunes que permitan trabajar con agrupamientos flexibles y respeten 
las características propias de cada Área: serán aquellos espacios que permitan el trabajo de los pequeños 
grupos y del gran grupo: 

 Aulas Talleres y Laboratorios, en los que desarrollan las prácticas aquellas Áreas con este tipo de 
necesidades. La distribución de estos espacios se hará de forma que se garantice la rotación de 
todos aquellos grupos que los necesiten. 

 Aulas, Departamentos (y otras dependencias como Sala de Visitas, Sala del A.P.A.) que se 
utilizarán para hacer posible la atención de los pequeños grupos. 

 Biblioteca, Salón de Usos Múltiples, Gimnasio y Pistas Deportivas serán los espacios asignados 
para las actividades a realizar en grandes grupos. 

En el mes de septiembre, la jefatura de estudios habilitará un horario para el uso de los espacios 
comunes del centro (SUM y Biblioteca). 
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Para el uso de los departamentos, desde Jefatura de Estudios se facilitarán sus horarios, a fin de que 
puedan ser utilizados por otros profesores. Este uso, queda sujeto a las necesidades del centro 
vinculadas a las  indicaciones del profesorado adjunto al departamento afectado. 

   11.2 Organización del tiempo 

Su objetivo será la racionalización del mismo atendiendo a la lógica docente 

 

 ORGANIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO: 

 De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente el Calendario Escolar comenzará el 1 de 
septiembre y finalizará el 30 de junio. Dentro de este calendario se contemplará el periodo lectivo 
marcado por las instrucciones anuales. 

El año académico quedará dividido en 3 períodos, que serán la base a partir de la cual se temporalizarán 
las evaluaciones. 

o Primer período (Primera Evaluación): desde principios de curso hasta Navidad. 
Quedará dividido en 6 quincenas. Así el Primer Trimestre, por tradición y efectividad, 
parece lógico que finalice con el comienzo del periodo vacacional de Navidades. 
Pedagógicamente, las dos primeras semanas se dedicarán a marcar las pautas de trabajo 
que regirán el devenir del curso, repasar objetivos y procedimientos del curso anterior, 
fomentar la utilización de las Técnicas de estudio y a realizar una prueba inicial (que será 
obligatoria en la ESO y en el Bachillerato). 

o Segundo período (Segunda Evaluación), que tendrá una duración que oscile entre 5 y 6 
quincenas.  Hacer coincidir el Segundo Trimestre con el periodo entre los descansos de 
Navidad y Semana Santa, puede no ser lo ideal, por eso este Centro se planteará la 
duración de este Segundo Trimestre en función de los días disponibles, y fijará la fecha 
de la 2ª Evaluación de acuerdo con el tiempo efectivo, no teniendo que coincidir con el 
comienzo del periodo vacacional de Semana Santa 

o Tercer Período (Tercera Evaluación), que tendrá una duración que oscile entre 5 y 6 
quincenas. La finalización del Tercer Trimestre coincidirá con la finalización del curso 
escolar. 

 A lo largo del periodo escolar se habrá de tener en cuenta el tiempo dedicado a la 
Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. A tal fin, al comenzar el 2º trimestre, 
la Jefatura de Estudios fijará, consensuadamente, un calendario de realización de exámenes para 
todos los alumnos del Centro para evitar interferencias y dar agilidad y eficacia al asunto. Cada 
Dpto. decidirá cómo y en qué circunstancias se recupera/n la/s asignatura/s pendiente/s, de 
acuerdo a la normativa vigente y a lo contemplado en las programaciones didácticas. 

 

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Queda regulado en el reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIARIA 

Para  la distribución de la jornada diaria, se combinarán los criterios de regularidad y flexibilidad. 

o Horario Base: la jornada diaria quedará organizada en 6 módulos horarios de 60 
minutos. Con el objeto de optimizar el tiempo de aprendizaje en el aula, no se 
interrumpirán las clases para informaciones de índole diversa, estableciendo en los casos 
que sea imprescindible los últimos 5 minutos,, y siempre bajo la supervisión de la 
vicedirección. Esta jornada diaria quedará distribuida en 2 bloques de 3 módulos 
intercalados por un recreo de 30 minutos. 
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o Horario Flexible: La jornada diaria base se flexibilizará según las necesidades exigidas 
por el desarrollo de las Actividades Complementarias o por las características propias 
del desarrollo curricular de determinadas Áreas, y cuyos Departamentos establezcan la 
necesidad de módulos horarios diferentes 

. 

11.3 Organización del Equipo de Profesores: 

 El objetivo será el de potenciar el trabajo en equipo. 

 El horario de todo el Profesorado incluirá unas horas comunes para la coordinación de los 
Departamentos, con el Departamento de Orientación (ESO), y una hora de coordinación 
general de funcionamiento. . 

 Diseño de actividades con una estructura que permita trabajar las competencias clave y las áreas 
transversales así como las técnicas de estudio propias de cada Área a través de las diferentes 
materias. 

 

 

11.4. Actividades extraescolares y complementarias. 

 Su organización queda recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 Las actividades extraescolares y complementarias tendrán los siguientes criterios orientadores: 

o Promover, organizar y coordinar las actividades culturales complementarias y 
extraescolares de la labor docente propuestas por los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa. 

o Reflejar distintas opciones que ayuden a la dinámica social en democracia. 

o Reforzar la identidad del alumnado de acuerdo con sus actuales referentes 
socioculturales. 

o Motivar a los alumnos y alumnas para que se interesen por la participación y la acción 
solidaria en la elección de las actividades, y que estas favorezcan la integración de todos 
los sectores. 

o Hacer que el acceso a la formación e información extraescolar se convierta en un 
derecho real del alumno, sin ningún tipo de discriminación. 

o Lograr que las actividades sean lugares de encuentro e instrumentos dinámicos de la 
vida estudiantil. 

o Estimular la creación de grupos de actividades autónomos e imaginativos, sobre todo en 
la Semana Cultural. 

o Establecer relaciones de mutua colaboración en actividades extraescolares con las 
diversas instituciones educativas y culturales de la ciudad. 

 11.5 Criterios para la elaboración de horarios. 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elaboración del horario: 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia as lo largo de la semana. Se procurará que 
las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este 
criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas horas 
semanales. 

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 
impartan en un mismo tramo horario. 
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 Criterios específicos con un elevado componente instrumental, según necesidades educativas 
del centro para cada curso escolar. 

 Para aquellas materias que requieran el uso de espacios específicos se intentará en la medida de 
lo posible la mínima coincidencia de los grupos afectados. 

 Las horas de tutorías lectivas de situarán preferentemente  a última hora de la mañana. 

 

11.6 Criterios pedagógicos para la asignación horaria de los Dtos. Didácticos  

Otorgar horas de reducción a los departamentos,  de acuerdo a las consideraciones siguientes: 

 Nº de asignaturas impartidas . 

 Nº de niveles impartidos. 

 Carga horaria en el nivel de la ESO 

 Proponer que la jefatura asignada como coordinadora de área, ostente una reducción horaria en 
total de 4 horas, exceptuando la familia profesional a la que se le otorga una reducción de 6 horas.  

 Las Coordinaciones de áreas están asignadas a los departamentos siguientes: 

o Área socio-lingúistica  : departamento de Latín y Griego 

o Área científico-matemática : departamento de Tecnología 

o Área artística : departamento de Educación Física 

 Proponer que el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa tenga una 
reducción en principio de  2 horas . 
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12. ASPECTOS PROPIOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
 
12.1 La distribución horaria por módulos: 

 Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

MÓDULOS PROFESIONALES Primer 

Curso 

Segund
o 

Curso 

Especialidad 

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORA
S 

HORA
S 

0221 Montaje y mantenimiento de 
equipos 

224  Profesor Técnico de FP 

0222 Sistemas operativos monopuesto 160  Profesor Técnico de FP 

0223 Aplicaciones ofimáticas 256  Profesor Técnico de FP 

0225 Redes locales 224  Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0229 Formación y orientación laboral 96  Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0224 Sistemas operativos en red  147 Profesor Técnico de FP 

0226 Seguridad informática  105 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0227 Servicios en red  147 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0228 Aplicaciones Web  84 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0230 Empresa e iniciativa empresarial  84 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

0231 Formación en centros de trabajo  410 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

Profesor Técnico de FP 

 

Horas de libre configuración 

 63 Profesor Enseñanza 
Secundaria 

Profesor Técnico de FP 

  

 Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) 

MÓDULOS PROFESIONALES Primer 

Curso 

Segundo 

Curso 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS HORAS 

0483 Sistemas informáticos 192  

0484 Bases de Datos 192  

0485 Programación 256  

0373 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información 

128  

0487 Entornos de desarrollo 96  

0486 Acceso a datos  105 

0488 Desarrollo de interfaces  147 

0489 Programación multimedia y dispositivos móviles  84 

0490 Programación de servicios y procesos  63 

0491 Sistemas de gestión empresarial  84 

0492 Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

 40 

0493 Formación y Orientación Laboral 96  

0494 Empresa e iniciativa emprendedora  84 

0495 Formación en centros de trabajo  370 

Horas de libre configuración  63 

 

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del 

Ciclo Formatvio e Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. 

Según el número 241 del Boletín Oficial del aJunta de Andalucucía, Anexo IV ( Lunes 19 

de diciembre 2016) en el que se regula el título de Formación Profesional Básico en 

Informátcia y Comunciaciones. 

 

 

 

 

 

 



Plan de Centro IES Saladillo. 

89 de 189 

 

MÓDULOS 
PROFESIONALES 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

3015. Equipos eléctricos y 
electrónicos 

  208 8 

3016. Instalaciones y 
mantenimineto de redes para 

la transmisión de datos. 
  208 8 

3029.Montaje y 
manteniminetos de sistemas y 

componentes informáticos. 
288 9   

3030. Operaciones auxiliares 
para la configuración y la 

explotación. 
256 7   

3032. Formación en centros de 
trabajo 

  260  

 

 

MÓDULOS 
PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD DEL 
PROFESORADO / OTROS 

CUERPO DE LA 
ESPECIALIDAD DEL 

PROFESORADO 

3015 Equipos eléctricos y 
electrónicos. 

3016. Instalaciones y 
mantenimiento de redes para 

transmisión de datos. 

3029. Montaje y 
mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos. 

3030.Operaciones auxiliares 
para la configuración y la 

explotación. 

Especialidad: 

. Sistemas y aplicaciones 
informáticas. 

. Equipos electrónicos 

. Instalaciones electrónicas. 
Otros 

. Profesor especialista en sus 
caso 

. Profesor Técnico del 
Formación Profesional. 

3032. Formación en centros 
de trabajo. 

. Sistemas y aplicaciones 
informáticas 

. Equipos electrónicos 

.Instalaciones electrotécnicas. 

. Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
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12.2: Criterios para establecer el horario lectivo semanal 

Los criterios a seguir para la elaboración de los horarios tendrán las siguientes prioridades: 

1º Las clases se imparten siempre en las aulas específicas asignadas al módulo incluso los módulos 
prácticos debido a que no existen talleres. 

2º El departamento de informática propondrá para cada módulo los bloque horarios según las 
necesidades de cada módulo/área en cada curso escolar. 

3º Las ordenes que regulan los ciclos establecen tres modalidades para las horas de libre configuración. 
La finalidad de dichas horas debe proponerse en la sesión de evaluación final de primero en cada curso 
escolar. Dependiendo de la modalidad que se haya elegido estas horas serán asignadas a un profesor de 
secundaria o a un profesor técnico de formación profesional. 

4º La asignación del profesorado a cada uno de los módulos tendrá en cuenta lo señalado a este 
respecto en el decreto de organización de las enseñanzas, así como las ordenes que regulan los ciclos. 
También se tendrá en cuenta el método de reparto acordado en el departamento. 

5º Los módulos de F.P. Básica serán asignados a Profesorado técnico de F.P, según viene recogido en la 
normativa. 

 

12.3 Horas de libre designación: 

Ciclo Formativo Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes. 

       La Orden del Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes establece un total 
de 63 horas (3 horas semanales) del segundo curso (Artículo 8 Anexo II de la Orden). 

       Su Artículo 6.2 establece que el objeto de estas horas de libre configuración será determinado por 
el Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá dedicarlas a 
actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a 
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los 
idiomas. 

       Su Artículo 6.3 establece que el departamento de la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de 
Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

       El Artículo 2.5 d) del Orden de Evaluación establece que La finalidad de dichas horas debe 
proponerse en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el 
equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades 
de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre 
configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este 
informe deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para la 
determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. 

       El Artículo 6.5 de la Orden del ciclo establece que las horas de libre configuración quedarán, en 
todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del 
segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 

Ciclo Formativo Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

       En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la ORDEN de 16 de junio de 2011, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma: 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 
el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma incluye tres horas de libre configuración por el centro docente. 



Plan de Centro IES Saladillo. 

91 de 189 

 El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá dedicarlas a actividades 
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a 
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación 
o a los idiomas. 

 El departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones deberá elaborar 
una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se 
justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

 A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta 
las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter 
previo a la programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual. 

 Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente: 

o Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición 
de la competencia general del título, serán impartidas por profesorado con 
atribución docente en algunos de los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo 
profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación. 

o Las horas de libre configuración que deban implementar la formación 
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, serán 
impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con atribución 
docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas 
tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento 
de familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo 
formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la 
información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a 
uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del 
segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 

o Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre 
configuración deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas 
por docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe 
o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma 
correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los 
módulos profesionales de segundo curso asociados a unidades de competencia a 
efectos de matriculación y evaluación. 

 

 

12.4 Utilización de espacios formativos: 

 Todos los módulos profesionales del Ciclo, a excepción de la Formación en Centros de Trabajo, 
se imparten en el Centro Educativo. Para ello, actualmente se dispone de 6 aulas, equipadas con pizarras, 
red local inalámbrica y/o cableada y acceso a Internet vía ADSL además de los equipos informáticos 
disponibles. 

 Con objeto de adaptarse al tamaño y forma de las aulas, la disposición de las mesas, 
ordenadores y demás elementos se ha establecido procurando la mayor comodidad y ergonomía para la 
actividad docente tanto en relación a los alumnos y alumnas como al propio profesor/a. 

       En relación a la Formación en Centros de Trabajo, los espacios formativos corresponden a las 
propias instalaciones de las empresas en las que los alumnos y alumnas realizan sus prácticas, 
contemplando desplazamientos fuera del lugar de trabajo. 
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12.5 Plan de recuperación: 

Plan de recuperación para alumnos/as de 1º 

       Para el alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos no superados mediante 
evaluación parcial se realizarán unas actividades de refuerzo para permitirles superar estos módulos o 
mejorar la calificación obtenida en los mismos. Estas actividades se realizarán en el periodo 
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Plan de recuperación para alumnos/as de 2º con módulos profesionales pendientes. 

          Para el alumnado de 2º curso de oferta completa que tenga módulos no superados mediante 
evaluación parcial y que por tanto no puedan cursar el módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo, el equipo educativo del curso establecerá un horario de atención para actividades de refuerzo 
que se prolongará hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases según queda recogido 
en la orden de 29 de septiembre de 2010. 

12.6 Criterios para la programación de la FCT y Proyecto Integrado: 

Criterios para la selección de empresas colaboradoras 

       La Jefatura del departamento de informática en colaboración con la vicedirección establece 
contactos con posibles empresas receptoras de alumnos y alumnas en prácticas con objeto de 
confeccionar una lista pormenorizada con las empresas y los puestos de prácticas en los que los 
alumnos y alumnas van a realizar su formación en centros de trabajo. 

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

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

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

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

 Según el articulo 9.3 de la orden de 28 de septiembre de 2011 no se podrá realizar el modulo de 
FCT en el mismo centro docente donde el alumno/a se encuentre cursando el ciclo formativo o 
FP Básica 

 Según el artículo 9.3 de la orden de 28 de septiembre de 2011 no se podrá realizar el modulo de 
FCT en centros de trabajo en los que el empresario o tutor laboral tengan alguna relación de 
parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad con el alumnado. 

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

       A partir de dicha lista, los profesores/as tutores/as del módulo profesional asignan a cada 
alumno/a una empresa en la que realizar sus prácticas. Esta asignación se realizará atendiendo a las 
características propias del puesto a desempeñar en la empresa, así como a las características propias del 
alumno/a y las habilidades mostradas en cada módulo profesional. 

 

 

 

Planificación de la FCT en cada trimestre: 

         Según establece orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 
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centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter general los módulos de FCT y 
Proyecto integrado dispondrán de tres periodos para su realización que se corresponderán con el 
primer, segundo y tercer trimestre del curso escolar. Por tanto se indicará la planificación de la FCT en 
cada uno de estos periodos: 

 Periodo de carácter general (tercer trimestre): Comprenderá desde la segunda evaluación 
parcial hasta la finalización del régimen ordinario de clases. 

o En este periodo los alumnos que realicen la FCT se distribuirán entre los profesores que 
impartan enseñanzas en el segundo curso del correspondiente ciclo formativo. 

o El número de alumnos por cada profesor será proporcional al nº de horas que dejan de 
impartir en su horario lectivo. 

o Para establecer el nº de horas que cada profesor dedicara al seguimiento de la FCT se 
tendrá en cuenta que en este periodo habrá alumnado que tengan que realizar 
actividades de refuerzo en aquellos módulos que no hayan superado y según la Orden 
de 29 de septiembre de 2010 en su articulo 12.6 la dedicación horaria del profesorado 
para estas actividades no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a 
cada módulo. Teniendo en cuenta que cada profesor deberá tener, a ser posible, un 
mínimo de 2 horas para la FCT. El resto de horas que los profesores no dediquen a las 
actividades de refuerzo serán dedicadas al seguimiento de la FCT. 

o La frecuencia del seguimiento será de aproximadamente cada quince días.  Los alumnos 
que realizan la FCT deben rellenar unas fichas semanales de seguimiento siendo 
responsabilidad del tutor de prácticas su correcta cumplimentación. Si la empresa se 
encuentra fuera de la localidad estas visitas podrán ser más espaciadas. 
 

 Primer y Segundo Trimestre: 

o El equipo Directivo deberá planificar a copminezo del curso un número de horas para el 
seguimiento de la FCT. Estas horas serán asignadas entre el profesorado del departamento 
en el reparto que se hace en el claustro de inicio de curso. 

o En el caso de que algún profesor tutorice más (o menos) alumnos de los que le 
correspondiera se  le tendrá en cuenta a la hora de repartir el alumnado que realiza la FCT 
en el tercer trimestre. 

o Las horas de dedicación por cada profesor o profesora para el seguimiento de la FCT será 
como máximo de 3 horas lectivas según establece la orden de 28 de septiembre de 2011. 

o El número mínimo de visitas es de 3 por cada empresa colaboradora según viene estipulado 
en la orden de 28 de septiembre de 2011. 

Criterios para conceder exención total o parcial por correspondencia con experiencia laboral. 

 Se tendrá en cuenta lo recogido en el capítulo III de la orden de 28 de septiembre, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

Organización curricular del modulo profesional Proyecto Integrado del CFGS DAM. 

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

 Al igual que ocurre con la FCT existen tres periodos en los que se puede realizar el proyecto: 

 Periodo de carácter general (tercer trimestre): Comprenderá desde la segunda evaluación parcial 
hasta la finalización del régimen ordinario de clases. 

 Según recoge el artículo 42. de la orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los 
módulos de formación en centros de trabajo y proyecto, el seguimiento de este módulo requiere de 
“horas lectivas y presenciales en el Centro docente para profesorado y alumnado”. 
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 En consonancia con el citado artículo se establece un mínimo de tres horas semanales para el 
seguimiento de los distintos proyectos. Así mismo, las horas correspondientes a las dos primeras 
semanas se dedicarán al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar y las de 
las dos últimas a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

 El departamento acordará el reparto de las tutorías siendo estas individuales o bien se creará la 
agrupación entre uno o varios profesores del equipo educativo del ciclo. Los criterios a aplicar podrán 
concretarse en el proyecto de ciclo y su acuerdo de aplicación se trasladará a la jefatura de estudios. 

B) Primer y Segundo Trimestre: 

 El equipo Directivo deberá planificar a comienzo del curso un número de horas para el 
seguimiento del proyecto. Estas horas serán asignadas entre el profesorado del departamento en 
el reparto que se hace en el claustro de inicio de curso. 

  En el caso de que algún profesor tutorice más o menos alumnos de los que le correspondiera, 
se le tendrá en cuenta a la hora de repartir el alumnado de Proyecto en el tercer trimestre. 

 
 
13. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y DE ENSEÑANZAS. 
 

 No prevalecerá la antigüedad. 

        Cuando el alumnado de NEAE esté escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría de su grupo y el profesorado especialista. 

        En el caso de que más de un profesor pretendiera ser tutor/a de un grupo de alumnos/as lo será 
el que más horas pueda permanecer con ese grupo, sin detrimento de las horas que ha de impartir de su 
especialidad. 

         La tutoría de 1º se asignará en base a la solvencia pedagógica del docente y a la experiencia en el 
ciclo. En cualquier caso se evitará que recaiga en personal cuyo puesto no tenga una permanencia 
garantizada. 

 

 

14.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

 Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la comunidad 
educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados 
académicos y la convivencia.        Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son: 

 Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa del centro. 

 Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción educativa. 

 Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio educativo 
que presta el centro. 

 Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento del 
centro. 

 Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de 
criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación. 

 Implementar propuestas de mejora académica, estableciendo un orden de prioridad en su 
aplicación 
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 Reflejar en las actas de los departamentos la evaluación de la práctica docente y las mejoras o 
cambios en la metodología. 

 Reflexionar en ETCP los resultados del AGAEVE, mediante el análisis de la Matriz de 
oportunidades. 

 La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información 
objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones 
sobre las medidas necesarias. 

 El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de detección- diagnóstico de 
necesidades mediante la recogida de información a través de cuestionarios propios elaborados por el 
Dto FEIE; una segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase de establecimiento de 
conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

 En el centro se creará un equipo de autoevaluación integrado al menos por el equipo directivo, 
la jefatura del departamento FEIE, y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, elegidos por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el equipo de 
evaluación analizará los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al consejo 
escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso. 

             El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 
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PLAN DE CONVIVENCIA  
1. Introducción. 

        El respeto es el postulado básico de la convivencia. La actitud de respeto ha de ser fundamental 
para solucionar todos los conflictos. El clima de respeto favorece el acatamiento de las normas y 
procedimientos establecidos para el funcionamiento del Centro, la orientación de la actividad 
académica hacia un aprendizaje significativo capaz de atender su diversidad, y la necesaria participación 
y cooperación de todos en la corrección de las conductas inadaptadas o disruptivas y en la resolución 
de conflictos. 

        En nuestras relaciones interpersonales pueden presentarse dos tipos genéricos de problemas: la 
violencia y los conflictos. La violencia la ejercen quienes no respetan a los demás y, por la fuerza física 
u otros mecanismos, les imponen o quieren imponer su voluntad. Los conflictos constituyen la trama 
diaria, no sólo inevitable son deseable, de una sociedad dinámica de personas críticas que defienden sus 
convicciones e interpretan las situaciones desde sus respectivos valores e intereses. Respecto a la 
violencia hemos de ser absolutamente intolerantes: se han de establecer mecanismos eficaces de 
defensa de la libertad y de rechazo de la violencia. En cuanto a los conflictos, antes de llegar a su 
erradicación por la fuerza de la norma, hay que intentar solucionarlos racionalmente mediante medidas 
preventivas en las que participen todos los agentes educadores, profesores, familias y el propio 
alumnado. 

        La actividad del Instituto se centra en el aprendizaje del alumnado. Ese objetivo demanda un 
ambiente de convivencia, trabajo ordenado, coherente y coordinado que sólo se puede alcanzar con el 
esfuerzo inteligente de todos, la disciplina y la conciencia de perseguir un objetivo común. En una 
sociedad democrática, la convivencia es condición previa para la disciplina, y ambas lo son para el 
aprendizaje. 

 

        En este sentido, el Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización 
y el funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 
modelo de convivencia a adoptar en el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 
regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

        Nuestro Plan toma como base los “Estatutos Europeos para los Centros Educativos 
Democráticos sin Violencia”, elaborados por jóvenes europeos respondiendo a una iniciativa del 
Consejo de Europa, y que recogen los valores y principios fundamentales incluidos en la “Convención 
del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. En 
ellos se recomienda que “los centros educativos de toda Europa consideren estos estatutos como 
modelo fundamental para promover la consecución de una educación democrática sin violencia”. 

 

Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia: 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin 
conflictos. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un ambiente 
positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

 Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus 
características personales (sexo, raza, religión, etc.) Todos gozan de libertad de expresión sin 
riesgo de discriminación o represión. 

 La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y 
responsabilidades. 

 Cada centro educativo democrático posee un órgano de toma de decisiones elegido 
democráticamente y compuesto por representantes de los estudiantes, profesores, padres y 
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otros miembros de la comunidad educativa según proceda. Todos los miembros de este órgano 
tienen derecho de voto. 

 En un centro educativo democrático los conflictos son resueltos en estrecha colaboración cono 
todos los miembros de la comunidad educativa de una manera constructiva y sin violencia. 
Todo centro educativo tiene personal y alumnado preparado para prevenir y solventar los 
conflictos a través de actuaciones de mediación y consenso. 

 Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es examinado 
en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros de la comunidad educativa los 
implicados. 

 El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio de 
información con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución de los 
problemas. 

  

2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro. 

Características del Centro y de su entorno: 

       Ubicación y accesos: situado entre las barriadas populares de Saladillo y La Piñera recibe 
mayoritariamente alumnado procedente de esta última en la Enseñanza Secundaria, aunque dada su 
tradición en la zona y ciudad, así como su variada oferta educativa, también recibe alumnado de otras 
barriadas de la ciudad. 

       Toda la zona en su totalidad es de clase obrera y en determinadas zonas de grupos actividades 
marginales. 

       El progresivo deterioro de la zona hace que el objetivo de las familias estructuradas sea marcharse, 
siendo sustituidas por otras familias con menor grado de desarrollo socioeconómico y cultural.  

 

 Se está produciendo una progresiva marginalización de la barriada aumentando el número de familias 
gitanas (efecto llamada), inmigrantes marroquíes y familias desestructuradas de otro origen. Si estas 
familias logran superar su situación a su vez intentarán salir de la zona en 4 ó 5 años, dejando el hueco 
para otras nuevas familias.  

       Recursos materiales: su inclusión en las TICs ha supuesto una mejora considerable de las 
infraestructuras y materiales del alumnado, siendo las principales carencias el mobiliario de uso para el 
profesorado, y sobre todo los espacios para el trabajo no lectivo del profesorado y para poder atender 
la diversidad de necesidades educativas de nuestro alumnado. 

 

Características de la Comunidad Educativa: 

       Plantilla docente y PAS: de un total de 69 profesores, el 58 % del profesorado es de plantilla 
orgánica y presenta una larga estabilidad en su puesto de trabajo; el 42 % restante es profesorado 
interino, que paradójicamente también presenta una considerable continuidad, siendo 
aproximadamente un 18,3 % el profesorado que se incorpora nuevo en cada curso escolar. 

       Con el PAS ocurre igual entre los Ordenanzas (3), no así en Secretaría (1), ya que una vacante está 
sin ocupar desde la jubilación de su titular.  En el servicio de limpieza estamos completando la 
sustitución de personal de plantilla por una contrata. 
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Características socioeconómicas de las familias: 

        La familia normal cuenta con progenitores con estudios primarios; sin embargo en un gran 
número de familias el padre y la madre no finalizaron estos estudios, siendo incluso importante el 
sector de población con analfabetismo (sobre todo entre las mujeres mayores). 

       La situación socio-cultural se puede situar entre los niveles MEDIO-BAJO y BAJO. 

 

 

       El Nivel de cualificación laboral es paralelo al nivel socio-cultural, siendo el mayoritario el de una 
mano de obra no cualificada que se emplea en la construcción y en el sector servicios (hostelería y 
empleadas de hogar básicamente). Los marineros muy numerosos antes, cada vez son menos de acorde 
con la crisis y reconversión del sector. Un dato importante a destacar pero difícil de cuantificar es el de 
las familias que viven de la “economía sumergida” y de las subvenciones otorgadas por los Servicios 
Sociales. 

 

       Diversidad del alumnado: presenta una rica diversidad en cuanto a edad y nacionalidad. Al 
impartirse en el Centro ESO,  Bachillerato , Ciclos Formativos de FFPP (grados medio y superior de la 
familia de Informática)  y Formación Profesional Básica. El alumnado se sitúa entre los 12 años y más 
de 20 años (a veces incluso adultos jóvenes). La otra fuente de diversidad radica en su origen, siendo 
cada vez mayor la presencia de alumnado de origen inmigrante en todas las ofertas educativas del 
Centro. 

 

Situación de la convivencia en el Centro: 

 

       Es un hecho innegable que la disciplina es uno de los problemas más graves, por no decir el que 
más, con el que nos encontramos en los Centros docentes. 

       Bastantes muchachos y muchachas no saben cómo comportarse y terminan por generar conflictos 
que se traducen en su actuación diaria, incluido el acto docente. La edad de este alumnado suele estar 
entre los 12 y los 16 años, y por  lo general vienen al Instituto no por voluntad propia sino por 
obligación legal, en espera de alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. 
Normalmente se trata de alumnos y alumnas que presentan también una problemática en sus casas. 
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      ¿Dónde está el origen de estos conflictos?. Pedagogos, sociólogos y otros estudiosos del tema no 
dudan en señalar a la propia sociedad como causa y efecto de estos temas. Televisión, cine, noticias y 
los mismos comportamientos o modelos violentos de la calle no son ejemplo positivo en cuanto a una 
actuación correcta en la vida llevada a todos los aspectos de ésta, incluida la escuela ( acto docente). El 
concepto actual de transgresión no se concibe como ruptura para innovar, sino exclusivamente como 
destrucción porque sí. Así tampoco es difícil encontrar quien se jacte de hacerlo mal. 

       Existe cierta clara tendencia en la opinión pública, y puede que entre muchos Profesores (que 
somos los principales creadores de opinión sobre la enseñanza y los centros escolares), a "meter todo 
en el mismo saco" y a entender, de manera simple, que se trata de manifestaciones distintas de un 
mismo fondo violento que caracterizaría a nuestros niños y jóvenes de hoy. 

       La perturbación en las aulas es la preocupación más directa y fuente de malestar más importante 
de los docentes. Se trata de las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos/as (que no encajan 
bien en las actuales propuestas educativas), no suelen ser más, impiden con su comportamiento el 
desarrollo normal de la clase, obligando al Profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la 
disciplina y el orden, y quitándoselo al aprendizaje del resto, o sea, la gran mayoría del alumnado. 

       Las conductas más reprobadas por el Profesorado y las que más perjuicio causan al alumnado, son 
precisamente estas que tienen que ver con los alumnos/as que demuestran poco interés por sus clases, 
que no trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención y/o distraen a sus 
compañeros.      Probablemente el aspecto que más preocupa al profesorado en el día a día de su labor, 
es cuando estas conductas disruptivas van acompañadas de falta de respeto al profesor y de un 
enfrentamiento público que puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los 
compañeros. 

Estas conductas van desapareciendo de forma progresiva en los cursos superiores. 

 

Proponemos: 

 La puesta en marcha de proyectos de conciliación y/o de prevención. 

 La participación activa y obligatoria de los padres en el seguimiento de las actuaciones de sus 
hijos, especialmente en los casos de alumnos conflictivos. 

El Centro debe marcar una línea de actuación clara que conozca todo el mundo y comprometerse con 
la misma. 

 La coherencia del Profesorado en su actuación diaria en las clases. Se trata de unificar, en todo 
lo posible, las interpretaciones que se les debe dar a las distintas actuaciones 
independientemente de quién las cometa o las corrija. 

     Es fundamental que estos temas se traten en reuniones periódicas de los Equipos Educativos, 
incluso en los Departamentos. 

 Participación activa del Departamento  de Orientación proponiendo actividades, implicándose 
de la vida en las aulas con la impartición de talleres sobre HHSS sobre todo en 1º y 2º de la 
Eso e incluso, en ciertos casos, en la atención de los alumnos disruptivos. 

 Creación de la figura del Tutor de Convivencia: se encargará de supervisar las tareas asignadas 
al alumnado sancionado. En su horario lectivo se aplicará una reducción horaria según las 
necesidades y posibilidades organizativas del centro. 

 

Actuaciones, experiencias y trabajos previos realizados en el Centro: 

 Potenciación de la participación de toda la Comunidad Educativa como medio de 
corresponsabilización, sobre todo la del alumnado. 
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 Desarrollo de la mediación a través del programa interno “Yo = Tu”. 

 Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de mecanismos de habilidades sociales y de 
actitudes de no a la violencia. 

 Desarrollo de valores transversales a partir de proyectos de interculturalidad, de coeducación, 
medioambientales, etc. 

 Difusión y aplicación de las normas y correcciones recogidas hasta ahora en el ROF. 

       Y sobre todo, modificación de la conducta como resultado de la actividad docente, sobre todo a 
través del binomio   enseñanza-aprendizaje y del esfuerzo de comprensión significativa de los 
contenidos culturales de los currículos de cada materia o área, y del conjunto de todos ellos. Porque no 
podemos olvidar que si bien el aprendizaje es el fin último de la actividad educativa del Instituto, este 
es sólo el instrumento para una vida participativa y una convivencia enriquecedora. 

 

Relaciones con las familias y el entorno: 

 

Las relaciones con las familias se hacen: 

 Por un lado, a través de reuniones colectivas con el Equipo Directivo y Orientación (con las 
familias del alumnado recién incorporado al Centro) en las que se les informa acerca de las 
normas y orientaciones básicas generales. Y a través de las reuniones de grupo donde el tutor/a 
informa de las características y orientaciones concretas del nivel en que se encuentran sus hijos. 
Estas reuniones quedarán recogidas en una ficha elaborada para tal fin y destinadas a favorecer 
una mayor comunicación Tutor-Familia-Jefatura de estudios. Desde Jefatura de Estudios se 
llevará un control cuantitativo de dichas reuniones (Ver ANEXO). 

 

 Por otro, las relaciones más fluidas con las las familias se realizan básicamente a través de la 
labor de los profesores/as tutores/as que tienen establecido un doble horario de tutoría 
(mañana y tarde), en la que se informa de la situación o problemática personal de cada 
alumno/a. 

 Otros cauces son las entrevistas con la Jefatura de Estudios, Dirección, Orientación, Trabajador 
Social,  AMPA y Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

La problemática viene determinada por la dificultad para contactar con las familias del alumnado más 
problemático, ya que son muy reacias a cualquier contacto con el Instituto y sobre todo 
corresponsabilizarse del progreso (o estancamiento educativo de sus hijos). 

 

3. Objetivos del Plan de Convivencia 

 

 Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 
respetar los derechos y deberes del alumnado, profesorado, personal de administración y 
servicios y las familias. 

 Divulgar y lograr asumir entre todos los miembros de la Comunidad Educativa las normas de 
convivencia. 

 Asegurar un contexto de convivencia que permita el desarrollo de nuestro modelo educativo 
recogido en nuestro Plan de Centro. 
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 Considerar la convivencia no sólo como aspecto organizativo o una mera aplicación de 
medidas disciplinarias, sino como competencia educativa social que pase a formar parte de la 
formación del alumnado. 

 Considerar la convivencia como instrumento para fomentar valores y actitudes de respeto a la 
diversidad y la igualdad de género. 

 Considerar el conflicto como algo inherente a la vida cotidiana y susceptible de utilizar como 
medio de aprendizaje en la búsqueda de soluciones para la vida cotidiana basadas en actitudes 
democráticas y dialogadas. 

 Considerar la prevención y las medidas disciplinarias como instrumentos formativos que 
favorezcan los estímulos cognitivos, emocionales y conductuales. 

 Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la organización, desarrollo 
y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

 Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática 
en el tratamiento del orden y la disciplina. 

 Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio constructivo de 
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de 
comunicación. 

4. Normas de Convivencia. 

Las normas de convivencia quedan recogidas en el ANEXO I de este Plan. 

5. Comisión de Convivencia. 

De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar se constituirá 
una comisión de convivencia integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios, 
dos  profesores/as, dos padres/madres (uno de ellos será el designado por el AMPA en el Consejo 
escolar) y  dos alumnos/as. 

Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo 66. 

De forma ordinaria 

1. A lo recogido en nuestro ROF este Plan añade: 

 El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de Convivencia se reúna 
habitualmente. 

 La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande 
para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

 La Comisión de Convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso. Además, se 
 reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para 
tomar  una decisión. 

 De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones trimestrales, recibirá toda la 
información que genere la Comisión de Convivencia. 

 La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma 
coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

6. Funcionamiento del Aula de Atención Individualizada (AAI) 

 Los alumnos, que por imposición de alguna medida disciplinaria recogida en este Plan de 
Convivencia, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de la clase, serán 
tratados en el AAI. 
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 Será atendida de forma rotatoria por el profesorado de guardia. 

 Queda fijada la ubicación del AAI en la extensión cerrada del hall considerando para su 
correcto funcionamiento los siguientes aspectos: 

 No podrán coincidir más de 2 alumnos de la misma clase, en el supuesto de que se exceda este 
n.º, se consultará a la dirección o jefatura de estudios.   

 Se procurará una biblioteca de lectura. 

 Existe un archivador con material de trabajo para los alumnos. El profesorado de guardia velará 
por el mantenimiento del material, indicando en Jefatura de Estudios la necesidad de reponerlo. 

 Si el alumno se niega a realizar la tarea encomendada, se considerará Falta Grave, informando 
sus representantes legales y actuando con la consiguiente sanción. Se valorará la expulsión 
inmediata del alumno del Centro por un mínimo de 2 días, acompañado de Tarea, haciendo 
responsables a sus Padres o representantes legales de la realización de la misma. La tarea será 
supervisada por el Tutor de Convivencia. 

Las tareas serán del tipo: 

 Resúmenes, esquemas y ejercicios. 

 Las lecturas deberán de ir acompañadas del consiguiente  resumen o actividades. 

 El documento de recogida de las tareas será claro y en caso de añadir fotocopias, se anotará en 
el documento. 

 Estará adaptada a las capacidades del alumno. 

 Irá en relación con el número de horas/asignaturas/días a las que faltará durante la expulsión. 

 No se mandarán copias repetitivas  de una misma “frase.” 

 Se dispondrá de una Ficha Individualizada del alumnado, donde el profesor de guardia dejará 
constancia de la actitud del alumno en este aula, así como de la fecha, y el tramo horario de su 
estancia. 

 Existe un Ficha de Reflexión que el alumno cumplimentará a petición del profesor que se 
encuentre en el AAI, y que quedará archivada junto con la Ficha del alumno. 

 

 

 

 

 

 

7. Medidas y Actuaciones. 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN 

Plan de acogida 
de los profesores 
de nueva 
incorporación al 
Instituto 

Profesorado   

Propiciar una rápida 
integración en el 
funcionamiento del 
Instituto. Favorecer 
el clima de confianza 
y colaboración 
adecuado para un 
mejor desarrollo de 
las actividades 
docentes y la 
aplicación de las 
normas de 
convivencia 

Reunión con todo el 
profesorado de nueva 
incorporación facilitándole 
toda la documentación 
necesaria y aclarando todos 
aquellos aspectos que son 
peculiares de este Instituto 

Reunión y 
entrevista. 

Equipo 
Directivo 

Primera 
quincena 

de 
septiembre 

Guión de 
acogida para 

el 
profesorado. 

Diversos 
modelos de 
documentac

ión. 

Difusión normas 
de Convivencia 

Profesorado 

Mejorar la 
organización y 
efectividad de la 
aplicación de las 
normas de 
convivencia 

Información a todo el 
profesorado del Plan de 
Convivencia y ROF 

Distribución 
de los 
Documentos 
y análisis por 
Departament
os 

Jefatura de 
Estudios y 
Jefatura de 

Departamen- 

tos 

Durante el 
mes de 

septiembre 

Plan de 
Convivencia 
(incluidas 

las normas). 

ROF 

Información 
sobre 
funcionamiento 

Profesorado 
 

Conocer el 
funcionamiento para 

Práctica individualizada una 
vez cargados los horarios del 
profesorado en el sistema de 

 

 

Jefe de 
Estudios y 

Vicedirección 

Durante la 
primera 

quincena 

Tutoriales 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

de la aplicación 
Isen para móviles 

el tratamiento de 
ausencias y la 

comunicación con 
las familias. 

gestión Séneca  

 

 

de octubre. 

Fomentar la 
implicación de los 

Departamentos 
en el diseño de 
actividades que 
mejoren el clima 
de convivencia 

Departamen
tos 
Didácticos 

Conseguir que los 
Departamentos 

propongan 
actividades 

complementarias y 
extraescolares en las 

que junto con la 
componente 

didáctica, coexista la 
motivación, 
integración, 

interrelación y 
mejora de la 

convivencia entre el 
alumnado 

Comunicación a los 
Departamentos en septiembre 
para que se tenga en cuenta en 
la programación de las 
actividades 

Reunión del 
ETCP 

Participativa 
en las 

actividades 
programadas 

Equipo 
Directivo y 
Jefaturas de 

Departament
o 

Septiembre  

Atención 
específica a 
minorías y /o 
alumnado 
problemático 

Profesorado 

Intensificar las 
acciones previstas en 
el PAT de forma 
personalizada en 
este alumnado. 

Las mismas descritas en el 
PAT aplicadas de forma 
personalizada. 

Seguimiento semanal de 
diversos índices: 

Atención 
personalizada 

Departament
o de 
Orientación y 
profesorado 
de atención 

Todo el 
curso 

Profesorado 
de atención 
compensato
ria 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

Compensar los 
déficit afectivos y 
sociales que 
presentan este 
alumnado en el seno 
familiar con una 
mayor atención en el 
ámbito escolar. 

comportamiento, asistencia, 
traer material escolar, realizar 
tareas, etc. 

compensatori
a 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Fomento de las 
relaciones entre el 
profesorado 

Profesorado 
Mejorar el clima de 
convivencia entre el 
profesorado. 

Celebración de varias comidas: 
principios de curso, Navidad  y 
a  final de curso. 

Celebración de desayunos de 
convivencia 

Participativa 

Equipo 
Directivo y 
profesorado 
voluntario 

Todo el 
curso 

 

Fomento del 
trabajo 
cooperativo 

Profesorado 

Mejorar el clima de 
trabajo cooperativo 
entre el profesorado 
para motivarle a que 
participe en las 
actividades 
programadas y le 
incentive en la 
resolución de 

 

Participación en actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Colaboración en la Semana 
Cultural 

Participación en grupos de 

Participativa 
en las 
diversas 
actividades 
programadas 

Equipo 
Directivo 

Todo el 
curso 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

conflictos de forma 
amistosa y 
dialogada. 

trabajo y proyectos educativos 

Difusión derechos 
y deberes 
alumnado y 
normas de 
convivencia,  
funcionamiento y 
participación 

Alumnado 

Concienciar al 
alumnado de los 
beneficios para todos 
del respeto a las 
Normas de 
Convivencia 

Difusión durante el Plan de 
Acogida al alumnado nuevo 

Difusión y análisis en tutoría 
lectiva 

Explicación 
al alumnado 
nuevo 

Realización 
de 
actividades 
en las 
tutorías 

Equipo 
Directivo y 
Tutores/as 

Durante el 
mes de 
septiembre 

Derechos y 
deberes del 
alumnado 

Normas de 
convivencia 

ROF 

Agenda 
Escolar 

Vigilancia de 
recreo 

Alumnado 

Minimizar las 
situaciones de riesgo 
durante el recreo 

 

Fijar el profesorado y los 
lugares de guardia 

Participativa 
y cooperativa 

Jefatura de 
Estudios y 
todo el 
profesorado 

Todo el 
curso 

ROF y 
cuadrante 
de guardias 

Vigilancia de 
pasillos 

Alumnado 

Minimizar las 
situaciones de riesgo 
en los períodos de 
entre clase y clase 

Fijar el profesorado y los 
lugares de guardia 

Participativa 
y cooperativa 

Equipo 
Directivo, 
profesorado y 
PAS 

 

Todo el 
curso 

ROF y 
cuadrante 
de guardias 

Plan de acogida al 
alumnado de 

Alumnado Informar al 
alumnado nuevo 

Recepción por el Equipo 
Recepción en 
las aulas por 

Equipo 
Directivo y 

Primera 
semana de 

Derechos y 
deberes del 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

nuevo ingreso sobre el 
funcionamiento 
general del Instituto 
y las normas de 
convivencia 
aportándoles puntos 
de referencia y 
transmitiéndoles 
seguridad y 
tranquilidad 

Directivo 

Recepción por los Tutores/as 

los tutores/as 

Visita a las 
aulas del 
Equipo 
Directivo 

Tutores curso alumnado 

Normas de 
convivencia 

ROF 

Agenda 
Escolar 

Difusión Plan de 
Convivencia 
(incluidas las 

normas de 
convivencia, 

funcionamiento y 
participación del 

Instituto 

Familias 

Mejorar la 
colaboración e 

implicación de las 
familias en todo lo 

que respecta al 
comportamiento del 

alumnado 

Comunicación a las familias de 
las normas básicas de 

convivencia, funcionamiento y 
participación 

Reunión con las familias del 
alumnado de nuevo ingreso 

Reunión de familias/tutores 

Carta a las 
familias  de la 
Dirección 

Reuniones 
con familias 
de Equipo 
Directivo y 
tutores/as 

Equipo 
Directivo, 
Departament
o de 
Orientación y 
tutores 

Septiembre 
y octubre 

Resumen 
del Plan de 
Convivencia 
y normas 

Resumen 
del ROF 

Guión de 
recepción de 
familias 

Programa de 
tránsito  

Centros 
adscritos de 
Primaria, 
Secundaria  

Obtener información 
del alumnado nuevo 
para poder adoptar 
con prontitud las 

Reuniones con los equipos 
educativos de los Centros de 
Primaria y Secundaria con las 
familias 

Desplazamie
nto a los 
Centros de 
Primaria 

Jefatura de 
Estudios y 
Departament
o de 

Mayo y 
septiembre 

Cuestionario 
y hoja de 
recogidas de 
datos 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

y familias medidas oportunas 
que eviten 
situaciones 
conflictivas y riesgos 
derivados de 
enfermedades y 
discapacidades 

Facilitar al alumnado 
nuevo su integración 
en el Instituto con la 
colaboración de sus 
familias 

adscritos y 
reuniones 
con 
profesorado, 
equipos de 
orientación  y 
familias 

Orientación 

Programa de 
habilidades 
Sociales 

Alumnado 

Mejorar las 
capacidades del 
alumnado en cuanto 
a la convivencia en el 
Instituto con sus 
compañeros y con el 
profesorado 

Las previstas en el PAT 
La 
establecida 
en el PAT 

Departament
o de 
Orientación, 
educador 
social y 
tutores/as 

Todo el 
curso 

Los 
establecidos 
en el PAT 

 

Favoreciendo la 
integración 

 

Alumnado 

 

Favorecer el proceso 
de integración de 
todo el alumnado, y 

Actividades generales de 
acogida (descritas en el POAT) 

Actividades de conocimiento y 
reconocimiento de los demás, 

 

 

Dinámicas de 

 

 

Orientadoras 

 

 

 

 

PAT y 
material de 
tutoría 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

especialmente el que 
presenta necesidades 
educativas especiales 

basadas en al tolerancia y el 
respeto (descritas en el POAT) 

Celebración del  día Mundial 
de los Niños/as y de los 
Derechos Humanos: 20 de 
noviembre y 10 de diciembre 
respectivamente 

Jornadas de convivencia entre 
escolares. 

Encuentros entre estudiantes 
de distintos países cuando sea 
posible. 

grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

 

y Tutores/as. Todo el 
curso 

preparado 
por el 
Departamen
to de 
Orientación 

Creando grupo Alumnado 

Entender la clase 
como un grupo de 
personas 
cohesionado 

Elección del delegado/a del 
grupo-clase, y lo que ello 
supone. 

Elección del representante en 
el Consejo Escolar y lo que ello 
supone. 

Actividades y juegos de 
cohesión 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico. 

Orientadoras 
y Tutores/as. 

Todo el 
curso 

PAT y 
material de 
tutorías 

Trabajo Alumnado Fomentar el trabajo Actividades para el diseño y Dinámicas de Orientadoras Todo el PAT y 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

cooperativo cooperativo dentro 
del aula y del centro. 

desarrollo de las normas de 
aula, cuidado de la clase, 
decoración del aula.... 

Actividades para el diseño y 
desarrollo de los derechos y 
deberes como estudiantes y 
miembros de un centro 
educativo. 

Actividades y juegos 
cooperativos. 

Talleres de interés para todo el 
grupo-clase. 

Realización de proyectos de 
interés grupal: viajes, salidas, 
excursiones, 

grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico. 

y Tutores/as. curso material de 
tutorías 

Sentimientos, 
actitudes y valores 

Alumnado 
Trabajar 
sentimientos, 
actitudes y valores 

Autoestima 

Desarrollo de la afectividad 

Tolerancia, solidaridad 

El esfuerzo como valor 
personal. 

Taller de educación afectivo-

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 

 Dpto. 
Ciencias 

Naturales,  
Dpto. 
Orientación,  
Asociación   
“Barrio 
Vivo”,  Dpto. 

Todo el 
curso 

PAT y 
Programaci
ones 
Didácticas 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

sexual 

Tutorías: Conócete a ti mismo, 
Tus posibilidades personales, 
onde tú quieras llegar. 

Programa de desarrollo de la 
autoestima 

Taller de racismo/fascismo 

Contratos de conducta 
individuales 

“Forma joven” 

 

específico. 

Charlas, 
conferencias, 
talleres 

Ciencias 
Sociales, - 
Dpto. de 
Religión y  
Familias 

Resolviendo 
conflictos 

Alumnado 

 

 

Aprender a gestionar 
conflictos del día a 
día en la vida del 
centro y aula 

Actividades para clarificar qué 
es un conflicto. 

Somos iguales, somos 
diferentes: hay conflicto. 

Pasos básicos para solucionar 
conflictos de la vida cotidiana. 

Celebración del día de la Paz y 
No-violencia: 30 de enero. 

Celebración del día 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico. 

Orientadoras 
, Tutores/as, 
Educadora 
social, 
Coordinadora 
del programa 
TU IGUAL A 
YO y familias 

 

Todo el 
curso 

 

PAT 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

Internacional de la Mujer: 8 de 
marzo. 

Yo medio, ¿y tu? Alumnado 

Dinamizar el 
PROGRAMA DE 
ALUMNOS 
MEDIADORES con 
todo el alumnado: 

Organizar y 
desarrollar la 
selección, formación 
y seguimiento de 
alumnos/as 
mediadores/as: 
tienen la misión de 
detectar posibles 
problemas, apoyar a 
sus compañeros y 
servir de modelos 
positivos de 
conducta. 

El Programa de 
Voluntariado, un 
grupo de 
alumnos/as que 

Actividades de desarrollo de 
habilidades empáticas. 

Actividades de escucha activa. 

Actividades de diálogo y 
comunicación. 

Actividades de detección 
temprana de violencia verbal, 
física, acoso entre iguales, 
disrupción el las aulas y centro 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico 

Orientadores
/ , 
Tutores/as, 
Educadora 
social, 
Coordinadora 
del programa 
TU IGUAL A 
YO y familias 

Todo el 
curso 

Material de 
Mediación. 

Cursos de 
formación 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

ofrece sus servicios 
al Centro tanto para 
la mejora de la 
convivencia entre 
iguales como para el 
mantenimiento de la 
limpieza y cuidado 
de todas las 
instalaciones. Aparte 
de esto se ocupan de 
otras tareas que 
puedan ser de su 
competencia. 

Aprendiendo a 
relacionarme 

Alumnado 
Favorecer el 
desarrollo de las 
habilidades sociales. 

Técnicas para DECIR NO, 
cuando es NO: defensa de mis 
derechos como persona. 

Técnicas para defender tus 
derechos: Disco rayado, 
Ignorar o cambiar de tema, 
Reglas para dirigirme a mis 
iguales y a los adultos, 
Técnicas de conducta asertiva 
frente a las pasivas y agresivas. 

Técnicas de reestructuración 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

 

Orientadoras, 
Tutores/as, 
Educadora 
social y 
Coordinadora 
del programa 
alumnado 
mediador. 

Todo el 
curso 

Material 
específico 
preparado 
por el 
Departamen
to de 
Orientación 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

cognitiva: automanejar la 
propia conducta. 

 

Cuidemos nuestro 
Centro 

Alumnado 

 

Fomentar actitudes 
de cuidado del 
entorno 

 

Orden y cuidado del 

aula y del centro 

La necesidad del 

reciclaje 

El uso de las papeleras 

El ruido y el silencio 

Campaña de limpieza “aula 
limpia” (concurso) 

Actividades sobre el reciclado 
(papel y jabón) 

Tareas de fomento de la 
limpieza de pasillos y patios 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico. 

Charlas, 
conferencias, 
talleres 

Dpto. de 
Bª/Gª 

Jefatura de 

estudios, - 
Grupo de 
alumnos 

voluntarios 
del 

centro y 
tutores/as. 

 

 

Todo el 
curso 

 

Material 
específico y 
Programaci
ones 
Didácticas. 

Alternativas para 
el tiempo libre 

Alumnado 

Fomentar 
actividades 
alternativas de ocio y 
tiempo libre 

Uso adecuado de la televisión 

Aprovechamiento saludable del 
tiempo libre 

Actividades extraescolares y 

Dinámicas de 
grupo. 

Entrevistas 
individuales. 

Dpto. de 
Lengua 

- Dpto de 
Educación 

Todo el 
curso 

Material 
específico y 
programacio
nes 
didácticas 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

complementarias 

Tutorías sobre valores y 
contravalores de la tv y la 
publicidad 

Jornadas Culturales (multitud 
de actividades) 

Actividades deportivas fuera 
del horario escolar 
(reivindicación de carril-bici, 
patinaje, katesurf) 

Campeonatos de voleibol, 
fútbol y baloncesto  

Ligas deportivas en los recreos 

Cuestionarios 
y fichas. 

Material 
específico. 

Charlas, 
conferencias, 
talleres 

Plástica 

- Dpto. 
orientación 

- Alumnos 
del taller 

- Claustro de 

profesores 

- Dpto de 
Educación 

Física 

- Asociación 
de 

padres y 
madres 

Plan de Acción 
Tutorial (PAT) 

Alumnado 

Ayudar a un mejor 
conocimiento de las 
propias capacidades, 
motivaciones e 
intereses. 

Facilitar los recursos 
para que el 

Descritas en el Plan 
Participativa 
a través de la 
tutoría 

Jefatura de 
Estudios, 
Departament
o de 
Orientación y 
tutores/as 

Durante 
todo el 
curso 

Descritos en 
el PAT 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

alumnado pueda 
decidir su futuro. 

Facilitar la 
superación de 
hábitos 
discriminatorios de 
tipo sexista, racista, 
etc. 

Fomento de la 
participación en 
las actividades 
culturales y 
deportivas de las 
familias 

Familias y 
alumnado 

Acercar el Instituto a 
los ciudadanos del 
barrio para que los 
sientan como suyo, 
se aprovechen sus 
instalaciones y las 
respeten en mayor 
medida. 

Cursos 

Escuela de Familia 

Semana Cultural 

Participativa 

Departament
o de 
Actividades 
Extraescolare
s, 
Departament
o de 
Orientación 

Todo el 
curso 

Actividades 
programada
s 

Fomento de las 
relaciones y 

colaboración con 
el Centro de Salud 

Alumnado 

Aprovechar los 
medios del Centro 
de Salud del barrio 
para mejorar los 
hábitos y la 
información sobre 
Salud 

Campañas de vacunación 

Campañas de higiene 

Programa “Forma Joven” 

Participativa 

Jefatura de 
Estudios y 
Departament
o de 
Orientación 

Todo el 
curso 

Programa 
“Forma 
Joven” 



Plan de Centro. IES Saladillo. 

117 de 189 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

Utilización de la 
radio del centro, y 
de la página web 
como medio de 
prevención de 
conflictos 

Alumnado 

Aprovechar los 
recursos y 
motivación de las 
nuevas tecnologías 
para establecer 
puentes que superen 
las discriminaciones 
y acerquen al 
alumnado de 
diferente 
procedencia, 
religión, etnia, etc. 

Colaboración con la radio y con 
los contenidos de la web. 

Establecimiento de foros. 

Participativa 

Coordinador
/a de radio, 

Comisión 
TIC, Dpto. 
De 
Orientación, 
Departament
o de 
Actividades 

 

Todo el 
curso 

Radio 

Portal del 
Instituto 

Programación de 
actividades 
interculturales 

Alumnado y 
familias 

Fomentar el respeto 
por lo distinto, lo 
diverso o lo extraño. 

Fomentar la 
convivencia entre 
alumnado de 
diferente 
procedencia, 
religión, etnia, etc. 

Las recogidas en el Proyecto de 
Interculturalidad. 

Las recogidas en el Proyecto de 
Igualdad de Género. 

Actividades de la Semana 
Cultural. 

Participativa 

Coordinadore
s de 
proyectos y 
Departament
o de 
Actividades 

Todo el 
curso 

Proyecto de 
Intercultural
idad. 

Plan de 
Igualdad. 

Calendario 
Jornadas 
Culturales. 

Programación de 
actividades 

Alumnado y 
familias 

Fomentar el respeto 
por lo distinto, lo 

Las recogidas en el Proyecto de 
Interculturalidad. 

Participativa 
Coordinadore
s de 
proyectos y 

Todo el 
curso 

Proyecto de 
Intercultural
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

interculturales diverso o lo extraño. 

Fomentar la 
convivencia entre 
alumnado de 
diferente 
procedencia, 
religión, etnia, etc. 

Las recogidas en el Proyecto de 
Igualdad de Género. 

Actividades de la Semana 
Cultural. 

Departament
o de 
Actividades 

idad. 

Plan de 
Igualdad. 

Calendario 
Semana 
Cultural. 

Recogida de 
información del 
alumnado 

Alumnado 

Atender necesidades 
del alumnado 

Detectar conflictos 

Reuniones con la Junta de 
Delegados 

Tutorías lectivas 

Buzón de sugerencias 

Reuniones, 
encuestas, 
sugerencias, 
etc. 

Equipo 
Directivo 

Tutores 

Departament
o de 
Orientación 

Todo el 
curso 

 

Encuestas 
sobre 
conflictos y 
Bullying 

Buzón 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

Mediación 
Alumnado, 
profesorado 
y familias 

La resolución de 
conflictos mediante 
el trato entre iguales 

Citas y diálogos 
Persuasión y 
disuasión 

Departament
o de 
Orientación y 
educador 
social, 
profesorado y 
alumnado 

Todo el 
curso 

Espacio 
para 
reunirse 

Pautas de 
actuación 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

voluntario 

Actuación en la 
corrección de las 
conductas 
contrarias a las 
normas de 
convivencia 

Alumnado 

Actuar de forma 
equilibrada y 
proporcional en 
todos los casos de 
conflictos. 

Asegurar el 
agotamiento de 
todos los recursos 
disponibles antes de 
proceder a la 
corrección mediante 
las medidas previstas 
en las normas de 
convivencia 

Seguir los protocolos de 
actuación previstos en este 
Plan 

Aplicar lo establecido en la 
norma. 

Diálogo, 
transigencia, 
intermediaci
ón y en su 
caso 
afirmación 

Comisión de 
Convivencia, 
Dirección y 
Jefatura de 
Estudios. 

Todo el 
curso 

Plan de 
Convivencia 

Actuación en los 
casos de 
absentismo 

Alumnado 

Detectar a la mayor 
brevedad posible los 
casos de absentismo 
continuado. 

Hacer disminuir el 
número de 
alumnos/as 
absentistas mediante 

Recopilación de la información 
mediante el sistema SGD 

Comunicaciones a las familias. 

Actuaciones del educador y 
servicios sociales 

Comunicación al 
Ayuntamiento 

Seguimiento 
a través de las 
tutorías y 
equipos 
educativos y 
Jefatura de 
Estudios 

Todo el 
profesorado 

Todo el 
curso 

Plan de 
Convivencia 

Plan de 
Compensato
ria 



Plan de Centro. IES Saladillo. 

120 de 189 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

actuaciones 
coordinadas. Centro, 
familia, servicios 
sociales, etc. 

Actuación en los 
casos de acoso 
escolar 

Profesorado 

Identificar y detectar 
los casos de acoso 
escolar. 

Conocer el protocolo 
de actuación en los 
casos detectados 

Difusión entre el profesorado 
de las claves y terminología 
específica y necesaria para la 
identificación del acoso escolar 
y el ciber acoso 

Difusión entre el profesorado 
del protocolo de actuación 

Seguimiento 
a través de las 
tutorías y 
equipos 
educativos y 
Jefatura de 
Estudios 

 

Departament
o de 

Orientación 
en 

colaboración 
con todo el 
profesorado 

Todo el 
curso 

Resumen 
con las 
claves y la 
terminología 
empleada 
para los 
casos de 
acoso 
escolar. 

Resumen 
del 
protocolo de 
actuación 

Taller de 
Educación Física 

Alumnado-
profesorado 

Fomentar el 
desarrollo de 
habilidades sociales, 
motrices y de 
ocupación de 
Tiempo Libre 

Bailes regionales y modernos 

Deportes alternativos 

Activa y 
participativa 

Dinámica de 
grupos 

Material 

Departament
o de 
Educación y 
Fisca 

3º trimestre 

Material 
específico 

Programaci
ones 
Didácticas 
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ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN 
DESTINATA-

RIOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO-
GÍA 

RESPONSA- 

BLES 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

RECURSOS 

Liga Escolar Alumnado 

Fomentar el 
desarrollo de 
habilidades sociales, 
motrices y de 
ocupación de 
Tiempo Libre 

Deportes: fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, 
pinfuvote… 

específico 

Charlas 

Talleres 
Todo el 
curso 

Acrosport alumnado 

Fomentar el 
desarrollo de 
habilidades sociales, 
motrices y de 
ocupación de 
Tiempo Libre 

Sesiones en el gimnasio por la 
tarde 

Viaje a la Gimnastrada de 
Cáceres 

2º trimestre 
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8. Necesidades de formación y recursos. 

       Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que han 
recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno hace 
ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del sentido común o de 
la aplicación de las normas de convivencia y dependiendo del conocimiento que de ellas se tenga. 

       Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más 
favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para prevenirlos. También es 
imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten. 

       La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 
evitar confundir al alumnado y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 

       Dado que la plantilla es cada vez menos estable, conviene articular los medios para que de forma 
permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas que 
tengan que ver con la convivencia en el Centro: es por ello por lo que al inicio de curso se imparte una 
formación obligatoria en colaboración con el CEP, sobre la gestión efectiva del aula. 

       Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con sus proyectos institucionales donde quedan 
recogidos aspectos que se refieren a su organización, el R.O.F., el Plan de Acción Tutorial y la 
Educación en los valores explicitados en nuestras señas de identidad. 

 

Las necesidades se centran en: 

 

 Orientar la formación del profesorado en la prevención y tratamiento de situaciones de 
conflicto escolar. 

 Organización de campañas específicas en el Centro, durante el primer mes de cada curso 
académico, con el asesoramiento de expertos en la problemática de la convivencia escolar. 

 Escuelas de Familia, con el fin de mejorar las relaciones de éstos con el Centro y la toma de 
conciencia ante determinados comportamientos de sus hijos e hijas. 

 Organización de actividades que promuevan la Convivencia entre familias. 

 Elaboración de materiales de apoyo para abordar situaciones de acoso, violencia y   problemas 
de socialización. 

 Asistencia técnica de expertos que colaboren en la resolución de conflictos. 

 

9. Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del plan 

 

 Difusión: 

       Entre las actuaciones que figuran en el punto 6 de este Plan de convivencia hay que señalar las 
dirigidas a la presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

Profesorado a través de: 

 Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 

 Claustro 

 Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con Jefatura de Estudios y Departamento De 
Orientación. 
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 Equipos Educativos  

 Departamentos Didácticos 

 Alumnado a través de: Consejo Escolar y Comisión de Convivencia Tutoría (Plan de Acción 
Tutorial) 

 Junta de delegados y delegadas 

Familias a través de: 

 Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 

 AMPA 

 Escuela de Familias 

 Tutorías grupales 

 A través del Instituto como institución: 

 Presentación gráfica y en la Web del Instituto del documento Plan de Convivencia 

 Reunión inicial con familias recién incorporadas al Centro 

 Sesión de acogida del nuevo alumnado. 

 

       Para la difusión se utilizará una variada metodología: charlas coloquio dirigidas a las familias, 
comunicaciones escritas o a través de la página. Web y la aplicación Isen , Ipas, sesiones del Claustro y 
otras reuniones de Profesora, reuniones de Delegados y Delegadas de alumnado, sesiones de tutoría 
con familias y alumnado, reuniones con el AMPA… 

 

Seguimiento: 

       Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento y una 
evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, informando todo lo ocurrido en cada trimestre en 
materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el 
periodo siguiente. 

       Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, 
pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

 

Evaluación del Plan: 

 La Jefatura de Estudios elaborará un informe final basado en los realizados de obligada 
cumplimentación en el sistema de gestión Séneca, notificando el mismo al Consejo Escolar y al claustro. 
A partir del informe se elaborarán propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

10. Procedimiento para la recogida y tramitación de las incidencias. 

       Cuando se produce una incidencia que afecta a la disciplina de nuestro alumnado, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

 Cuando la incidencia suponga la expulsión de clase del alumno: 

o El profesor deberá de asignar tarea al alumno expulsado y lo hará llegar al profesor de 
guardia. 
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o El profesor de guardia acompañará al alumno al Aula de Atención Individualizada 
(AAI), donde procurará que dicho alumno realice la tarea asignada o, en su caso, le 
entregará una ficha de trabajo que, para este fin, se encuentra en estas dependencias. 

o El profesor responsable, cumplimentará el Parte de “Comunicación de la Falta”, 
notificando de ella a los Padres o representantes legales, dejando constancia de dicha 
notificación en el mismo documento de la Falta. Posteriormente, entregará el Parte al 
Tutor del alumno. 

o El Tutor tramitará el Parte y, en caso de no haber podido contactar con la familia, se le 
enviará por correo. 

o En las aulas de primero y segundo de la ESO se establecerá un cuaderno de partes 
donde se registrará cada una de las expulsiones del aula, facilitando el cotnro por parte 
de las tutorías así como Jefatura de Estudios. 

o Debido al protocolo COVID-19 diseñado, no existe durante el presente curso Aula de Atención 
Individualizada, por lo que el alumno que sea expulsado del aula siempre por falta graves será recogido 
por su padre/madre/tutor legal y abandonará el centro. 

 

 Cuando la incidencia no suponga la expulsión de clase del alumno: 

o Si se cumplimenta el Parte de “Comunicación de la Falta”, se tendrán que seguir los 
pasos del apartado anterior. 

o Si no se le cumplimenta el Parte de Comunicación, se le impondrá alguna sanción 
adicional fuera de su horario de clase, como podrían ser: realizar un trabajo durante el 
recreo o por la tarde en la Biblioteca del Centro, un trabajo de tipo comunitario 
(limpieza del patio, de los  pasillos, del aula...), reponer el daño ocasionado, pedir 
disculpas, y otras acciones similares que ayuden a la no reiteración de la falta cometida. 
Se propondría la no participación en las actividades lúdicas con el consenso del 
profesorado tutor y la jefatura de estudios. 

 Serán consideradas motivo de expulsión de clase del alumno, las siguientes incidencias: 

o La interrupción del normal funcionamiento en el aula. 

o La falta de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

o Los insultos y las riñas, con o sin agresión física. 

o Acciones que perturban y distraen en el aula, tales como: ruidos molestos, golpes, 
arrojar objetos… 

 

 No serán consideradas motivo de expulsión de clase del alumno, las siguientes incidencias: 

o La falta de puntualidad Se cumplimentará en la aplicación un retraso (la acumulación de 
tres faltas supone la imposición de un Parte). 

o No traer el material a clase o no traer los deberes hechos.  Ante estas conductas, el 
profesor podrá imponer cualquier correctivo relacionado directamente con su 
asignatura. (realización tareas en recreos etc…) 

o En cualquiera de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta el uso de la agenda 
escolar/libreta , archivador del alumno o aplicación Isen  para escribir una nota y 
comunicar a los padres o representantes legales de los alumnos cualquier incidencia 
ocasionada. 

o En aplicación del Decreto 327/2010 de 13 de Julio, en su Capítulo III, en sus Artículos 
34.4 y 37.2, concernientes a la prescripción de las Conductas Contrarias a las Normas 
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de Convivencia, consideradas aquí como GRAVES y MUY GRAVES, se tendrán que 
tener en cuenta los siguientes apartados: 

- Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha 
de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

- Las conductas gravemente perjudiciales (MUY GRAVES) para la convivencia 
en el instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

11. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en mediación. 

 Los delegados y delegadas tienen reguladas sus funciones en el Artículo 48 del ROF, de entre 
las que destacamos: 

 Convocar a todo el grupo para recabar opiniones y sugerencias, y trasladarlas a otras instancias, 
y para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. Las reuniones de grupo podrán 
realizarse, de acuerdo con el tutor o tutora, en la hora de tutoría. 

 Participar en las sesiones de evaluación parciales evitando las críticas personales a los 
profesores y profesoras, guardando siempre una actitud respetuosa. Los cauces para la 
resolución de problemas en alguna asignatura deberán ser: el propio profesor o profesora y el 
tutor o tutora, en ese orden. La Jefatura de Estudios será informada en caso de no resolverse el 
conflicto, actuando como mediadora en la búsqueda de una solución. 

 Colaborar con el tutor o tutora en la coordinación de las actividades complementarias y 
extraescolares.   

 

 

12. Delegados o Delegadas de padres y madres de alumnado 

       En cada grupo habrá un representante de los padres y madres elegido en la primera reunión entre 
tutores y familias, que recibe el nombre de madre o padre Delegado de Aula 

       Funciones del padre/madre delegado: 

 Representará a las familias del alumnado del aula y mantendrá reuniones con éstas 

 Tendrá estrecha relación con el profesor/a Tutor/a y estará informado de la situación del 
grupo, problemática, carencias … 

 Servirá de punto de unión entre las familias y el profesor/a Tutor/a, intermediando en los 
asuntos que el profesor/a tutor/a proponga. 

 Canalizará a través del profesor/a Tutor/a todos los temas concernientes al AMPA para 
conocimiento de las familias del alumnado. 

 Colaborará con el profesor/a Tutor/a en la resolución de posibles conflictos en el grupo en el 
que estén involucrados alumnado y familias (siempre que el conflicto no sea con su propio hijo 
o hija). 

 Participará en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten 
de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

 Mantendrá reuniones con la Junta Directiva del AMPA para la puesta en común de las 
situaciones en las aulas y para establecer criterios de actuación con respecto a las mismas. 
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 Participará en la Escuela de Padres y Madres como Delegado/a de Aula para la elaboración de 
propuestas de actuación y para actuar en la mediación de conflictos. 

       Comisión de padres y madres delegados/as: 

       Estará integrada por todos los padres y madres Delegados/as de Aula. Tiene como objetivo 
establecer una estructura de participación y colaboración activa de padres/madres en el centro. Tendrá 
las siguientes funciones: 

 Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el alumnado, o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa que le sean asignados por el Equipo Directivo o el 
profesor/a Tutor/a. 

 Búsqueda de recursos exteriores. 

 Colaboración en la celebración de días claves y actividades complementarias y extraescolares a 
propuesta del centro. 

       ¿Qué no es? Los padres/madres Delegados/as de Aula son colaboradores con el mejor 
funcionamiento del centro, siendo enlaces entre familias, centro y   AMPA. Su función no es la de 
fiscalizar la labor del profesorado, ni tampoco suplantan la labor del profesor/a Tutor/a ante 
los problemas del aula.   

 

Anexo 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 1. Deberes y derechos generales de la Comunidad Educativa. 

 El centro adoptará cuantas medidas sean precisas para evitar o hacer cesar aquellas conductas 
de los miembros de la comunidad educativa que no respeten el derecho de los demás, así como 
para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 

 Todos los miembros de la Comunidad velarán por el mantenimiento del silencio, orden, 
sosiego que requiere un Centro Educativo y asimismo mantendrán en todo momento una 
actitud de decoro y buenos modales. 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como los visitantes del centro, tendrán la 
obligación de respetar el Plan de Centro. 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa disfrutarán del derecho de participación.    
  

 Todos los miembros de la Comunidad tendrán derecho a la utilización del material, 
instalaciones, patios y jardines del centro y colaborarán en el buen mantenimiento y 
conservación de los mismos. 

 

Su utilización está regulada en el Reglamento de 0rganización y Funcionamiento. 

Artículo 2. Delegación de funciones. 

 El Consejo Escolar delega en la Comisión de Convivencia la revisión de las medidas 
disciplinarias adoptadas por la Dirección por conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia (Faltas Graves y  Faltas Muy Graves). 

 La Dirección comparte con la Jefatura de Estudios la capacidad para tomar decisiones sobre 
medidas disciplinarias.   

Artículo 3. Deberes y derechos del alumnado. 

        Quedan recogidos en los artículos 2 y 3 del capítulo I del Título I del Reglamento Orgánico de los 
institutos de enseñanza secundaria, aprobado por el DECRETO 327/2010.   
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Artículo 4. Condiciones en las que el alumnado puede ejercer el Derecho a la Libertad de 
Expresión. 

 Este Derecho se desarrollará sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y el respeto que merecen las instituciones. 

 El alumnado utilizará los tablones de anuncios situados en sus aulas o los que a estos efectos 
estén situados en los pasillos. 

 El alumnado también podrá ejercitar su libertad de expresión en las reuniones solicitadas a la 
Jefatura de estudios.. 

 El alumnado podrá manifestar sus discrepancias, siempre con respecto a decisiones educativas, 
de forma colectiva: 

o a través del delegado/a de grupo 

o a través del delegado/a de ciclo o etapa 

o a través del delegado/a de centro 

Artículo 5. Condiciones en las que el alumnado puede ejercer el Derecho de Reunión. 

       El alumnado podrá reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o extraescolar, así 
como para aquellos otros a los que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

 Estas reuniones podrán celebrarse en horario no lectivo: 

 Siempre dentro del horario general de apertura del centro. 

o Solicitud dirigida a la dirección y entregada en la secretaría del centro con dos días de 
antelación, donde se indique la propuesta de fecha, hora y orden del día. La solicitud irá 
 acompañada por el acta de la reunión de la junta de delegados, aprobando por mayoría 
de 3/4 de todos los delegados y delegadas la solicitud para la celebración de dicha reunión. 

o Autorización expresa de la dirección. 

o El local será el indicado por la jefatura de estudios. 

Artículo 6. Condiciones en las que el alumnado puede ejercer el Derecho a la inasistencia a 
clase por discrepancias de carácter educativo. 

 En los cursos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria el alumnado no tendrá derecho a la 
inasistencia a clase. 

 A partir del curso 3º de la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado tendrá derecho a la 
inasistencia a clase por los siguientes motivos: 

o discrepancias de carácter colectivo respecto a decisiones de carácter educativo que les afecten 

o cuando sea resultado de secundar el seguimiento de las organizaciones sindicales 

 Condiciones obligatorias que debe cumplir la convocatoria de inasistencia a clase: 

o La propuesta será dirigida por escrito a la dirección del centro y entregada en la secretaría. Será 
presentada por la junta de delegados e irá avalada, al menos por un 5 % del alumnado de estas 
enseñanzas, o por la mayoría absoluta de los delegados/as de este alumnado. En esta propuesta 
deberán aparecer la fecha, horas de celebración y, en su caso, los actos programados. 

o Una vez examinada la propuesta por la dirección y si cumple con los requisitos exigidos, será 
sometida a la consideración de todo el alumnado de este nivel educativo, que en votación 
secreta -previamente informados a través de sus delegados/as- y por mayoría absoluta la 
aprobará o rechazará. 
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o Una vez la propuesta sea aprobada por el alumnado la dirección del centro permitirá la 
inasistencia a clase. 

o En ningún momento se podrá interrumpir, molestar, obstaculizar, presionar, etc., a aquellos 
alumnos del nivel que no secunden la propuesta o sean de otros niveles.   

o La Comisión de Convivencia hará un seguimiento del proceso verificando el cumplimiento de 
los requisitos y adoptando las medidas correctoras necesarias. 

       La inasistencia a clase por este motivo y con el cumplimiento de las condiciones contempladas, no 
supondría sanción disciplinaria alguna, pero sí la pérdida de la actividad docente correspondiente 
(incluidos controles, pruebas y/o exámenes). 

       No respetar estas condiciones supondría una actitud contra la norma y por lo tanto sancionable 
como falta injustificada y comunicada a los padres o madres.  

       La dirección del centro adoptará todas las medidas necesarias para la correcta atención educativa 
tanto del alumnado de enseñanza posta-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del 
alumnado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Artículo 7. Normas de Centro. 

1. Cumplir y respetar los horarios. 

2. Respetar y mostrar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa la máxima 
consideración, así como respetar sus pertenencias.  

3. Cumplir todas las normas de convivencia aprobadas en este Plan. 

4. Respetar la integridad física y psíquica de todos los miembros de la Comunidad Educativa, no 
practicando tratos vejatorios o degradantes. 

5. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y éticas, así como la intimidad de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

6. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, 
nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, 
sensoriales y psíquicas, o por cualquier otras condición o circunstancia personal o social. 

7. Respetar, cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos 
del centro y reponerlo en el caso de uso incorrecto. 

8. Mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en el instituto cuando se participa en 
actividades complementarias o extraescolares, como visitas, excursiones o cualquier otra actividad 
organizada por el instituto fuera del centro. 

9. Participar en la creación de un clima en el centro que fomente el estudio, el trabajo, la curiosidad, la 
creatividad, participación, el espíritu crítico y constructivo, el respeto, el compañerismo, etc.  

10. Respetar el proyecto educativo del centro. 

11. Asistir al Centro con vestimenta adecuada, quedando prohibida la utilización de indumentaria 
playera, gorra, etc. 

12. Respetar la prohibición de la utilización y/o manipulación de móviles, mp3, mp4, iPOD y nuevos 
dispositivos. 

13. Respetar la normativa sobre el uso de las TIC. 

14. Respetar la normativa sobre materiales curriculares del programa de gratuidad. 

15. Respetar la normativa sobre salidas del Centro. 

16. Respetar la regulación de puertas de entrada y zona de aparcamientos. 
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Artículo 8. Normas de Aula 

1. La puntualidad será uno de los objetivos prioritarios 

Alumnos y Profesores se incorporarán sin dilación a clase con el segundo timbre. Entramos y salimos 
de clase sin empujar y en silencio. No se sale de clase sin permiso del Profesorado. 

2. Es nuestra obligación ayudar a los compañeros. 

       Les ayudaremos en el estudio y en las tareas. Intimidar a otros/as es intolerable. Intentaremos 
ayudar a los/las que puedan sufrir algún tipo de agresión. 

3. En el aula se debe trabajar, seguir siempre las instrucciones del profesorado y respetar el derecho a 
la educación de todos los compañeros y compañeras. 

4. Disciplinado. 

       Nos sentamos en la silla manteniendo una postura correcta. En silencio, sin gritos, ni hablar alto. 
Trabajamos sin molestar a los compañeros. Para levantarnos pedimos permiso. Respetar los turnos de 
palabra levantando la mano. Escuchar a los que hablan. Debemos esforzarnos en cumplir las normas. 

5. Traer el material y asistir a clase con los materiales adecuados. 

       Es nuestra obligación cuidar nuestros materiales y respetar el de los compañeros. Es obligatorio 
cuidar de las instalaciones de nuestra clase y las del Centro. 

6. El bocadillo nos los comemos en el recreo. En clase está terminantemente prohibido comer 
cualquier alimento, incluidas las chucherías y masticar chicle (salvo que se organice por parte del 
profesorado alguna actividad aprobada por dirección que así lo requiera) 

7. Limpieza. Tiramos los papeles a la papelera y mantenemos limpia nuestra mesa, nuestro sitio, sus 
alrededores, la clase y todo el Instituto en general. 

Artículo 9. Procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias 

Queda recogido en los artículos 40 y 41 del ROC aprobado por el DECRETO 327/2010. 

Artículo 10. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

 Queda recogido en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del ROC aprobado por el DECRETO 
327/2010. 

Artículo 11. Puntualidad. 

1. Se considera falta de puntualidad-retraso- cuando un alumno o alumna se incorpore a su clase una 
vez dada la señal de comienzo. 

2. Se considerará falta de puntualidad injustificada aquella que no corresponda a enfermedad o visita 
médica acreditada, muerte o enfermedad de un familiar, deber inexcusable de carácter oficial y 
graves trastornos familiares. 

3. Serán acumulables a lo largo del curso. 

4. Actuación: 

a) El profesorado debe consignar en el sistema de gestión séneca o en la aplicación iSen la falta de 
puntualidad como retraso. 

b) El alumnado que llegue tarde al Centro por motivos justificados según normativa, justificará 
sus faltas al tutor/a con el documento destinado a tal fin. 

c) El alumnado justificará su falta de puntualidad ante el profesor/a y ante el tutor/a. Los 
alumnos y alumnas menores de edad presentarán el correspondiente impreso firmado por su 
padre o madre. El alumnado mayor de edad firmará el impreso que irá acompañado con el 
visto bueno del padre o la madre. 
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d) El profesor o profesora tutor/a deberá archivar los justificantes y cuando las faltas de 
puntualidad sean frecuentes lo comunicarán por escrito y con acuse de recibo a la familia si es 
menor de edad, o al propio interesado, que firmará el enterado. 

1. Las faltas cometidas en día de examen sólo se podrán justificar con un documento válido expedido 
por el organismo competente(sanitario, judicial, fallecimiento, etc…) 

2. Tipificación: 

a) Tres faltas injustificadas de puntualidad en una misma asignatura serán consideradas como una 
conducta contraria a las normas de convivencia (Falta Leve), suponiendo la imposición de una 
parte de disciplina, y su correspondiente sanción según la acumulación de los mismos por 
CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

b) La acumulación de faltas injustificadas de puntualidad en una misma asignatura, será 
considerada como una Falta Muy Grave y además supondrá la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto se 
les aplicará un sistema extraordinario de evaluación, consistente en un EXAMEN FINAL de 
la/s materia/s afectada/s. 

c) El alumnado que llegue tarde por distintos motivos a los reflejados en el punto 2 de este 
artículo (quedarse dormido, no oir el despertador, etc.), y aún estando acompañados por sus 
representantes legales, acumulará sus faltas «no justificadas». 

 

 

Artículo 12. Obligatoriedad de la Asistencia. 

1. Las faltas de asistencia deberán justificarse ante el profesor o profesora, entregando el 
correspondiente impreso al tutor o tutora, antes del tercer día de la reincorporación a clase. No se 
considerarán justificadas una vez cumplido este plazo. 

2. Los profesores y profesoras tendrán la obligación de pasar lista y cumplimentar las ausencias en el 
sistema de gestión séneca o en la aplicación iSen. Los tutores y tutoras, de forma obligatoria  harán  
constar el número de faltas, justificadas o no, en las informaciones dadas a los padres o a los 
interesados con motivo de las evaluaciones. 

3. Sólo se considerarán como causas de justificación las siguientes: enfermedad o visita médica 
acreditada, muerte o enfermedad de un familiar, deber inexcusable de carácter oficial y graves 
trastornos familiares. 

4. Las faltas cometidas en día de examen sólo se podrán justificar con un documento oficial, expedido 
por el organismo competente. 

5. Serán acumulables a lo largo del curso. 

6. Tipificación: 

a) Dos faltas injustificadas de asistencia en una misma asignatura serán consideradas como una 
conducta contraria a las normas de convivencia (Falta Leve). 

b) La acumulación de dos Faltas Leves (cuatro faltas injustificadas de asistencia en una misma 
asignatura) será considerada como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
(Falta Grave). 

c) La acumulación de dos Faltas Graves (ocho faltas injustificadas de asistencia en una misma 
asignatura) será considerada como una Falta Muy Grave y además supondrá la imposibilidad de 
la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. 
Por lo tanto se les aplicará un sistema extraordinario de evaluación, consistente en un 
EXAMEN FINAL de la/s materia/s afectada/s. 
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Cada Departamento Didáctico establecerá el sistema extraordinario de evaluación de la materia 
completa para estos casos. No obstante, el alumnado absentista será atendido en clase siempre que 
acuda, participando de todo el proceso educativo (incluidas la realización de exámenes o pruebas), si 
bien en ningún caso se le otorgarán calificaciones válidas, a no ser las obtenidas mediante el sistema 
extraordinario antes referido.   

d) La falta de asistencia no justificada documentalmente en horas anteriores a un examen 
imposibilitará la realización del mismo. 

Artículo 13. Atenuantes y agravantes 

 Quedan recogidos en el artículo 32 del ROC aprobado por el DECRETO 327/2010. 

Artículo 14. Inmediatez del cumplimiento. 

 De acuerdo con el punto 2 del artículo 40 del citado las correcciones y medidas disciplinarias 
que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

 

 

Artículo 15. Extensión del contexto de actuación.  

       De acuerdo con el artículo 33 del ROC podrán corregirse mediante este reglamento aquellas 
actuaciones del alumnado realizadas en el instituto y aquellas que, aunque estén realizadas fuera del 
recinto escolar o fuera del horario lectivo, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 
escolar y afecten  a sus compañeros o compañeras o a otros miembros de la comunidad educativa.   

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

Artículo 16. FALTAS LEVES. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el artículo 34 del ROC se establecen 
como FALTAS LEVES. 

 Sin menoscabo de lo establecido en el artículo anteriormente citado, se consideran Faltas Leves: 

1. Tres faltas injustificadas de puntualidad. 

2. Dos faltas injustificadas de asistencia. 

3. Causar daños NO GRAVES, intencionadamente o por negligencia, en las instalaciones, recursos, 
materiales o documentos del centro, o de los objetos o pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Copiar en los exámenes.     

Se considerarán daños NO GRAVES, aquellas conductas que: 

a) Atenten a la limpieza e higiene del centro: tirar papeles, desperdicios, envoltorios, latas, etc.,, al 
suelo; escupir en el suelo; tirar tizas y borradores; ensuciar suelos, paredes, techos, mesas, sillas 
o cualquier otro objeto. 

b) Deterioren levemente los materiales del centro: materiales e instrumentos didácticos y 
deportivos; otros materiales: mesas, sillas, papeleras, puertas, cristales, luces, aseos, material 
contraincendios, etc. 

c) Deterioren las pertenencias de otros miembros de la comunidad: libros, materiales de escritura 
o dibujo, material deportivo, prendas o cualquier otro objeto. 

d) Supongan el deterioro intencionado o la pérdida de libros de la Biblioteca.  

1. Cualquier otro acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase o 
del centro: 
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a) Alterar la atención en las clases o en las actividades docentes (incluida cualquier actividad 
complementaria y/o extraescolar): conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos voluntarios, 
alborotos, mascar chicle, hacer uso de teléfonos móviles, etc. 

b) Alterar el desarrollo ordinario del funcionamiento del centro: obstaculizar los accesos (incluido 
el extravío o retraso en proporcionar las llaves) a los edificios, aulas, servicios, etc; la alteración, 
sustracción o pérdida del parte de asistencia; no respetar los plazos de entrega de libros o 
materiales prestados; no traer a clase el material necesario de manera sistemática, etc. 

c) Mantener conductas impropias en un centro educativo: juego de cartas, actos y juegos 
violentos o agresivos, lenguaje grosero, gestos y posturas irrespetuosas, etc. 

d) En horas de clase estar en los pasillos o en los patios sin un motivo justificado. En caso de 
ausencia del  profesor o profesora  de un grupo, los alumnos y alumnas de ese grupo 
permanecerán dentro del aula, esperando las instrucciones del profesorado de guardia. 

e) No respetar las instrucciones del profesorado de guardia. 

f) No respetar la prohibición de la utilización y/o manipulación de móviles, mp3, mp4, iPOD y 
nuevos dispositivos. 

g) No respetar las zonas de aparcamiento y la entrada y salida de vehículos. 

h) Colaborar o propiciar incidentes en los que participen personas ajenas al centro. 

1. Cualquier atentado no grave a la propia salud y a la de los demás: no cuidar la higiene y limpieza 
personal, etc. 

2. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

3. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 
de su aprendizaje. 

4. Incumplimiento de las normas de comportamiento durante los desplazamientos en medios de 
transporte. 

Artículo 17. CORRECCIONES de las FALTAS LEVES y órganos competentes para 
imponerlas. 

1. Las correcciones quedan recogidas en el artículo 35 del ROC. 

2. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase podrán ser 
sancionados con la suspensión de asistencia esa clase. El comportamiento del alumnado quedará 
registrado en el soporte establecido por la jefatura de estudios y será enviado, con tareas programadas, 
al profesorado de guardia que lo acompañará y atenderá en el Aula de Atención individualizada. El 
profesorado que tome la medida informará con la máxima premura posible a las familias, al profesor/a 
tutor/a y a jefatura de estudios. Puede ser impuesta por todo el profesorado. 

1. Otras correcciones y órganos competentes para imponerlas: 

a) Amonestación oral. Todo el profesorado 
b) Apercibimiento por escrito. Profesorado tutor 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. Jefatura e estudios. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Jefatura de estudios 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. 

Dirección. 
 

 Sin menoscabo de lo que queda establecido en el artículo 35 del ROC, el centro establece que: 

a) Las conductas que supongan el incumplimiento del artículo 16.3 tendrán como corrección 
inmediata  la obligación de reponer, en horas no lectivas, el deterioro causado: recogida de 
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papeles y basura; limpieza de mesas, sillas, paredes, techos, etc.; el arreglo o, en último término, 
la reposición de los objetos deteriorados o sustraídos.    

b) En caso de destrozo o de suciedad en el material de las aulas, o en cualquier dependencia o 
instalación donde un grupo concreto haya realizado actividades, si no aparece el culpable todo 
el grupo limpiará o pagará 'a escote' los gastos ocasionados.   

c) En los daños causados por conductas tipificadas según el artículo 16.3, los representantes 
legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

d) Cuando se trate de una alteración o falta de respeto durante una charla, conferencia, etc.,, el 
alumno o alumna afectado o afectada realizará un trabajo escrito de 15 folios sobre el tema que 
se esté tratando. 

e) Los tutores llevarán un registro donde anotarán todas las correcciones impuestas y el 
cumplimiento de las mismas, informando de ello a la Jefatura de Estudios. 

f) La reiterada comisión de Faltas Leves o el incumplimiento de corrección impuesta por Falta 
Leve, será considerada como una Falta Grave y corregida según los procedimientos 
establecidos para estas faltas. 

g) El uso de teléfonos móviles o cualquier otro aparato similar en horario lectivo no autorizado 
por el profesorado para la realización de una actividad docente, supondrá la imposición de una 
Falta Leve, la reiterada repetición de esta conducta, supondrá la imposición de una Falta Grave. 

h) El alumnado que sea descubierto copiando por cualquier procedimiento o facilitando la copia a 
compañeros, no podrá continuar con el examen siendo los involucrados calificados con una 
nota de “cero” en el mismo, comunicándose  el incidente a los tutores legales. 

i) Si en la corrección del examen, el profesorado constata por diferentes procedimientos  que el 
alumno ha copiado, calificará también el mismo con una nota de “cero”. 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

Artículo 18. FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas el artículo 37 del ROC 
quedarán clasificadas en FALTAS GRAVES y FALTAS MUY GRAVES. 

Tanto dichas conductas como las aquí especificadas se podrán considerar como GRAVES O MUY 
GRAVES: 

a) Cuando se deriven de hechos públicos, la grabación y/o difusión por cualquier medio de imágenes 
de cualquier miembro de la Comunidad educativa o de cualquier actividad docente sin autorización 
expresa 

b) Cuando impliquen daños físicos o psíquicos o supongan participación en casos de acoso y 
ciberacoso. 

c) Cuando impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social. 
Sin menoscabo de las recogidas en el citado artículo 37 del ROC el centro establece y concreta 
además las siguientes actuaciones: 

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los miembros de la comunidad educativa: 

a) Desobedecer a un miembro del profesorado o del personal no docente cuando le esté 
amonestando debido a la realización de una falta. 

a) Faltar el respeto a cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa. 
b) Dar malas contestaciones al profesorado y personal no docente. 
c) Insultar a los a compañeros y compañeras y usar apodos insultantes. 
d) Injuriar u ofender, de palabra o hecho, contra el honor profesional y a la dignidad personal. 

2. La agresión física o psíquica contra los demás miembros de la comunidad educativa: 

a) Causar daño físico a cualquiera de las personas de la comunidad o a sus pertenencias sin que 
ello produzca lesiones o deterioros físicos de consideración. 
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b) Practicar conductas de acoso y abuso que coarten la libertad personal. 
3. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos: 

a) Identificarse falsamente utilizando la identidad de otra persona cuando se le vaya a amonestar o 
 en la realización de exámenes. 

b) Firmar con la identidad de otro compañero o compañera. 
c) Suplantar a un compañero/a en actos realizados en el centro. 
d) Fingir la presentación a una actividad del centro. 
e) Falsear o alterar los documentos e informes del centro y de los profesores: informes de 

evaluación, notificaciones a la familia, notas u observaciones de sus exámenes, ejercicios, etc. 
f) Entregar trabajos u ejercicios realizados por otro compañero o compañera 
g) Sustraer o robar documentos tales como las informaciones sobre base de datos de matrícula, 

evaluaciones, cuadernos de notas de los profesores, exámenes u ejercicios, etc.  
h) Sustraer documentos oficiales en blanco, tales como boletines de notas, certificados, etc. 
i) Copiar reincidentemente  en exámenes o cualquier tipo de ejercicios o pruebas.( Esta falta 

conlleva la  anulación del ejercicio y el suspenso en la evaluación correspondiente) 
 
4. Participar en algaradas o alborotos colectivos realizados en el centro, ausentarse de forma 
colectiva sin previa autorización de la jefatura de estudios o participar en huelgas que no se hayan 
comunicado a la dirección con la antelación adecuada. 

5. Realizar conductas individuales o colectivas de carácter intimidatorio o agresivo hacia 
cualquiera de las personas de la comunidad educativa. 

6. La salida del Centro de menores sin autorización expresa. 

7. Colaborar o propiciar incidentes graves en los que participen personas ajenas al centro. 

8. Incumplimiento grave de las normas de comportamiento durante los desplazamientos en 
medios de transporte o estancia en espacios, edificios e instalaciones durante actividades programadas 
por el instituto. 

9. No respetar la normativa antitabaco y de prohibición de consumo de alcohol y drogas así como 
la posesión de drogas en el centro. 

10. La reiterada y sistemática comisión de Faltas en un mismo curso académico. 

11. El incumplimiento de corrección impuesta, donde se incluye la no realización de las tareas que 
conlleva la expulsión. 

 

Artículo 19. CORRECCIONES de las FALTAS GRAVES y MUY GRAVES y órgano 
competente para imponerlas. 

Estas correcciones suponen el desarrollo de los artículos 38 y 39 del ROC y el órgano competente para 
imponerlas es la dirección. 

1. Las conductas contempladas en el artículo anterior, serán corregidas según los siguientes 
procedimientos: 

a) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro o si procede, dirigidas a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, sin perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección 
y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes 
legales en los términos previstos por las leyes. 

FALTAS GRAVES: durante un período de entre 6 ó 10 días (12 a 20 horas), alternos o consecutivos. 

FALTAS MUY GRAVES: durante un período superior a 10 días ó 20 horas, alternos o consecutivos. 
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b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un período 
máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

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

FALTAS GRAVES: entre 3 y 5 días lectivos 

FALTAS MUY GRAVES: entre 6 y 9 días lectivos 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

FALTAS GRAVES: entre 3 y 15 días lectivos 

FALTAS MUY GRAVES: 16 días lectivos y un mes 

f) Cambio de centro docente. 

1. Las actuaciones que causen daños o problemas de higiene en las instalaciones, recursos materiales 
del instituto o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad, además de lo 
establecido anteriormente tendrán como corrección inmediata la obligación de reponer, en horas 
no lectivas, el deterioro causado: recogida de papeles y basura; limpieza de mesas, sillas, paredes, 
techos, etc.; el arreglo o, en último término, la reposición de los objetos deteriorados o sustraídos.
      

2. En caso de destrozo o de suciedad en el material de las aulas, o en cualquier dependencia o 
instalación donde un grupo concreto haya realizado actividades, si no aparece el culpable todo el 
grupo limpiará o pagará 'a escote' los gastos ocasionados.   

Artículo 20. Normas y conductas durante las actividades complementarias y extraescolares. 

1. Las actividades complementarias -las realizadas en horario lectivo- son de obligado cumplimiento. 

2. Las actividades extraescolares -las realizadas fuera del horario lectivo- tendrán carácter voluntario. 

3. En salidas, excursiones y/o viajes de estudios, así como en cualquier otra actividad complementaria 
o extraescolar programada por el Centro, aunque su realización se haga fuera del mismo, los 
alumnos y alumnas estarán sujetos a la disciplina del Centro. 

4. Durante los desplazamientos en cualquier modalidad de transporte, los alumnos y alumnas: 

a) No deben molestar o perturbar la conducción del vehículo. 

b) Deberán respetar las normas e indicaciones del profesorado y colaborar con él en todo 
momento. 

c) Deberán respetar al acompañante y al conductor o conductora. 

d) Mantendrán el orden establecido por el acompañante o conductor o conductora, para subir o 
bajar del autocar, en los puntos de parada. 

e) Deberán estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el autobús. 

f) Deberán permanecer sentados durante el transcurso del viaje. 

g) Deberán ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas. 

h) No arrojarán papeles y otros desperdicios en los vehículos. 

i) No producirán daños en los medios de transporte. 
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Artículo 21. Normas en la realización de exámenes, ejercicios..etc.. 

1) Depositar las mochilas, móviles y objetos personales en los lugares que indique el profesorado. 

2) El alumno/a no podrá salir del aula mientras se esté desarrollando el  examen, ejercicio… 

 

. 

 

Anexo 2: Protocolos de actuación: en clase, conflictos de relaciones y acoso escolar 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EN CLASE 

Actos que perturban el normal desarrollo de la clase 

Responsable Decisión Actuación 

Profesorado Amonestación oral 

Cambio de sitio 

Expulsión de clase con 
especificación del trabajo a 
realizar 

Anotar en libro de incidencias de clase ó 
cumplimentar parte de incidencias 

Comunicar al tutor/a 

Comunicar a la familia vía telefónica o sms a 
través de la plataforma Séneca, aplicación 
Ipasen 

Tutores y 
tutoras 

Aplicar corrección 

Proponer a la familia un 
“Compromiso de 
Convivencia” 

Comunicar a la familia 

Comunicar a la Jefatura de Estudios 

Control de asistencia y puntualidad 

Profesorado Retraso 

Ausencia 

Grabar en Séneca 

Tutor Falta Leve 

Falta Grave 

Analizar las justificaciones 

Introducir en plataforma digital 

Comunicar a las familias 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 Conflictos de Relaciones 

Responsable Decisión Actuación 

1ª opción 

Tutores /as 
en 
coordinació
n con 
Equipo 
Educativo 

Mediación 

En el Consejo de Aula (Tutoría Lectiva) 

Con alumnado afectado: 2ª hora lectiva 

Programa mediadores 
 

Proponer a la familia un “Compromiso de Convivencia” 

Aplicación de correcciones 

Amonestación oral 

Cambio de sitio 

Amonestación por escrito 

Obligación de pedir disculpas 

 Información a las familias 
 

2ª opción 

Tutores en 
coordinació
n con Dpto. 
De 
Orientación 
y Jefatura de 
Estudios 

Poner en conocimiento de la 
Jefatura de Estudios 

Mediación 

Aplicación de correcciones 
 

Proponer a la familia un “Compromiso de Convivencia” 

 

 
Información a las familias 
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Anexo 3: Compromisos de Convivencia 
 

FICHA DE AUTORREFLEXIÓN. MEDIACIÓN EN EL CONFLICTO. 

 

 

Nombre y apellidos del alumno/a:________________________________________________________Fdo.:_________________ 

Curso y Grupo:___________________ 

Fecha:__________________ y Hora:__________________ 

 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en las causas que lo provocan y en las actitudes 
negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que 
nos han llevado a tal acción y/o actitud. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

BUSCAR SOLUCIONES EVALUAR LAS OPCIONES TOMAR 1 DECISIÓN: 
COMPROMISOS 

¿Qué, cómo y cuándo ha pasado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué deseas que ocurra? Analizamos las posibles 
actuaciones 

Elegir la opción que vayas a cumplir 
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¿Quiénes están implicados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué harás tu? Extraemos consecuencias 
positivas 

Concretar qué vas a hacer y cómo lo 
vas a hacer 

¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedes hacer para que no 
vuelva a ocurrir? 

Extraemos consecuencias 
negativas 

Concretar durante cuánto lo vas a 
hacer 
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COMPROMISOS DEL ALUMNADO PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS EN EL AULA Y CENTRO 
 

Yo, alumno/a________________________________________________________del curso________ y grupo:_______ el día, 

fecha:________________    a las, hora:__________,   me comprometo a REPARAR EL DAÑO CAUSADO A NIVEL MATERIAL Y/O 
PERSONAL: 

COMPROMISO 1 RAZONES DE INCUMPLIMIENTO 

del compromiso 1 

COMPROMISO 2 

Pedir disculpas en público y privado 

Arreglar el daño: en recreo/por la tarde.... 

Trabajo en el aula en beneficio de la clase. 

Trabajo a la Comunidad Educativa 

 

(Marcar lo que corresponda) 

No sé cómo hacerlo. 

Me da vergüenza. 

Por olvido. 

Por culpa de otras personas:______ 
______________________ ____ __ 
_______________________   _____ 
_________________ ____________ 

Otras razones:__________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

(Marcar lo que corresponda) 

Pedir disculpas en público y privado. 

Ayudar al compañero/a en su tarea, 
integración escolar, dificultades .... 

Resaltar en público las cualidades positivas del 
compañero/a. 

Colaborar con el grupo de mediadores, o 
alumnado “intérprete” 

 

(Marcar lo que corresponda) 

 

Fdo. 

Alumno/a: 

 

 

Fdo. Alumno/a: Fdo. Alumno/a: 

do. Profesor/a: Fdo. Profesor/a: Fdo. Profesor/a: 
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COMPROMISOS DEL CENTRO Y DE LA FAMILIA EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL/A TUTOR/A - CENTRO 

 

Asistencia diaria y puntual de su hijo/a. 

Asistencia al centro con todos los materiales necesarios para las 
clases. 

Acudir al centro correctamente vestido y aseado. 

Colaborar para la realización de las tareas que mande el 
profesorado. 

En el seguimiento de sus tareas escolares en casa. 

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta de 
su hijo/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

Colaboración para mejorar la percepción que tiene su hijo/a de sus 
compañeros/as, centro y del profesorado. 

Otras, indicar: 

 

(Marcar las opciones a las que se compromete la familia) 

 

Control diario e información inmediata a familia o representantes 
legales. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud y conducta e 
informar a la familia o representantes legales. 

Seguimiento de los cambios académicos e informar a la familia o 
representantes legales. 

Aplicar las medidas preventivas para mejorar su  actitud y conducta. 

Aplicar las medidas preventivas para mejorar su rendimiento escolar. 

Entrevistas entre las familias y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

Otras, indicar: 

 

(Marcar las opciones a las que se compromete) 

D.Dña.________________________________________________________________representante legal del  alumno/a, 
____________________________________________matriculado en este centro, en el curso____________del grupo_______, y D./Dña 
_____________________________________________________________como Profesor/a tutor/a de dicho alumno/a, nos comprometemos a 
realizar lo arriba marcado. 

 

Fdo. Representantes legales.                                        Fdo. Tutor/a                                               VºBº LA DIRECTORA 

 

En Algeciras a                           de                                          de 200 
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Anexo 4: Protocolo de mediación 

 

CRITERIOS DE MEDIACIÓN 

DESTINATARIOS/AS DE LA MEDIACIÓN 

Todo el alumnado de nuestro centro, que o bien denuncia él/la mismo/a el conflicto, o 
cualquier compañero/a que lo ha observado lo que le está ocurriendo. 

Se atenderán conflictos entre el alumnado, y entre éste, el profesorado o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 

TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS PARA MEDIAR 

Conflictos que se en el centro y/o en el aula, aunque se inicien fuera, ya que se perpetúan 
dentro del instituto. 

Conflictos exclusivamente del alumnado, con sus iguales, con el profesorado o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa . 

NOTA: aquellos problemas que se dan entre las familias se procederá a su comunicación a 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Conflictos que de algún modo afectan o se prevé que lo harán, al rendimiento escolar del 
alumnado, como por ejemplo: falta de interés por los estudios, no deseo de acudir al 
centro...etc. 

Problemas que de algún modo, afectan a la integración social-escolar en el centro y en el 
aula, como por ejemplo: marginación, discriminación, rechazo, maltrato...etc. 

VÍAS DE MEDIACIÓN 

Vía 1: 

El alumno/a 
en conflicto, 
denunciará la 
situación a : 

Paso 1º.Tutor/a, que lo podrá trabajar, según el caso, de forma individual en 
la hora de tutoría grupal, o de forma individual, en la 2ª hora de tutoría. 

Paso 2º. Agotadas las dos vías anteriores, sin que el tutor/a haya ayudado a 
resolver la situación, éste/a informará a las personas directas encargadas de 
la mediación:  a la educadora social, pudiéndose dirigir a las orientadoras y a 
cualquier miembro del equipo directivo. 

Paso 3º. Las personas responsables directas de la mediación se ponen en 
contacto con el servicio de ALUMNOS/AS MEDIADORES/AS 

 

Vía 2: El alumno/a en conflicto, denunciará la situación directamente a cualquier 
persona responsable de la mediación, educadora social, aunque también se 
podrá dirigir al Departamento de Orientación o cualquier miembro del 
Equipo Directivo. 

Final del 
proceso 

En el caso de que el servicio de mediación no ayude a la resolución del 
conflicto, las personas directas responsables de la mediación ( coordinador/a 
programa mediación y educadora social) derivarán el caso al Equipo 
Directivo que adoptará las medidas correctivas oportunas. 
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Anexo 5: Protocolo de actuación en caso de absentismo 

 

PRIMER NIVEL: desarrollo en el Centro 

1er paso: Tutoría: control exhaustivo e información a la familia. Tras incorporación reunión del 
con el Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Paso: En el presente curso inclusión dentro del proyecto Aires con la interevención de la 
trabajadora social. 
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3er Paso: Entrevista de la Jefatura de Estudios con la familias. 
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SEGUNDO NIVEL: Coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

1º Paso: Envío desde el Centro del listado de alumnos absentistas 

2º Paso: Visitas a las familias por los Servicios Sociales 

3º Paso: Reunión Centro / Servicios Sociales 

4º Paso: Visita Policía Local y si corresponde inicio pasos legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Protocolo de actuación en caso de maltrato 
IDENTIFICACIÓN ACOSO ESCOLAR 

(Orden  20/06/2011) 

Identificación de situaciones de acoso entre escolares. 

 Según los especialistas se considera que existe acoso escolar cuando un alumno se ve sometido 
de forma repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un 
compañero/a o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, 
atentando contra su dignidad e integridad física o moral. 

 Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones 
violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de uno de 
los participantes en el suceso. Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 
simultáneamente las tres circunstancias siguientes: 

 

a) Intención de hacer daño. 
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b) Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

c) Reiteración de conductas que pueden tener diferentes. 

El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas: 
 

a) Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 

b) Coacciones, intimidaciones y amenazas, extorsiones y chantajes. 

c) Sustracciones y deterioro de pertenencias. 

d) Agresiones físicas (directas o indirectas) y/o verbales. 

e) Comportamientos de exclusión y marginación social. 

f) Utilización de internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño a través de 
diferentes procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de 
imágenes sin consentimiento del interesado, etc. 

 

 

ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

1. Comunicación de situaciones de acoso. 

  

        Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que  tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia 
de indicios razonables, tiene la  obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del Equipo 
Directivo del Centro. 

El Centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las situaciones de 
acoso. A tal efecto, se pondrá en funcionamiento un «Buzón de Convivencia» para la recogida de 
denuncias o comunicaciones. Este buzón será gestionado por el Equipo Directivo.. Además, se pueden 
poner en marcha otros medios complementarios como correo electrónico, página web  del centro, etc.  
En todos los casos se garantizará el anonimato de la identidad de la persona que realiza la 
comunicación.  Así mismo se creará un protocolo interno de funcionamiento que identifique los 
posibles casos de acoso. 

  

 

2. Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre escolares. 

  

       El Equipo Directivo junto al Tutor/a y Dpto. de Orientación recabarán la información relacionada 
con esa situación. Para ello podrá utilizar, entre otros y con carácter orientativo, los indicadores de 
conductas y guía de observación que adjunta este protocolo. No obstante,se podrá  incorporar 
cualquier otro tipo de información que se considere significativa. Todo ello con la necesaria 
confidencialidad. 

 

3. En función de la primera información recabada, la Dirección podrá establecer las 
siguientes medidas de urgencia: 

a) Medidas preventivas de protección que garanticen la inmediata seguridad del alumno o 
alumna supuestamente acosado/a. Estas medidas de protección consistirán en el 
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incremento de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya 
denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo. 

b) Medidas cautelares dirigidas al alunmado acosador (recogidas en las normas de convivencia). 

 

       Si la gravedad de la situación lo requiriese serán informados de forma inmediata la Comisión de 
Convivencia y el Servicio de Inspección. 

 

       Para verificar la situación, el Equipo Directivo instará al Tutor/a, o a la persona que designe, para 
que continúe el procedimiento. A tal efecto se mantendrán las siguientes entrevistas: 

a) Con el alumno/a presuntamente acosado/a. Al iniciar la entrevista se asegurará al 
alumno/a la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de esa entrevista se dará 
prioridad a la información que permita identificar:   

b) Alumno/a alumnos/as agresores/as. 

c) Observadores no participantes. 

d) Alumnado que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 

e) Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

f) Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del 
rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.). 

g) Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de aquellos 
compañeros y compañeras que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado 
activamente en ellos. Especialmente interesa conocer: 

h) Frecuencia con la que se produce el acoso. 

i) Tipo de acoso. 

j) Lugar donde se produce. 

k) Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en la escuela. 

 

       Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el carácter 
confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del alumno/a con relación a las 
informaciones que aporte. 

       Con la familia de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los hechos que se 
investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario que se iniciaría si se 
confirmase la existencia de una situación de acoso y, en caso necesario, de las medidas paliativas que se 
adoptarían. 

        Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que coincidan las familias del alumnado 
implicado como supuesto acosado y agresor o agresores. 

       Con las familias de los alumnos o alumnas presuntos agresores. En esta entrevista se informará 
sobre la situación y las medidas que se hayan adoptado; y que, si se confirma la existencia de acoso, se 
iniciará el procedimiento disciplinario legalmente establecido.  En cualquier caso se solicitará la 
colaboración familiar para conseguir ese objetivo. 

       Con el presunto agresor/a o agresores/as. Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará 
inmediatamente después de concluir la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno/a que informe 
sobre los hechos que están sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su versión 
con los datos conocidos. 
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       Si es necesario a lo largo del proceso, la Jefatura de Estudios, el Tutor o persona en quien se haya 
delegado, podrá recabar asesoramiento al Departamento de Orientación o al Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. 

       Una vez recogida y contrastada toda la información la Dirección decidirá si procede la aplicación 
de correcciones contempladas en las Normas de Convivencia. 

       En este caso si el alumnado acosador adopta compromisos con el fin de que cese la situación de 
acoso, repare moralmente al acosado y colabore con el profesorado en la erradicación de este tipo de 
comportamientos, estas propuestas se podrán tener en cuenta a la hora de determinar la medida 
correctiva que corresponda. 

       La Dirección, confirmada la situación de acoso informará a la Comisión de Convivencia y al 
Servicio de Inspección de todo el proceso.   

       La Dirección, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por escrito de 
los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, si alguno de los escolares implicados en la situación de 
acoso escolar fuera menor de catorce años se trasladará también esta información a la Consejería 
competente en materia de protección de menores, a los efectos de que dentro de sus atribuciones 
adopte las medidas procedentes. 

  

4. Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar. 

  

       Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras, la Dirección adoptará 
las medidas necesarias para paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. 
A estos efectos dispondrá que se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o agresores y 
observadores. 

  

5. Actuaciones con la víctima: 

       El Tutor/a, o persona que se designe, en colaboración con el Departamento de Orientación, 
asesorará al alumno/a para que adopte conductas de afrontamiento adecuadas ante aquellas situaciones 
conflictivas que, con anterioridad, habían concluido en una situación de acoso. En la instauración de 
estas pautas se contará con la colaboración de las familias. 

       El profesorado, coordinado por el Tutor/a, introducirá actuaciones tendentes a ampliar y 
fortalecer el círculo de relaciones de la víctima. Estas medidas se llevarán a cabo con la adecuada 
discreción para evitar que la situación personal de la víctima sea comentada delante de todo el 
alumnado. 

       En el caso de que se observe que el alumno/a está especialmente afectado desde el punto de vista 
psicológico, el Departamento de Orientación recomendará a la familia que sea atendido por los 
servicios externos pertinentes.   

 

6. Actuaciones con el agresor/a o agresores/as: 

       Como complemento a las acciones correctoras, el Tutor/a adoptará las medidas necesarias para 
favorecer la integración del alumnado agresor en el grupo respetando los intereses y derechos de los 
demás. 

       En caso necesario, el Departamento de Orientación podrá recomendar a la familia que el alumno 
sea atendido por apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, etc.). 

 

7. Actuaciones con los observadores/as: 
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       El Tutor/a realizará actividades con el grupo de clase para que el alumnado conozca cómo actuar  
ante diferentes situaciones de acoso. Especialmente se incidirá sobre: 

a) Modo de reprobar las conductas de acoso. 

b) Modo de mostrar apoyo a la víctima. 

c) Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado. 

d) Procedimiento para denunciar las agresiones. 

       Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que el alumnado las 
considere como una consecuencia de la situación de acoso que se ha producido. Dado que las 
actividades paliativas indicadas, tienen también carácter preventivo, deberán ser incluidas como tales en 
el Plan de Acción Tutorial. 

 

8. Actuaciones de seguimiento y evaluación. 

       La Dirección mantendrá informada a la Comisión de Convivencia de Consejo Escolar de las 
situaciones detectadas y de las actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser 
facilitada al Servicio de  Inspección Educativa. 

       La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de compromisos y pautas de actuación 
adoptados con alumnos y con padres, haciendo una valoración final del proceso. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

PREÁMBULO 

Este Reglamento trata de ser un documento breve y claro que dinamice y rija el buen 
funcionamiento del Centro. 

Base legal: 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (B.O.E. del 4 de julio), reguladora del Derecho a la 
Educación. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (B.O.E. Del 4 de mayo) de Educación 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 DECRETO 327/2010 de 13 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 139 de 16 de julio), 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

 Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación (BOJA nº 169 de 30 de agosto), 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

      

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. 

El presente Reglamento pretende el desarrollo del Artículo 26 del DECRETO 327/2010 estableciendo 
dos apartados: 

- NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 2. 

Las normas recogidas en este documento son de aplicación a toda la Comunidad Educativa del IES 
Saladillo. 

TÍTULO PRIMERO. NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Artículo 3. Horario. 

1. Horario General del Centro:  

De lunes a viernes:    de 08:00 a 15:00 horas 

De lunes a Jueves:  de 16:30 a 16:30 horas 

El horario de la tarde podrá variar en función del Plan de Apertura de Centros. 
 
2. Horario lectivo:  

Clases: De lunes a viernes: de 08:15 a 14:45 horas 

Recreo: De lunes a viernes: de 11:15 a 11:45 horas 

3.  Módulos horarios: 

a) Los módulos horarios serán de 1 hora, pudiendo variar en función de los criterios fijados en el 
Proyecto Educativo 

b) En la medida de lo posible, las clases de las materias optativas se agruparán en una misma 
franja horaria, para facilitar una mayor oferta de optativas y los agrupamientos. 
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CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL CENTRO 

Artículo 4.  Órganos unipersonales: equipo directivo. 

1. Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el CAPÍTULO V del TÍTULO V 
del ROC. 

2. El nombramiento y cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudio y de la secretaría quedan 
regulados en el citado CAPÍTULO V. 

3. La selección, nombramiento de la dirección se realizará según los establecido en Decreto 153/2017, 
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, 
evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes 
públicos no universitarios y  Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el 
procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

4. Su horario de dedicación queda regulado en el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010 
citada en el preámbulo y se procurará su distribución de forma equilibrada entre todo el equipo 
directivo. 

5. Se reunirá una vez a la semana y cuando las circunstancias o alguno de sus miembros lo crea 
necesario. 

Artículo 5. Órganos Colegiados: Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 
educativa en el gobierno de los institutos 

2. La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de los miembros, así como 
la Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, quedan regulados en la Sección 1ª 
del Capítulo IV del TÍTULO V del ROC. 

3. Se reunirá de forma ordinaria durante el primer trimestre, tras la primera y segunda evaluaciones, y 
al final de curso. 

4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 
cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 
cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Artículo 6. Órganos Colegiados: comisiones del Consejo Escolar. 

1. Comisión permanente: 

a) De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar se 
constituirá una comisión permanente integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, 
jefe/a de estudios, un profesor/a, un padre/madre y un alumno/a. 

b) La persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará 
también en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la dirección será 
sustituida por la persona que desempeña la vicedirección 

c) Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta de las 
sesiones.  En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de los 
representantes del profesorado que levante el acta. 

d) Será convocada por el Secretario/a por acuerdo de la dirección con al menos 48 horas de 
antelación y se podrá reunir en horas de mañana (recreos). 

e) Funciones: 
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o Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de 
recursos, así como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter
 extraordinario no contemplados en el Presupuesto Anual del Centro. 

o Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de 
solicitudes y publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de 
alegaciones, etc. 

o Informar el desarrollo del Plan de Compensación Educativa y hacer propuestas de 
mejora. 

o Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso 
responsable, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a 
los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación. 

o Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0  impulsando su uso responsable del 
material, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los 
representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación. 

o Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar. 
 

2. Comisión de convivencia. 

       De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar también se 
constituirá una comisión de convivencia integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, jefe/a 
de estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (uno de ellos será el designado por el AMPA en el 
Consejo escolar) y dos alumnos/as. 

Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo 66.  

 

Artículo 7. Órganos Colegiados: Claustro de Profesorado. 

1. Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos 
educativos del mismo. 

2. La composición, competencias, régimen de funcionamiento quedan regulados en la Sección 2ª del 
Capítulo IV del TÍTULO V del ROC. 

3. Se reunirá de forma ordinaria a principios de curso, durante el primer trimestre, tras la primera y 
segunda evaluaciones, y al final de curso. 

4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 
cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 
cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Artículo 8. Funcionamiento de los Órganos Colegiados.      

1. El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno del Centro, en lo no previsto en el 
presente Reglamento y/o en la base legal sobre la que descansa, será el establecido en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN y demás normas aplicables.    

2. Normas de funcionamiento: 

a) Todos los componentes de los Órganos Colegiados mantendrán un espíritu dialogante.                          

b) El tiempo de duración de las sesiones será de tres horas como máximo, con un intermedio 
de diez minutos. 
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c) Regulación de las intervenciones: 

• El tiempo máximo de intervención de cada ponente será de diez minutos.             

• El turno de réplica será de cinco minutos. 

• Las intervenciones por alusiones no superarán los dos minutos. 

 

Artículo 9. Plan de reuniones de los Órganos Colegiados 

1. CONSEJO ESCOLAR: 

Primer Trimestre.   

 Aprobación ejercicio económico del curso anterior y aprobación cuentas del programa de 
gratuidad de libros. 

 Aprobación presupuesto para el curso. 

 Revisión del plan de centro partiendo de las propuestas de mejora elaboradas el curso anterior. 

 En su caso, completar los distintos sectores del Consejo Escolar. En su caso, presentación de 
candidaturas y proyectos de dirección. 

 

Segundo Trimestre. Temas a tratar: 

 Estudio y análisis del resultado académico 

 Seguimiento y evaluación del plan de centro y propuestas de mejora derivadas de las pruebas de 
diagnóstico. Evaluación interna. 

 Seguimiento de la convivencia y absentismo: compromisos educativos y convivenciales. 

 Proceso de escolarización. 

 Estudio y análisis del funcionamiento del centro 

 Seguimiento del presupuesto del centro. 
Tercer Trimestre. 

 Estudio y análisis del resultado académico 

 Seguimiento y evaluación del plan de centro 

 Calendario fin de curso. 

 Seguimiento y evaluación del plan de centro 

 Seguimiento de la convivencia y absentismo: compromisos educativos y convivenciales. 

 Seguimiento del presupuesto del centro. 
 

1. CLAUSTRO: 

 Primer Trimestre.   

 Aprobación de criterios para la elaboración de horarios. 

 Propuestas de mejora para el plan de centro. 

 Aprobación y evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. 

 En su caso, elecciones al Consejo Escolar 

 Segundo Trimestre. 

 Estudio y análisis del resultado académico. 

 Revisión funcionamiento del centro 
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 Seguimiento y evaluación del plan de centro. 

 Aprobación de elementos para incluir en el proyecto educativo 

 Seguimiento de la convivencia y absentismo 

 Seguimiento de las propuestas de mejora derivadas de las pruebas de diagnóstico. 

 Seguimiento del presupuesto del centro. 

 Tercer Trimestre. 

 Estudio y análisis del resultado académico 

 Revisión funcionamiento del centro 

 Calendario fin de curso y convocatoria extraordinaria de septiembre 

 Evaluación del plan de centro y propuestas de mejora. 

 Seguimiento de las propuestas de mejora del P.E.D 

 Seguimiento de la convivencia y absentismo 

 Análisis y valoración de la gestión económica. 

 Memoria Final Autoevaluación 

 

Artículo 10. Equipo Directivo 

1. Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el Capítulo V del Título V del 
ROC. 

2. En el horario de todos sus miembros habrá una hora común de reunión semanal.   

3. Sin menoscabo de lo establecido en el Capítulo V citado, realizará las siguientes actuaciones: 

 Seguimiento de la planificación elaborada para Claustro, Consejos Escolares, Equipo Técnico, 
departamentos, gestión económica y otros temas imprevistos. 

 Con especial interés tratará los temas de convivencia y absentismo del alumnado. 

 Revisiones periódicas: es aconsejable que la jefatura de Estudios, en el uso de sus competencias 
y bajo las indicaciones del/la directora/a, acceda periódicamente a la revisión de los Libros de 
Actas de los Departamentos, para así, comprobar que están actualizados y cumplen los 
aspectos formales pero, también, para verificar que se tratan los temas que correspondan, a su 
competencias 

 

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artículo 11. Aspectos generales: 

1. Quedan regulados en todos sus aspectos por el Capítulo VI del Título V del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria y por el Capítulo III de la Orden de 20 de agosto, por la 
que se regula su organización y funcionamiento, así como o los horarios 

2. Antes de la finalización del mes de octubre, la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones 
para el año académico de acuerdo con los criterios fijados en el Proyecto Educativo 

3. Podrán ser convocados utilizando el sistema de gestión Séneca.. 

Artículo 12. Equipos Docentes 

1. Quedan definidos en su constitución y funciones en el artículo 83 del ROC. 
2. La jefatura de estudios fijará su calendario de reuniones para el curso académico. 
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3. También se reunirá de forma extraordinaria a propuesta del profesor tutor o profesora tutora o 
Departamento de Orientación. 

4. Las reuniones son obligatorias para todos los miembros de los equipos. 
5. Sus acuerdos y decisiones serán vinculantes. 
6. Las reuniones se podrán celebrar en horas de mañana, siempre que no supongan la 

interrupción del horario lectivo de ningún profesor o profesora. 
7. En caso de coincidencia de convocatorias de equipos docentes, la jefatura de estudios arbitrará 

las medidas necesarias que faciliten la asistencia de todos. 
 
1. Planificación reuniones y temas a tratar: 

       Al inicio del curso se analizarán los informes personales del curso anterior, el grado de desarrollo 
de las CC y el dominio de los contenidos de las distintas materias. 

       También se informará del programa de refuerzo de materias instrumentales y recuperación de 
materias pendientes, así como de las adaptaciones curriculares individualizadas. Se derivarán al D.O. 
para su estudio y observación, el alumnado detectado de NNEE. 

       En las reuniones de los equipos educativos se tratarán los temas siguientes: 

 Preparación de la reunión de tutores y familias a las que se les informará de los criterios de 
evaluación comunes y de áreas, de la recuperación de áreas pendientes y de los criterios de 
promoción 

 Seguimiento de la marcha del grupo y de la coordinación del profesorado, prestando especial 
atención a la convivencia 

 Sesiones de evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Sesión de coordinación sobre el alumnado con dificultades, tratándose los casos de posibles 
repeticiones y necesidades de refuerzo, así como la detección del alumnado con el perfil de 
acceso tanto a la FP como a los Programas de Mejora y Aprendizaje 

 Sesiones de evaluación final atendiendo al grado de desarrollo de las CC y al grado de 
consecución de los Objetivos Generales. 

 

Artículo 13. Áreas de competencias 

1. Su composición, cometido y funciones quedan reguladas en el artículo 84 del ROC. 
2. De acuerdo con el punto 3 del citado artículo, la dirección del centro designará una persona 

para la coordinación de cada área de entre las jefaturas de departamento que pertenezcan a 
cada área. 

3. Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 72 y 84 del ROC, la dirección del centro, para 
la designación de la coordinación, valorará la implicación en la formación, evaluación e 
innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto para el desarrollo 
de la coordinación. 

4. Respetando lo establecido en el citado artículo 84 y en el artículo 15 de la Orden de 20 de 
agosto, la reducción horaria de la coordinación se fijará según los criterios fijados en el 
proyecto Educativo. 
 

Artículo 14. Equipo de Evaluación 

       De acuerdo con el artículo 28.5 del ROC se creará un equipo de autoevaluación integrado por el 
equipo directivo, jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, jefatura 
del departamento de actividades complementarias y extraescolares y por un representante de cada uno 
de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar entre sus miembros. 
El equipo de autoevaluación se constituirá en la sesión que inicia el tercer trimestre del curso 
académico. 
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Artículo 15.  Departamento de Orientación. 

1. Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 85 y 86 del ROC. 

2. Además también formará parte de este departamento el profesorado del cupo del Plan de 
Enseñanza Compensatoria y la persona que ejerce la tutoría en 1º de FPB  

3. La jefatura de departamento se designará según el procedimiento previsto el el artículo 15 de este 
Reglamento y contará con una reducción horaria según lo previsto en el Proyecto Educativo. 

4. La persona que desarrolle las funciones de coordinación del Plan de Compensatoria asistirá a las 
sesiones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se traten temas relacionados con 
dicho Plan y elaborará los informes que hagan posible dicho seguimiento. 

5. Los tutores/as de los cursos de la ESO mantendrán una reunión semanal por nivel con el 
Departamento de Orientación. Para tal efecto dispondrán en su horario regular de una hora común. 

Artículo 16. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

1. Su composición y funciones quedan regulados por el artículo 87 del ROC. 
2. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para 

formular propuesta de nombramiento al titular de la delegación Provincial atenderá al grado de 
implicación en la formación, evaluación e innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de 
un breve proyecto para el desarrollo de la jefatura a las personas interesadas. 

3. Determinará los indicadores de calidad para el desarrollo del proceso de autoevaluación, contando 
con los que establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a partir de los cuales se 
elaborará la memoria de autoevaluación del centro. 

4. Respetando lo establecido en el citado artículo 84 y en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto, la 
reducción horaria de la jefatura se fijará según los criterios fijados en el proyecto Educativo. 
 

Artículo 17. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica       

1. Su composición y competencias quedan fijadas en los artículos 88 y 89 del ROC 
2. El profesorado que forme parte del ETCP contará en su horario regular con la parte proporcional 

correspondiente a las reuniones planificadas desde la dirección al inicio de curso. 
3. Las personas que desempeñen la jefatura de los departamentos integrados en cada una de las áreas 

de competencias contarán en su horario semanal con una hora en común para realizar las 
reuniones de coordinación 

4. Podrá contar con el asesoramiento de una Comisión Pedagógica que estará integrada por las 
jefaturas de departamento y coordinadores/as de los planes y proyectos que se desarrollan en el 
Centro. La persona que desarrolle las funciones de la secretaría del ETCP lo hará también en la 
Comisión. 

5. Planificación de reuniones. Las fechas aproximadas se concretarán a principios de cada curso 
escolar, siendo las cuestiones a tratar las siguientes: 

 Primer Trimestre. 

 Revisión de los aspectos educativos del plan de centro: atención a la diversidad, 
programaciones didácticas, plan de orientación y acción tutorial y propuestas de mejora de las 
pruebas de diagnóstico, concreción de las competencias básicas con especial atención a las 
áreas instrumentales. 

 Planificación de sesiones de evaluación y calendario de exámenes. 

 Análisis de los informes emitidos por la Inspección Educativa y la agencia AGAEVE, 
fundamentalmente en los aspectos relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
atención a la diversidad. 

 Segundo Trimestre. 
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 Revisión y seguimiento de programaciones didácticas, del plan de orientación y acción tutorial, 
de la atención a la diversidad, de la formación del profesorado en el centro, de las propuestas 
de mejora. 

 Aportaciones a la revisión del Proyecto Educativo. 

 Tercer  Trimestre. 

 Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso siguiente. 

 Autoevaluación: programaciones didácticas, plan de orientación y acción tutorial, atención a la 
diversidad, plan de centro, plan de convivencia, grado de implementación de las C.C. 

 Planificación de las sesiones de evaluación de final de curso y convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 

 

Artículo 18. Departamentos didácticos 

1. Su composición y competencias quedan reguladas por el artículo. 92 del ROC.   
2. Las competencias de las jefaturas de departamento, así como su nombramiento y cese quedan 

reguladas por los artículos 94, 95 y 96. 
3. Dispondrán de una reducción horaria según los criterios establecidos en el proyecto educativo. 
4. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para 

formular propuesta de nombramiento al titular de la delegación Provincial atenderá los siguientes 
criterios: 

 En aquellos casos en que haya varios componentes que tengan la condición de catedrático, los 
miembros del Departamento podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y 
segunda votación respectivamente, a su elegido entre los que tengan esta condición. 

 En aquellos casos en que no haya profesor o profesora alguno con la condición de catedrático, 
o habiéndolo renuncie a dicha Jefatura o se haya propuesto su cese por la mayoría absoluta de 
sus miembros, estos podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda 
votación respectivamente, a su elegido entre el profesorado funcionario con destino definitivo. 

 En aquellos casos en que no haya profesorado funcionario con destino definitivo, o habiéndolo 
renuncie a dicha Jefatura o se haya propuesto su cese por la mayoría absoluta de sus miembros, 
estos podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda votación 
respectivamente, a su elegido entre cualquier miembro del profesorado funcionario con destino 
definitivo. 

 Cuando no haya acuerdo en el departamento, la dirección valorará la planificación didáctica y 
de gestión que presenten los interesados/as en desempeñar la jefatura. 

5. El profesorado integrante de un Departamento contará en su horario semanal con una hora 
común para las reuniones semanales. 

6. Si no se produce una variación significativa de la normativa reguladora, en la primera quincena de 
octubre las jefaturas de departamentos entregarán, en soporte digital, tanto las 
programaciones didácticas como la planificación del trabajo y actividades para el curso académico. 

7. Antes de la finalización del mes de junio las jefaturas de departamentos entregarán, en soporte 
digital una Memoria Final, que será el punto de partida para la planificación del curso siguiente. 

8. La jefatura de Familia Profesional colaborará con la vicedirección en el fomento de las relaciones 
con las empresas e Instituciones públicas y privadas que participen en la formación de los alumnos 
y alumnas en el Centro de trabajo. 

9. Planificación de reuniones y temas a tratar: 
 Primer Trimestre. 

 Inventario y necesidades a corto y largo plazo. 
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 Planificación actividades y distribución de responsabilidades 

 Planificación de actividades complementarias y extraescolares. 

 Elaboración de las programaciones didácticas. 

 Elaboración de programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de 
curso anterior, y A.C.I.S. 

 Revisión de criterios de evaluación de materias propias y aportación a los criterios comunes de 
evaluación. 

 Concreción de las competencias clave. 

 Actualización de la metodología. 

Segundo Trimestre. 

 Análisis de los resultados académicos y propuestas de mejora. 

 Seguimiento y revisión de las programaciones didácticas.  

 Seguimiento de las programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de 
curso anterior, y A.C.I.S. 

 Implementación de las C.C. 

Tercer Trimestre 

 Análisis de los resultados académicos y propuestas de mejora 

 Seguimiento y revisión de las programaciones didácticas. 

 Seguimiento de las programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de 
curso anterior, y A.C.I.S. 

 Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso siguiente. 

Artículo 19.Departamento de Actividades Complementarias y  Extraescolares/Convivencia : 

 1  De acuerdo con el artículo 93 del ROC existirá un departamento de actividades complementarias y 
extraescolares para promocionar, organizar y coordinar dichas actividades. 

 2  Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para 
formular propuesta de nombramiento al titular de la Delegación Provincial, tendrá siempre en 
cuenta la proposición de la vicedirección sobre la persona que puede desempeñar la jefatura del 
departamento. 

 3  La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, con 
las jefaturas de los departamentos didácticos, con los coordinadores de Planes y Proyectos , con el 
equipo directivo, el D.O. y  con la Junta de Delegados de alumnado, con las asociaciones de 
alumnado (si las hubiese)  y de padres/madres de alumnado.   

 4  Podrá disponer de una reducción horaria en función de los criterios previstos en el proyecto 
educativo. 

 5  Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 
Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

 6  Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las 
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actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

 7  Entre otras, son funciones de la jefatura de departamento de AAEE-Convicencia las siguientes: 

 Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su 
inclusión en la planificación anual, contando para ello con las propuestas que realicen los 
departamentos didácticos, la junta de delegados, asociaciones de padres y madres  y de 
alumnado, así como con las ofertadas por otras instituciones, ONGs, otras asociaciones, etc., 
que se consideren interesantes y de acuerdo con el proyecto educativo del centro, 

 Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 Elaborar propuestas reguladoras del desarrollo de las AAEE. 

 Proponer en colaboración con las Jefaturas de Dto y la Junta de Delegados, las Jornadas 
Culturales. 

 Promover y potenciar actividades y acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el 
centro. 

 Supervisar en colaboración con los tutores/as y el tutor/a de Convivencia, la conveniencia de 
la participación del alumnado sancionado en las AAEE. 

 Divulgar el estado de la Convivencia en el centro a toda la Comunidad Educativa. 

 Organizar actividades relacionadas con días significativos y con los Planes Estratégicos y 
propios que posibiliten la interrelación, la cooperación y el respeto entre toda la C.E. 

 Coordinar con el departamento de Orientación las actividades programadas con las distintas 
entidades. 

 Mantener constantemente informado al claustro de profesorado y grupos de alumnado de las 
actividades programadas, para lo cual deberá actualizar el cuadrante informativo relativo a la 
planificación de las mismas. 

 Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 
realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso 
correcto de los mismos. 

 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 
propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

 Recavar del profesorado participante en las actividades una valoración (pequeña memoria) del 
desarrollo de las mismas. 

 Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo 
de viajes que se realicen por el alumnado. 

 Representar al Departamento en Comisión Pedagógica. 

 El profesorado que desempeñe la tutoría de viaje de estudios se integrará en este 
Departamento, presentando un proyecto inicial así como una memoria final de sus actividades. 

 La jefatura de departamento elaborará una memoria final. 

Artículo 20. Tutorías 

1. Su designación, funciones y horario quedan regulados por los artículos 91 y 92 del ROC así 
como por  el artículo 9 de la Orden de 20 de agosto. 

2. Siempre que sea posible, se procurará la rotación en las tutorías de los cursos bajos. 
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3. El profesorado que desarrolla la labor de tutoría tiene la obligación de asistir a las reuniones 
convocadas por la jefatura de estudios y departamento de orientación para tratar, entre otros 
temas,  la coordinación de la acción tutorial y los procesos de evaluación, así como aquellas que 
sean reunión de Ciclo o Etapa. 

4. Además de las funciones atribuidas en el Reglamento Orgánico de los Centros, los Tutores y 
Tutoras tendrán las siguientes: 

 Promover la participación de sus alumnos en la gestión y organización del Centro. 

 Promover la cultura de la paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia en 
el aula, la mediación y la resolución de conflictos. 

 Velará por el cuidado del aula e instalaciones de las nuevas tecnologías. Fomentará la 
realización periódica de informes del delegado de aula y delegado de las TIC. 

 Realizar, con ayuda del delegado/a del grupo, el inventario del aula al principio de curso y 
revisar el estado de ésta antes de que finalice el mismo, estableciendo las responsabilidades 
precisas. 

 Llevar un registro de correcciones impuestas por el profesorado de su grupo. 

 Informar cuando se instruya expediente a un alumno o alumna de su tutoría. 

 Colaborar con la jefatura de estudios en la resolución de los problemas de convivencia que 
afecten al alumnado o familias de su grupo clase. 

 Tramitar los partes disciplinarios que afecten al alumnado de su tutoría y entrevistarse con 
las familias para comunicar la toma de decisiones que corresponda. 

 Llevar el registro de asistencia y puntualidad introduciendo, al menos mensualmente, los 
datos correspondientes en el sistema Séneca  

 Proponer a la jefatura de estudios la reunión del equipo docente de su grupo. 

 Podrá convocar a los padres y madres de sus alumnos y alumnas a reuniones colectivas 
extraordinarias.  

 Recabar del alumno o alumna y de sus padres o tutores legales a lo largo del curso toda la 
información complementaria que pueda ser de interés para la decisión de su promoción. 

 En las sesiones de evaluación, en caso de empate en alguna votación, su voto será de 
calidad. 

 Incentivar la creación de la Biblioteca de aula y promover su uso, así como la Biblioteca del 
Centro 

 Incentivar el uso y aprovechamiento de la Agenda Escolar de nuestro Centro como 
instrumento de aprendizaje del alumnado y comunicación con las familias. 

 Colaborarán en el seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto y Escuela 2.0, 
en cuanto al cuidado, revisión y recogida de este material y fomentarán la implicación del 
AMPA en el programa de gratuidad de libros. Por  norma general realizarán la entrega de 
los libros durante la primera reunión  con los padres/madres/tutores legales del alumnado 
de la tutoría. Si no fuera posible realizar esta entrega en esta reunión se realizará en la hora 
de tutoría en colaboración de la Secretaría del centro. 

5. En aquellos casos que lo permita la plantilla del profesorado y la organización del centro, la jefatura 
de estudios podrá proponer a la dirección el nombramiento de coordinadores de Ciclo y Etapa, 
que colaborarán en cuestiones de coordinación y administrativas. 

6.  El profesorado tutor colaborará con el Departamento de Orientación en la elaboración y 
coordinación  del  Plan  y de la Acción Tutorial (sin menoscabo de las competencias del Equipo 
Técnico). 

7. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada grupo 
asumirá además, respecto a los módulos profesionales de formación en Centros de trabajo y 
proyecto integrado, las siguientes funciones: 

 Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y el seguimiento de 
estos módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su desarrollo. 
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 La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 
pretende. 

 Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de 
realización de ambos módulos profesionales. 

 Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo profesional 
integrado y el de formación en centros de trabajo en el seguimiento del desarrollo de dichos 
módulos. 

 Colaborar con la vicedirección en la formalización de los convenios de colaboración y en las 
relaciones con las empresas. 
 

Artículo 21. Equipo de Coordinación T.D.E. 

 En función de las necesidades y de la disponibilidad de profesores, se formará el Equipo de 
Coordinación T.D.Eque trabajará bajo las directrices del Coordinador apoyándole en el desarrollo y 
aplicación de las TIC tales como: 

 Volcar y actualizar los grupos de alumnos en la plataforma educativa. 

 Asesorar y apoyar al profesorado para realizar las actividades TIC 

 Colaborar en las actividades de formación TIC del profesorado y de los delegados/as  T.I.C 

 Llevar un control actualizado sobre las incidencias que puedan surgir en los equipos de las aulas 
TIC 

 En la medida de sus posibilidades intentar dar solución a las pequeñas problemáticas de Software y 
Hardware 

 Actualizar los equipos con los programas suministrados. 

 En la medida de las posibilidades de planificación del centro  existirán profesores o profesoras de 
guardias TIC que cubran todo el horario lectivo. 

Artículo 22. Funciones del Educador/a Social. 

1. Educación para la convivencia en el Centro y en la Comunidad: 

 Mediación en conflictos: alumno – centro, familia – centro y alumno – familia. 

 Intervención con alumnado y las familias en problemas de convivencia. 

 Colaboración en programas de vida saludable. 

 Organización y desarrollo de programas socio educativos. 

 Colaborar con el profesorado para el desarrollo del Aula de Convivencia. 

2. Organización y desarrollo de actividades de formación de las familias del alumnado en situación de 
riesgo. 

3. Coordinación de actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo. 

4. Seguimiento de actividades no lectivas del alumnado. 

5. Organización y desarrollo de programas socioeducativos. 

6. Desarrollo de actividades de O.T.L. Con el alumnado en situación de riesgo. 

7. Desarrollo de programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con el alumnado 
en situación de riesgo. 

8. Desarrollo de programas de educación en valores, la ciudadanía, medio ambiente con el alumnado 
en situación de riesgo. 
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9. Prevención, control y seguimiento del absentismo escolar: 

10. Desarrollo de programas de Educación para la paz y la no violencia 

11. Trabajo como tutor del alumnado en situación de riesgo. 

CAPÍTULO II. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAREL RIGOR Y 
LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Artículo 23. Aspectos generales de los libros de actas. 

 Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

1. Diligencias. Para garantizar su validez, tienen que estar diligenciadas, con el Vº.Bº. del 
Director/a y firmados por el Secretario/a del órgano o su responsable. La diligencia extendida 
en la primera página debe expresar: “Diligencia para hacer constar que con fecha: _________, 
se abre el presente libro de actas de _________ que se extiende desde la página 1 a la página 
______”. 

2. En los libros de actas no debe haber páginas en blanco intermedias. Si alguna hoja o parte de la 
misma, queda en blanco, debe anularse con una línea cruzada. 

3. Custodia. La custodia de los libros de actas del centro corresponden a la Secretaría, aunque 
durante el curso estén depositados en las diferentes unidades administrativas. En el caso de los 
departamentos didácticos, al finalizar el curso (finales de junio) entregarán dichos libros de 
actas en Secretaría. Al comienzo del nuevo curso se les hará entrega a las personas que 
desempeñen la jefatura quienes los custodiarán a lo largo del curso académico. 

4. Disponibilidad los libros de actas deben estar siempre disponibles y actualizados ya que dan fe 
de las diferentes actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. Independientemente de su 
informatización o no, las páginas deben estar numeradas correlativamente. 

5. Contenido de las Actas. En todas las actas debe constar: lugar, fecha ,hora de comienzo y 
finalización de la sesión; asistentes, ausentes , orden del día y firma de los responsables. En el 
caso de que la sesión tenga carácter extraordinario, sólo podrá incluirse en el orden del día el 
tema que lo genera. 

6. Anexos a las Actas: si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y se 
quiere anexar al acta correspondiente, deberá indicarse en el acta, en el correspondiente punto 
del orden del día. 

7. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia 
a la misma. 

8. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

9. Los miembros tienen derecho a solicitar certificación de los acuerdos contenidos en las actas, 
pero no copia literal de las mismas. 

 

Artículo 24. Convocatoria de reuniones 

1. Es importante que quede constancia en el registro de salida del Centro de las diferentes 
convocatorias de órganos colegiados o comisiones que efectúe la dirección del centro. También 
debe quedar constancia de su recepción por los interesados. 

2. Deben incluir obligatoriamente el Orden del día. 
3. Plazos. Nunca pueden ser contrarios a los plazos establecidos en la Ley 30/1992, que los fija en un 

mínimo de 48 horas, salvo por urgencia justificada: 
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 Consejo Escolar: ordinario,1 semana y 48 horas en el caso de extraordinario. Junto con la 
convocatoria deberá ponerse a disposición de los miembros la información correspondiente a 
los temas a tratar. 

 Claustro: 4 días para la sesión ordinaria y 48 horas para la extraordinaria. Junto con la 
convocatoria deberá ponerse a disposición de los miembros la información correspondiente a 
los temas a tratar. 

 ETCP: de forma ordinaria se reunirá en la hora establecida para ello en el horario semanal de 
sus miembros y de forma extraordinaria será convocado con un mínimo de 48 horas. Cuando 
los temas a tratar no estén previstos en la planificación se comunicará el orden del día y se 
pondrá a disposición de los miembros la información correspondiente a los temas a tratar. 

 Departamentos didácticos: de forma ordinaria se reunirán en la hora establecida para ello en el 
horario semanal de sus miembros. Cuando los temas a tratar no estén previstos en la 
planificación se comunicará el orden del día con una antelación mínima de 48 horas y se 
pondrá a disposición de los miembros la información correspondiente a los temas a tratar. 

 

CAPÍTULO III. EVALUACIONES 

Artículo 25. Actuaciones del Centro.          

1. El Claustro de profesorado tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir e 
informar sobre los aspectos educativos. 

2. Los criterios de evaluación y recuperación serán los fijados por los departamentos didácticos en sus 
programaciones. 

3. Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las 
Programaciones Didácticas, que se pondrán a disposición de toda la Comunidad Escolar, los 
departamentos didácticos harán públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación. 

En todo caso, en la sesión inicial de tutoría colectiva con las familias (mes de octubre) este 
será uno de los puntos a informar. 

4. El centro hará público (tablón de anuncios) el período de reclamaciones en cada una de las 
evaluaciones finales o extraordinarias. 

5. El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo establecido e 
introducirlas en el sistema Séneca para no entorpecer las funciones del tutor o tutora y/o las 
sesiones de las Juntas de Evaluación. 

6. Evaluará al alumnado en tres ocasiones a lo largo del curso (según se establezca en el Proyecto 
Educativo), registrando los tutores y tutoras las calificaciones y observaciones realizadas en las 
sesiones de evaluación, en los boletines de notas y en los registros pertinentes. 

Artículo 26.  Del alumnado. 

1. El alumnado será informado de los criterios generales establecidos en el plan global del trabajo del 
curso, la programación y los criterios de evaluación y recuperación que serán aplicados. 

2. El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso 
de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso. 

3. El alumnado podrá reclamar contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra la 
decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

4. Las reclamaciones sólo se pueden presentar a la calificación final en junio y a todas en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

5. Las reclamaciones serán dirigidas a la Jefatura de Estudios mediante instancia debidamente 
cumplimentada y entregada en la Secretaría del Centro.  

6. Una vez concluida la revisión en el Centro, los alumnos y alumnas podrá solicitar mediante escrito, 
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presentado en la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación, dirigido al Director/a, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia. 

 
Artículo 27. De las familias 

1. Serán informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
2. Serán informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
3. En caso de hijos e hijas menores de edad las familias podrán presentar reclamación contra la 

calificación final obtenida en un área o materia o contra la decisión de promoción o titulación, en 
los términos recogidos en el artículo anterior. 

 

Artículo 28. Resolución de RECLAMACIONES 

1. Cuando se trate de una reclamación contra la calificación final obtenida en un área o 
materia: 

 La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación a la jefatura de departamento didáctico 
responsable de la materia correspondiente, cuyos miembros, en el primer día hábil posterior al 
fin del período de solicitud de revisión, procederán al estudio de dicha solicitud y elaborarán el 
informe correspondiente, que en todo caso, recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 
previas, así como el análisis realizado, prestando especial atención a: 
o inadecuación de los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares, sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del 
centro 

o inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado 
en el proyecto educativo del centro 

o incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia 

 La jefatura de departamento trasladará, de forma inmediata, el informe a la jefatura de estudios, 
quien comunicará por escrito y con registro de salida al alumno o alumna la decisión razonada 
de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará al profesor/a tutor/a 
haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

 En el caso de posibles revisiones y de que estas puedan afectar a la promoción o titulación   del 
alumno o alumna en cuestión, la jefatura de estudios y el profesor tutor reunirán al equipo 
docente por si existiese la necesidad de revisar acuerdos y decisiones referentes al alumno o 
alumna en cuestión. 
 

2. Cuando se trate de una reclamación contra la decisión de Promoción/Titulación: 
 

 La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación al profesor/a tutor/a y convocará una 
reunión extraordinaria del equipo docente pertinente que se reunirá el primer día hábil 
posterior al fin del período de solicitud de revisión, en la que el conjunto del profesorado 
revisará la decisión adoptada en su momento. 

 El profesor o profesora tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, las principales deliberaciones y la 
ratificación o modificación de la decisión conforme a los criterios de promoción o titulación 
establecidos en el Proyecto Educativo. 

 El profesor o profesora tutor/a trasladará el informe a la jefatura de estudios, quien 
comunicará por escrito, con registro de salida al alumno o alumna la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la decisión de promoción o titulación.    

 Si tras el proceso de revisión procediese la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación, el secretario o la secretaria del Centro insertará en las actas 
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y, en su caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad o Libro de Calificaciones 
correspondiente, la oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora.  

 
 
CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO INTERNO 
Artículo 29. Cuestiones generales. 

1. Los cargos directivos no interrumpirán su actividad docente por motivos de F.D. (función 
directiva). 

2. Todo el profesorado, en todo momento colaborará para hacer efectiva la educación para la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución de conflictos. 

3. Todo el profesorado colaborará en todo momento con el cuidado, orden y limpieza del edificio, 
mobiliario, etc., prestando especial atención a las instalaciones de las nuevas tecnologías. 

4. Los profesores y profesoras deberán controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a clase 
según los mecanismos establecidos por la jefatura de estudios. 

5. Todo el profesorado (independientemente de que se encuentre de guardia o no) velará porque 
ningún alumno/a permanezca en zonas que no correspondan sin autorización: cafetería, pasillos, 
patios, etc.              

6. Será obligatoria la asistencia del profesorado a las reuniones de claustro, de departamento, de 
tutores, de orientación, de ciclo, de etapa, de equipos docentes, de biblioteca, de coordinación de 
actividades culturales, de asistencia a cursos de  formación derivados de las propuestas de mejora  
etc. 

7. El profesorado utilizará las plataformas digitales-séneca Isen- que disponga la organización interna 
del Centro. 

8. Sólo se podrán efectuar los adelantos y cambios de clase autorizados por la jefatura de estudios. 

       En ningún caso se podrá adelantar clases cuando el profesor o profesora sea el único que esté de 
Guardia o en F.D.(dedicación a tareas directivas). Cuando así se produzca el profesor/a colaborará en 
la Guardia siguiente de forma activa. 

9. En caso de que algún grupo se encuentre en cualquier actividad o excursión en la que no participe 
el profesor o profesora que imparte clase en ese grupo, dicho profesor o profesora, si la Jefatura de 
estudios lo considera necesario, colaborará en las guardias de forma activa. Si no hubiera necesidad 
de dicha colaboración el profesor o profesora se dedicará a otras tareas relacionadas con su labor 
docente. 

10. Cuando un grupo realice una actividad en el centro, el profesor o profesora que le imparta clase 
durante la misma, previa consulta con el o la ponente, hará la presentación de éste, poniéndose a su 
disposición por si fuera necesaria su intervención o su presencia durante el desarrollo de la 
actividad, si no fuese así dicho profesor/a colaborará en las guardias de forma activa si la jefatura 
de estudios lo considerase necesario. Si no hubiera necesidad de dicha colaboración el profesor o 
profesora se dedicará a otras tareas relacionadas con su labor docente. 

11. Se deberá solicitar la realización de certificados, compulsas o cualquier acto administrativo, así 
como la realización de copias, fotocopias o cualquier reproducción reprográfica con la suficiente 
antelación, evitando aglomeraciones a últimas horas o enviar al alumnado a realizar recados. 

12. En el horario de permanencia en el centro del profesorado, quedará fijada una hora común de 
coordinación y funcionamiento semanal, que podrá ser de dos horas con una periodicidad 
quincenal (COFU). La fijación del día  de la semana se decidirá por votación mayoritaria en el 
claustro de inicio de curso. 

13. Las clases no se podrán interrumpir sin autorización expresa de la jefatura de estudios o dirección. 
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Artículo 30. Sustituciones profesorado. 

1. Se solicitará sustitución para todas aquellas situaciones que impliquen ausencia de profesorado 
durante más de 2 semanas. 

 

 

Artículo 31. Profesorado y aula. 

1. El profesor o profesora que imparta clases a tercera y sexta horas, al terminar, debe dejar cerradas 
las puertas del aula. (El presente curso no debido al PROTOCOLO COVID-19) 

2. El alumnado “NUNCA” permanecerá sólo en el aula, salvo causas de fuerza mayor. El profesorado 
se hará responsable en todo momento de dicho alumnado. 

3. El profesorado debe comprobar que todos los alumnos y alumnas ocupen siempre el mismo 
puesto que aparece reflejado en el plano de aula. 
 

Artículo 32. Funciones del profesorado de guardia 
 
Aparte de las funciones que dicte la ley, serán las siguientes: 

1. Deberá pasar lista a los grupos que estén sin el profesor o profesora correspondiente, y atenderlos 
en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. Sin embargo, no asumirá la 
responsabilidad de aquel alumnado que no tenga profesor asignado. 

2. Atender al alumnado expulsado de clase en el aula de atención individualizada. 

3. En caso de enfermedad o accidente de alumnos/as deberá auxiliar oportunamente a aquellos, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo, el correspondiente traslado a un centro 
sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

4. Registrarán las salidas del centro del alumnado autorizado, en el libro de registro depositado en 
conserjería. 

5. Las guardias comienzan con el primer timbre del primer intercambio de hora y terminan con el 
segundo timbre del siguiente intercambio de hora. En ambos intercambios deberán permanecer en 
los pasillos, prestando especial atención a la planta baja. 

6. El profesorado de guardia de última hora colaborará en la salida del centro del todo el alumnado. 

7. No está permitido el uso de los ordenadores por el alumnado en caso de ausencia del profesor/a, 
salvo en los casos en que dicho profesorado ausente deje tareas programadas para la clase que 
hagan necesario su utilización. 

8. En ningún caso el profesorado de guardia autorizará la utilización de las pistas deportivas, salvo 
que el alumnado esté bajo la supervisión de un profesor/a de Educación Física. 

 

Artículo 33. Guardias de recreo. 

1. Los profesores y profesoras de guardia en el recreo desarrollarán las funciones establecidas en los 
puntos 2, 3 y 4 del artículo anterior. 

2. La jefatura de estudios planificara las guardias de tal manera que se garantice la proporción que 
dicta la normativa: un profesor cada 6 grupos. En nuestro caso se establecen 13 puestos de 
vigilancia divididos a lo largo del centro. 

Artículo 34. Aula de Convivencia.(AAI) 
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1. El Centro siempre que la disposición de espacio lo haga posible dispondrá un aula de reflexión. 

2. Su organización quedará recogida en el Plan de Convivencia. 

 

Artículo 35. Móviles, mp3, mp4, iPOD y nuevos dispositivos. 

 

1. Alumnado: 

       Está prohibida su utilización y/o manipulación dentro del edificio escolar y en horario lectivo. Su 
utilización     como medio de archivo deberá ser explícitamente autorizada por cada profesor/a en el 
aula. 

2. Profesorado: sólo podrá utilizarlo en la sala de profesorado y fuera de su horario lectivo. 

3. En ningún caso se podrá grabar conversación o escena dentro del centro (incluidos los patios), sin 
autorización expresa de la dirección o jefatura de estudios. Y en todo caso, en menores de edad, se 
necesitará la autorización expresa de las familias. 

4. En caso de incumplimiento se aplicará lo establecido en el Plan de Convivencia. 

Artículo 36. Uso de vestimenta y calzado adecuado en el centro. 

1. Se acudirá al centro con vestimenta y calzado adecuado, quedando prohibida la utilización de 
indumentaria playera, gorra, chanclas, etc., o que pueda implicar problemas de higiene.  En caso 
contrario no se podrá acceder al mismo. 

2. En caso de reincidencia se considerará un falta leve y corregida según se establezca en el Plan de 
Convivencia. 

Artículo 37. Actividades culturales:  complementarias y extraescolares. 

1. Las actividades complementarias -las realizadas en horario lectivo- son de obligado cumplimiento 
para el alumnado y el profesorado. 

2. Las actividades extraescolares -las realizadas fuera del horario lectivo- tendrán carácter voluntario. 

3. Cualquier miembro de la Comunidad Escolar podrá participar y asistir a ellas, siempre que no 
suponga ninguna alteración de las mismas. 

4. Las propuestas de actividades podrán partir de cualquier sector de la Comunidad Educativa. 

5. Su programación será labor de la jefatura del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con la vicedirección. Estará recogida en una planificación anual, o 
en su defecto deberán ser incluida en las revisiones que de la misma se hagan. 

6. La decisión sobre la participación del alumnado en las actividades extraescolares estará basada en el 
mantenimiento de una actitud positiva del alumno/a según valoración de loa equipos docentes. 

7. Se dará prioridad a las actividades subvencionadas, y cuya subvención haya sido aprobada por la 
entidad convocante. 

Artículo 38. Salidas, excursiones y/o viajes. 

1. Deberán adaptarse a los siguientes criterios, para su realización: 

a) Deberán quedar contempladas en una planificación anual y, en todo caso, en las 
programaciones (aquellas que sean propuestas por los departamentos), o en su defecto 
incluidas en las revisiones que de la planificación se hagan, con la consiguiente propuesta de 
aprobación por parte del Consejo Escolar. 

b) De todas las salidas y excursiones se elaborará una solicitud-proyecto que quedará archivada en 
la secretaria del centro. 
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c) En el caso de los alumnos y alumnas menores de edad se requerirá una autorización expresa del 
padre o la madre o representante legal. 

d) Deberán ser coordinadas y tramitadas por la vicedirección en colaboración con el 
departamento de actividades complementarias y extraescolares (a tal fin, leer la normativa sobre 
las mismas). 

e) Como norma general, se podrán realizar siempre que, como mínimo, participe el 60 % del 
alumnado correspondiente a cada uno de los grupos (A, B etc.)  afectados. Los alumnos y 
alumnas que no participen en las mismas asistirán al centro de manera obligatoria. 

f) En ningún caso se buscará alumnado de varios niveles y grupos para completar los cupos. 
 

g) Se excluirán los alumnos/as absentistas y los que determine el profesorado tutor por 
motivos disciplinarios, motu propio o a indicaciones de la jefatura de estudios. Este aspecto es 
de obligado conocimiento por todo el equipo educativo del grupo 

 
h) Cada profesor no podrá realizar más de 3 actividades Extraescolares durante el curso escolar, 

 
i) Los que no participen en la actividad deben acudir a clase con normalidad. Para los 

cursos de 4º ESO y 2º Bach se realizará una reunión con los padres/tutores de los alumnos/as, 
con el fin de que quede constancia, que en caso de la no asistencia a clase por parte del 
alumnado que no participe en la actividad (a excepción de la no asistencia correctamente 
justificada), estos niveles no podrán realizar la Becas al final del curso en el centro. 

 
j) La asistencia es absolutamente obligatoria para todos al día siguiente; los que no lo hagan serán 

avisados o sancionados con la exclusión de la siguiente AAEE u otras medidas acordadas por 
vicedirección, Dpto AAEE y jefatura de estudios. 

 

k) Para que un profesor o profesora pueda dedicar su tiempo lectivo a una actividad, ésta debe 
afectar como mínimo a un número de 15-20 alumnos del centro, excepto en los casos 
ERASMUS, donde la nueva normativa concede subvenciones a grupos reducidos de hasta 10 
alumnos/as. 

l) En el mismo día sólo podrán ser realizadas excursiones o salidas que impliquen como máximo 
a 3 profesores o profesoras, para evitar que el Centro quede desatendido. 

Otro tipo de propuesta deberá ser expresamente aprobada por el Consejo Escolar. 

m) Por cada 20/25 alumnos irá un profesor o profesora acompañante. Cuando la actividad 
implique pernoctar, o en caso del alumnado de ESO, sea fuera de la localidad, irán como 
mínimo 2 profesores/as. 

n) Los profesores y profesoras acompañantes dejarán programadas actividades para el resto de sus 
cursos, que serán supervisadas por el profesorado de guardia. 

     Sin menoscabo de las normas anteriormente expuestas todos los cursos tendrá lugar una 
reunión inicial supervisada por la vicedirección y la jefatura de AAEE, en donde se fijen las normas 
puntuales que se deben respetar por toda la Comunidad Educativa. A tal efecto se puntualizan a 
continuación las referentes al curso 2017-2018 

    
NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2021/2022 
       Los acuerdos aprobados para el desarrollo de las actividades extraescolares durante el presente 
curso son los que se muestran a continuación: (Modificados por le Protocolo COVID-19) 
1. Todas las AAEE deben estar recogidas en la programación de cada departamento, incluidas en el 
Plan de Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. Será necesaria una planificación rigurosa desde el 
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principio del curso escolar. La inclusión de otras actividades a lo largo del curso será excepcional pero 
obligada a todos los trámites anteriores. La fecha límite de entrega de las propuestas de actividades por 
cada departamento será el 31 de octubre de 2017. Estas propuestas deberán entregarse en el formato 
tipo que se encuentra en la carpeta de AA.EE dentro del dropbox del centro. 
2. La planificación de la AAEE de cada grupo concreto debe pasar por la participación, conocimiento 
y consentimiento del Equipo Educativo de dicho grupo. Este apartado es competencia obligatoria de la 
tutoría. 
3. Cuando el profesorado tenga decidida la actividad, se debe poner en contacto con vicedirección y el 
Dto de AAEE para concretar fechas y solicitar la información necesaria sobre transporte, presupuesto, 
reservas, etc. Realizadas las gestiones señaladas, se informará al profesorado organizador de los 
pormenores relativos, así como del presupuesto y la viabilidad de la fecha de realización. Para la 
información de cualquier actividad al alumnado con interrupción de clase, la vicedirección tiene que 
dar el visto bueno con antelación. 
4. Son responsabilidad y trámites ineludibles para el profesorado organizador/involucrado los 
siguientes puntos. 

 Entregar a vicedirección y al Dto de AAEE la lista, con 10 días de antelación, con el alumnado 
participante (filtrado por el equipo educativo y jefatura de estudios), profesorado acompañante, 
fecha y nombre de la actividad (vía correo electrónico). Una copia de las listas se presentará a la 
jefatura de estudios. 

 Entregar y recoger los permisos firmados por los padres/madres o tutores. (Modelo que 
facilita el Dto de AAEE) 

 Recaudar el importe íntegro de la actividad 

 Cuando se cumplimenten los puntos anteriores, el profesorado guardará las autorizaciones 
hasta que finalice la actividad y depositará la recaudación económica en Secretaría, dentro de un 
sobre donde conste: 

o El importe, grupo o grupos implicados y relación de alumnado. 
o El nombre de la actividad y el profesorado que realiza la entrega. 

 Realizados los trámites anteriores, el DPTO de AAEE se encargará de dar registro de entrada a 
la actividad en secretaría y contratará los servicios precisos para que pueda llevarse a cabo. 

       Estas especificaciones son de obligado cumplimento con un mínimo de 10 días de 
antelación a la fecha de realización de la actividad (con posterioridad a dicho plazo NO se 
podrá realizar la actividad) 
       Finalizadas las gestiones se informará al profesorado de todos los pormenores relativos a 
su puesta en marcha definitiva. 
Concreción de especificaciones: 

 No se realizará ninguna excursión que no cuente con un mínimo del 60 % sobre el número de 
posibles participantes (sobre los que deberían participar, a excepción de los absentistas). 
Excepcionalmente se valorará posibles cambios al respecto en las actividades consideradas 
importantes. 

 Queda totalmente prohibido buscar alumnado de varios niveles y grupos para completar los 
cupos. 

 Se excluirán los alumnos/as absentistas y los que determine el profesorado tutor por motivos 
disciplinarios, motu propio o a indicaciones de la jefatura de estudios. Este aspecto es de 
obligado conocimiento por todo el equipo educativo del grupo. 

 Por cada 20/25 alumnos irá un profesor/a acompañante dependiendo de la naturaleza del 
grupo y siempre bajo el visto bueno de la dirección de centro. 

 Hay que dejar planificado el trabajo diario de los alumnos que no participan en la actividad. 

 Como norma general en la misma jornada solo podrán realizarse excursiones que impliquen a 
un máximo de 3 grupos y 3 profesores. 

  Es preciso insistir con los alumnos en: 
o Los que no participen en la actividad deben acudir a clase con normalidad. Para los cursos de 
4º ESO y 2º Bach se realizará una reunión con los padres/tutores de los alumnos/as, con el fin 
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de que quede constancia, que en caso de la no asistencia a clase por parte del alumnado que no 
participe en la actividad (a excepción de la no asistencia correctamente justificada), estos niveles 
no podrán realizar la Becas al final del curso en el centro. 
o La asistencia es absolutamente obligatoria para todo el alumnado el día siguiente; los que no 
lo hagan serán avisados o sancionados con la exclusión de la siguiente AAEE u otras 
medidas acordadas por vicedirección, Dpto AAEE y jefatura de estudios. 

 Las fechas límites para la realización de actividades son: 
o Hasta el 27 de abril para 1º y 2º Bachillerato y ciclos. 
o Para el resto de niveles la fecha límite será el 11 de mayo. 

 Se efectuarán tres salidas (excursión o viaje) por trimestre y grupo, debiendo todas las 
actividades estar repartidas a lo largo de los tres trimestres. Durante el mes en el que se realice 
el viaje fin de curso, no se llevará a cabo ninguna otra actividad extraescolar. 

 El viaje Fin de Curso se ofertará únicamente a 4º E.S.O y a 2º Bachillerato. 
o Para el viaje de 4º E.S.O se acuerda su celebración en la semana siguiente a las vacaciones de 
Semana Santa. Para este curso se ofrecen voluntarios D. Agustín Sánchez, D. Tomás A. Molina 
y D. Pablo Sánchez como organizadores del viaje. 
o El viaje de 2º Bachillerato queda pendiente de fecha en función del 
calendario escolar. 

 El viaje a la nieve se ofertará exclusivamente al alumnado de 1º Bachillerato y ciclos formativos. 
El profesor voluntario para su organización es D. Manuel Cabrera. 

 Las anteriores limitaciones tendrán sus excepciones en “Jornadas de Ciencia en la Calle”. 
“Encuentro deportivo  “Intercentros”, “Teatro” y “Visita a la biblioteca” (Las fechas vienen 
impuestas) 

 Las actividades promovidas, su publicidad y organización con el alumnado es responsabilidad 
del Profesorado organizador. 

 El/la tutor/a del grupo afectado será responsable de la cantidad de actividades, su posible 
acumulación y de su supervisión. Para ello se insiste en la opinión-participación del equipo 
educativo de cada grupo 

 La actividad “Surfcamp” se desarrollará en la última semana lectiva del curso (18-22 junio). 

 Los talleres que se desarrollen a lo largo del curso se realizarán durante el primer y segundo 
trimestre. 

 D. Pablo Sánchez propone de manera voluntaria y con la finalidad de fomentar el uso de 
la página web del centro, que cada organizador de la actividad, por medio de un correo electrónico 
indique una pequeña reseña de la actividad así como una foto de la misma para poder posteriormente 
subirla a la página web del centro. 
Para finalizar se comunica a los presentes los datos de contacto e información: 
Dropbox: 
Dirección: admin@iessaladillo.es 
Contraseña: exmemeliorexibis 

Correo: extraescolaressaladillo@gmail.com 

 

2. Requisitos para el transporte (Modalidad de Transporte de Estudiantes): 

 Se exigirá del transportista la exhibición de los documentos siguientes, o en su defecto, al 
 menos se exigirá la firma de un documento en el que quede recogido el cumplimiento y/o estar 
en posesión de todos estos requisitos: 

a) Tarjeta I.T.V. vigente y debidamente diligenciada acreditativa de que los vehículos cumplen con 
lo dispuesto en el Real Decreto 2296/83, de 25 de agosto, sobre Inspección Técnica. 

b) Justificante de haber suscrito el contrato de Seguro de Responsabilidad Civil por daños y 
perjuicios que puedan sufrir las personas transportadas, cuya cobertura sea de cuantía ilimitada 
(artículo 9º del Real Decreto 2.2296/83). 
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c) Tarjeta de Transportes y Autorización de Transporte Regular de Uso Especial (o Tarjeta 
Discrecional) - artículo 89 de la Ley 16/87 de 30 de julio (B.O.E. de 31 de julio) de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.) y Artículos 105 a 1o8 de su Reglamento (R.O.T.T.) 
aprobado por R.D. 1211/90 de septiembre (B.O.E. de (de 8 de octubre)-. 

d) Permiso de conducir de conductor y documento acreditativo de estar inscrito en el Registro 
Especial de la Dirección General de Tráfico (artículo 3º del Real Decreto 2.296/83). 

Artículo 39. Criterios para la distribución de los alumnos y alumnas por asignaturas optativas. 

       Cuando sea mayor el número de alumnos y alumnas que demandan una asignatura optativa, que 
las plazas disponibles, siempre que organizativamente sea posible, los criterios de distribución serán los 
siguientes: 

1. Tendrán preferencia el alumnado que promocionan de curso o ciclo sobre los que no promocionan 
(alumnado repetidor). 

2. Entre el alumnado que promociona tendrá preferencia el que haya superado mayor número de 
áreas y/o materias. 

3. Se tendrán en cuenta preferentemente las indicaciones sobre necesidades de formación indicadas 
por los equipos docentes. 

Artículo 40. Funcionamiento de la Biblioteca. 

1. La gestión de la biblioteca dependerá de la persona que ejerza la coordinación del Plan, cuyo 
nombramiento le corresponde a la dirección del centro. 

2. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá disfrutar de los servicios de la biblioteca del 
centro, dentro del respeto a las normas y al horario establecido para su funcionamiento. En 
cualquier caso, toda aquella persona que haga uso del servicio de biblioteca queda obligada a 
reponer el material utilizado en caso de pérdida o deterioro. 

3. Siempre que la plantilla del profesorado lo permita el horario de apertura será entre la 1ª y la 6ª 
horas. Las limitaciones quedarán fijadas en el Plan Anual de Centro. 

4. No se deberá acceder directamente a los fondos bibliográficos, sino mediante la consulta del 
fichero. Será función del profesor o profesora de guardia de biblioteca ayudar a la localización del 
libro deseado. 

5. Los libros podrán ser consultados en la propia biblioteca o sacados en préstamo (excepto aquellos 
que por circunstancias concretas no son prestables) siempre que el alumno o alumna acredite su 
pertenencia al Centro con la presentación del carnet de Biblioteca. 

6. Cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa tendrá que demostrar de forma fehaciente su 
pertenencia a la misma, (incluida la necesidad de mostrar el D.N.I.) para hacer uso de los servicios 
de la biblioteca. 

7. Los profesores y profesoras en la Guardia de Biblioteca tendrán obligación de atender a los 
préstamos, sellado, inventariado y catalogación de libros, ubicación correcta de los libros 
consultados o prestados, así como mantener el espíritu de silencio que requiere este servicio. 

8. Las incorporaciones de nuevos fondos, provenientes de los distintos Departamentos a la Biblioteca 
(sellado, inventariado y catalogación) serán realizados por el o los miembros del Departamento 
correspondiente que tengan guardia de Biblioteca, o en su defecto por el Profesor tutor o 
Profesora coordinadora de Biblioteca, con el asesoramiento del Jefe o Jefa del Departamento 
correspondiente. 

9. Los ordenadores de la Biblioteca se utilizarán, por parte del alumnado, únicamente con fines 
educativos. 

10. Queda expresamente prohibido acceder a la Biblioteca con alimentos y bebidas. 
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11. Se respetará el ambiente de silencio. 

Artículo 41. Organización administrativa y de servicios. 

1.  Consideraciones generales. 

a) El personal de administración y servicios atenderá las funciones que les son propias con la 
mayor eficacia posible, ya en los aspectos administrativos, ya en los de conservación, higiene y 
limpieza del material escolar  y del edificio. 

b) El personal de administración y servicios colaborará en la medida de sus posibilidades, en el 
mejor desenvolvimiento de la convivencia en el Centro como miembros integrantes de la 
Comunidad Escolar. 

2. La Actividad Administrativa. 

a) El funcionamiento de la Actividad Administrativa estará regulado por el Título IV: De la 
Actividad de la Administraciones Públicas, de la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, DE 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

b) En jornadas normales el horario de Secretaría de atención al público será de 9:30 a 12:30 horas. 
Dedicando el resto de la jornada a los asuntos administrativos propios del centro. 

Artículo 42.  Atención de citas y entrevistas.     

1. El profesorado tutor tendrá la obligación de atender a los padres y madres o representantes legales 
de los  alumnos y alumnas  en  su  hora de "tutoría de padres", siempre  que la cita haya sido 
previamente concertada. 

2. El profesorado del centro atenderá las peticiones de entrevista que los padres y madres o 
representantes legales de los alumnos y alumnas les hagan a través de los Tutores/as, dentro de su 
horario regular no lectivo previa cita.  

3. Los cargos directivos fijarán un horario de atención a padres y madres o representantes legales de 
los alumnos y alumnas. En ese horario atenderán aquellas citas que hayan sido previamente 
concertadas a través de la secretaría del centro. 

4. Cuando los padres y madres o representantes legales no puedan ser atendidos, podrán presentar 
escrito en la secretaría del centro que será contestado con la máxima celeridad posible por el 
estamento del centro que corresponda. 

 

Artículo 43.  Faltas de asistencia y exámenes. 

1. Cuando se falta a un examen, éste sólo se podrá repetir cuando la inasistencia esté debidamente 
justificada de forma documental según procedimiento establecido en el Plan de Convivencia. 

2. La falta de asistencia no justificada documentalmente en horas o días anteriores a un examen 
imposibilitará la realización del mismo. 

Artículo 44. Salidas del centro del alumnado. 

1. El alumnado menor de edad no puede salir del centro sin estar acompañado de sus representantes 
legales o  de personas debidamente autorizadas por éstos,  según la documentación acreditativa 
depositada en secretaría en el momento de formalizar la matrícula. 

2. En ningún caso el alumnado podrá salir del Centro sin causa previamente justificada y comunicada 
al profesor/a de guardia. Cumplidos los requisitos, dichas salidas serán registradas en el libro de 
registro depositado en conserjería. 

3. El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante los recreos. Durante el horario lectivo 
estará comprometido a respetar la obligatoriedad de la asistencia a todas las clases. Su ausencia 
estará regida por la norma general. 
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4. El alumnado de segundo curso de Bachillerato que disponga de la autorización pertinente de sus 
tutores legales, podrá salir a última hora de la mañana si existe la ausencia del profesor a esa hora y 
por necesidades del centro ante la falta de personal de guardia. 

Artículo 45. Regulación de puertas de entrada y zona de aparcamientos. (Modificación por Protocolo 
COVID-19) 

1. Puertas de entrada:  

a) Las puertas de acceso al centro estarán controladas por los/las ordenanzas, dejando salir sólo al 
alumnado autorizado. Prestarán especial atención a la hora de entrada, recreo y salida. 

b) Las puertas de acceso al Centro permanecerán cerradas a partir de la 8:30. 

c) Para la entrada o salida de peatones, ya sea al recinto o al edificio, sólo se utilizará/n la/s 
puerta/s de entrada principal. 

d) La puerta situada frente al gimnasio sólo podrá ser utilizada cuando se acceda a dicha 
dependencia para la clase de Educación Física o en caso de emergencia. 

e) La puerta de cafetería sólo se utilizará en los recreos. 

f) La puerta situada frente al S.U.M. sólo podrá ser utilizada cuando se acceda a dicha 
dependencia y durante los recreos y/o casos de emergencia. 

1. Zona de aparcamientos: 

a) Aparcamiento del profesorado y P.A.S.: Los automóviles se aparcarán en la zona delimitada por 
las dos puertas de acceso y no podrán invadir en ningún caso ni las zonas ajardinadas ni la zona 
de bancos. 

b) Aparcamiento del alumnado: sólo podrá aparcar las motos aquel/la alumno/na que venga 
provisto de su casco reglamentario y lo hará en la zona cubierta habilitada para ello. En caso de 
venir en automóvil y querer aparcar dentro del centro, tendrá que pedir autorización expresa a 
la dirección. 

c) En ningún caso la dirección del centro se hará responsable de posibles desperfectos o hurtos 
sufridos por automóviles y motos. 

Artículo 46. Alcohol, tabaco y otras drogas. 

1. Se prohíbe distribuir en el centro carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se 
mencionen bebidas alcohólicas y tabaco, sus marcas, empresas productoras o establecimiento en 
que se realice su consumo. 

Artículo 47. De la Cafetería. 

1. La cafetería es una dependencia más del Centro y por la tanto dependerá de la Dirección del 
Centro, estando sometida a las normas fijadas en este R.O.F. 

2. Las personas que disfruten del arrendamiento de la cafetería estarán obligadas a velar por el 
mantenimiento del silencio, orden, sosiego que requiere un centro educativo, velando porque 
ningún alumno/a permanezca en ella tras el timbre de entrada. 

3. Mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene, manteniendo en todo momento una 
actitud de decoro y buenos modales. 

4. De igual manera prestarán especial atención a la prohibición de venta de alcohol y tabaco, 
asimismo como a la publicidad de las empresas fabricantes o establecimientos donde se consuman. 

5. No podrán vender “chucherías” ,  bollería industrial o refrescos durante el horario lectivo, ni 
después del recreo. 

6. La lista de precios deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 
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7. El centro cede los derechos de arrendamiento al A.M.P.A., quien se encargará de realizar todos los 
trámites legales y administrativos derivados del mismo. Esta cesión de derechos al A.M.P.A. se 
entiende salvo incumplimiento de las normas y/o leyes, o acuerdo en otro sentido del Consejo 
Escolar. 

8. El incumplimiento de las normas establecidas en este artículo y/o de las normas establecidas en el 
presente R.O.F., será determinado por la Dirección y supondrá la ruptura inmediata del contrato 
con el arrendatario. 

Artículo 48. Plan de Autoprotección del instituto 

       Queda recogido en Anexo a este documento e incluye además las competencias y funciones 
relativas a la prevención de riesgos laborales 

 

TÍTULO SEGUNDO. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

CAPÍTULO I. DEL ALUMNADO 

Artículo 49. Participación del alumnado 

Queda regulada en Capítulo II del Título I del ROC 

Artículo 50. La participación en el grupo:                

1. Elección del delegado o delegada  y subdelegado o subdelegada: 

a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá un delegado o delegada  y subdelegado o 
subdelegada, mediante elecciones convocadas por la vicedirección (si no la hubiera, por la 
dirección) en el mes de octubre, en colaboración con los tutores y tutoras y los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar. 

b) La sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo en presencia del tutor o tutora. 

c) Previamente a la elección, el tutor o tutora leerá las funciones del delegado o delegada y del  
subdelegado o subdelegada. A continuación presentará las candidaturas y constituirá la mesa 
electoral que presidirá, y en la que estará acompañado por el alumno o alumna de menor edad 
que hará de secretario o secretaria y por el alumno o alumna de mayor edad que hará de vocal. 

d) El cuórum exigible será de dos tercios del alumnado del grupo. La votación será nominal y 
secreta y se propondrá como alumno delegado o alumna delegada a aquel o aquella que alcance 
más del 50 % de los votos emitidos, y como subdelegado o subdelegada al siguiente. 

e) En el caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría se celebrará una votación, en la que 
participarán como candidatos los cuatro alumnos/as más votados anteriormente. Se 
propondrán como delegado o delegada  y subdelegado o subdelegada a los dos alumnos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respectivamente. 

f) Los candidatos y candidatas se comprometerán ante sus compañeros y compañeras a cumplir 
con sus obligaciones y quedarán proclamados como delegado-delegada y subdelegado-
subdelegada respectivamente. 

g) Se levantará acta de la sesión, que será firmada por los componentes de la mesa electoral y 
archivada en Dirección. 

2. Renovación del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo: El 
nombramiento de   éstos  podrá ser revocado: 

a) Por la mayoría absoluta de los alumnos y alumnas del grupo, previo informe razonado dirigido 
al tutor o tutora. 

b) Por renuncia razonada del interesado o interesada. 
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c) Por incumplimiento grave de sus deberes y funciones o de sus deberes como alumno o alumna 
a propuesta del tutor o tutora y comunicada a la Comisión de Convivencia. 

3. Funciones del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada: 

a) Convocar a todo el grupo para recabar opiniones y sugerencias, y trasladarlas a otras instancias, 
y para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. Las reuniones de grupo podrán 
realizarse, de acuerdo con el tutor o tutora, en la hora de tutoría. 

b) Participar en las sesiones de evaluación parciales evitando las críticas personales a los 
profesores y profesoras, guardando siempre una actitud respetuosa. Los cauces para la 
resolución de problemas en alguna asignatura deberán ser: el propio profesor o profesora y el 
tutor o tutora, en ese orden. La Jefatura de Estudios será informada en caso de no resolverse el 
conflicto, actuando como mediadora en la búsqueda de una solución. 

c) El subdelegado o subdelegada colaborará con el delegado o delegada y hará sus funciones en 
su ausencia. 

d) Colaborar con el tutor o tutora en la coordinación de las actividades complementarias y 
extraescolares.   

4. Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por su ejercicio como portavoces, 
ni  como  consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 51. La participación en el Ciclo y Etapa: 

1. Se elegirán un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada de la E.S.O, Bachillerato y Ciclos 
Formativos.   

2. Elección y revocación de delegado o delegada y subdelegado o subdelegada de Ciclo y Etapa: se 
elegirán por mayoría simple por y entre los delegados y delegadas de cada Ciclo o Etapa (o nivel de 
forma transitoria). Podrán ser revocados a propuesta de la mayoría absoluta de los delegados que lo 
eligieron, por renuncia motivada del interesado o interesada o por incumplimiento grave o 
reiterado de sus funciones como delegado o de sus deberes como alumno o alumna. En este caso 
la propuesta de revocación será realizada por la Jefatura de Estudios y comunicada a la Comisión 
de Convivencia. 

3. Funciones del delegado o delegada de Ciclo y Etapa: 

a) Convocar y moderar las reuniones de los delegados y delegadas de los grupos que conforman 
el Ciclo o la Etapa. Estas reuniones deberán celebrarse en horas no lectivas. Excepcionalmente, 
se podrán reunir, con el permiso expreso de la Jefatura de Estudios, en horas lectivas. 

b) Transmitir las opiniones y sugerencias de los delegados y delegadas de su Ciclo o Etapa a la 
Jefatura de Estudios o Dirección. 

c) Participar, cuando sean requeridos, en los distintos órganos colectivos del centro. 

Artículo 52. La participación en el Centro: 

1. Se elegirán un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del Centro. 

2. La elección se hará por mayoría simple por y entre los delegados y delegadas de Ciclo y Etapa 
(transitoriamente por niveles) impartidos en el Centro y por los alumnos y alumnas representantes 
en el Consejo Escolar, en votación directa y secreta presidida por la Dirección. De dicha elección 
se levantará acta. 

3. El delegado o delegada y el subdelegado o subdelegada de Centro podrán ser revocados a 
propuesta de la mayoría de los delegados-delegadas y representantes que lo eligieron, por renuncia 
motivada del interesado o interesada o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones 
como delegado o de sus deberes como alumno o alumna. En este caso la propuesta de revocación 
será realizada por la Dirección y comunicada al Consejo Escolar. 
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4. Funciones del delegado o delegada de Centro: 

a) Convocar y presidir la Junta de Delegados. 

b) Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de Delegados. 

c) Asistir, en representación de la Junta de Delegados, a las reuniones de los órganos de gobierno 
y de los órganos colegiados cuando se requiera su presencia. 

d) Colaborar para la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro. 

e) Participar y colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
   

Artículo 53. La Junta de Delegados:     

1. Estará presidida por el alumno delegado o alumna delegada del Centro, quien se encargará de 
levantar acta de los acuerdos que se tomen. 

2. Formarán parte de ella todos los delegados y delegadas y los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar. 

3. Funciones de la Junta de Delegados: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y 
Memoria de autoevaluación dentro del ámbito de su competencia. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre los temas 
tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles 
legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 
e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 

Instituto. 
g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico al alumnado.   

4. El Pleno de la Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, a propuesta del delegado o 
delegada de Centro o por petición de la mayoría simple de sus componentes.  En todo caso, la 
Junta de Delegados se reunirá antes y después de cada una de las reuniones del Consejo Escolar. 

5. Los miembros de la Junta de Delegados informarán al alumnado de todos aquellos aspectos de los 
que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

6. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 
conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación 
administrativa del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad 
de las personas. 

7. Las reuniones se celebrarán en los recreos o miércoles por la tarde. En ningún caso se celebrarán 
en período lectivo o fuera del horario regular del Centro. 

8. Deberán comunicar por adelantado la reunión a la Jefatura de Estudios, que les indicará el lugar de 
celebración de la misma, dependiendo de la disponibilidad de espacios en ese momento, así como 
de los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

9. En el seno de la Junta de Delegados se formará una COMISIÓN DE DELEGADOS, formada 
por el delegado o delegada de Centro, los delegados y delegadas de Ciclo y Etapa y los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. Sus funciones serán las siguientes: 
a) Preparar los asuntos a tratar en el pleno de la Junta y en el Consejo Escolar. 

b) Debatir las propuestas e informes que posteriormente serán presentadas al pleno de la Junta. 

c) Elaborar los informes que los Órganos del Centro soliciten a la Junta. 

d) Recibir la información de los asuntos tratados en el Consejo Escolar o en los Órganos en los 
que tengan representación. 
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e) Relacionarse con las confederaciones, federaciones estudiantiles y las organizaciones juveniles. 

f) Resolver los asuntos urgentes que puedan presentarse cuando no sea posible la convocatoria 
del pleno de la Junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias 

h) Elaborar propuestas de modificación del ROF 

Artículo 54. Otros cauces de participación. 

1. Estarán representados en la comisión permanente del Consejo Escolar por un compañero o 
compañera, miembro del mismo. 

2. Estarán representados en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar por dos compañeros o 
compañeras, miembro del mismo. 

3. Tendrán derecho a participar y presentar sugerencias sobre el funcionamiento y gestión del Centro, 
actividades, etc, a través de la Junta de Delegados o a través del 'buzón de sugerencias'. 

4. El alumnado podrá participar a través de las Asociaciones de Alumnos/as. 

  

CAPÍTULO II . DEL PROFESORADO, DEL P.A.S. Y DE LOS PADRES Y MADRES 

Artículo 55. Del Profesorado. 

1. Los profesores  y profesoras podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos 
laborales o con una finalidad educativa o formativa, o para tratar temas referentes al Centro. 

2. En ningún caso se celebrarán reuniones en período lectivo. 

3. Cuando un profesor o profesora sea elegido representante de su colectivo en cualquier órgano, su 
actuación deberá estar regida por el interés general. 

Artículo 56. Del P.A.S. 

1. Los miembros del P.A.S. podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos laborales 
o para tratar temas referentes al Centro. 

2. En ningún caso se celebrarán reuniones durante su jornada laboral. 

3. Funciones de los/as Ordenanzas: entre las funciones que quedan recogidas en sus acuerdos 
laborales, prestarán especial atención a: 

a) Apertura y cierre del centro 

b) Control de puertas y llaves del Centro 

c) A las tareas de reprografía 

d) Al control de la telefonía 

e) Traslado de mobiliario y material 

f) Servicio de correos, mensajería y abastecimiento de material para el Centro 

Artículo 57.  De las familias. 

1. Su participación en el proceso educativo queda regulado en los artículos 12, 13 y 14 del Título III 
del ROC, tanto en sus derechos como en sus obligaciones.  

2. Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 12 antes mencionado este Reglamento establece los 
siguientes Derechos:                                              

a) Podrán  recabar del  tutor o tutora o de cualquier profesor o profesora (previa cita) 
información acerca de todos los aspectos de la vida de sus hijos en el Centro, siempre 
ateniéndose a la normas de este Reglamento. 
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b) Podrán participar y/o promover las actividades extraescolares que se realicen en el Centro. 

c) Podrán participar en la gestión del Centro y hacer sugerencias a través de sus representantes en 
el Consejo Escolar. 

d) Las asociaciones de padres y madres (representantes legales) podrán reunirse en el Centro, 
siempre que lo hagan por motivos propios de estas asociaciones y recogidas en la ley. 

       Estas reuniones preferentemente deberán celebrarse en horario regular del Centro. Si así no fuese 
posible, los asistentes se harán responsables de la apertura, cierre y control de puertas de entrada. 

Deberán comunicar previamente a la Dirección la celebración de estas reuniones. 

e) Las familias podrán contribuir a la elaboración del Plan de Convivencia del Centro. 

 

3. Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 13 antes mencionado este Reglamento establece las 
siguientes Obligaciones: 

a) Deberán revisar el boletín de calificaciones de sus hijos, y velar por la buena disposición y 
rendimiento de éstos en el Instituto. 

b) Deberán guardar las debidas formas al dirigirse al tutor o tutora o profesor o profesora, para 
recabar información sobre los hijos o para plantear cualquier cuestión. 

c) Asistir a cuantas reuniones se les convoque y responder a cuantas notificaciones se les envíe, 
por parte de los tutores, profesores o equipo directivo. 

d) Colaborar con el equipo directivo, con los profesores del Centro y con la/s Asociación/es de 
Padres y Madres de Alumnos, para la mejor educación de sus hijos e hijas. 

e) Las familias fomentarán la creación de la Escuela de Padres/Madres, haciendo especial hincapié 
en las familias de hijos/as Inmigrantes. 

f) Cuando sus hijos/as sean responsables del deterioro culpable o malintencionado, así como del 
extravío de alguno de los componentes informáticos o materiales del programa de gratuidad de 
los libros y demás materiales curriculares, o mobiliario e instalaciones en general del Centro, 
tendrán la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado. 

g) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 
que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 
educativos que el profesorado y el Dto de Orientación establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos 

i) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 
orientaciones educativas del profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

PREÁMBULO 

 

 Este Reglamento trata de ser un documento breve y claro que dinamice y rija el buen 
funcionamiento del Centro. 

Base legal: 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (B.O.E. del 4 de julio), reguladora del Derecho a la Educación. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (B.O.E. Del 4 de mayo) de Educación 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 DECRETO 327/2010 de 13 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 139 de 16 de julio), por el 
que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden del 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006),  por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006),  por la que se regula la gestión económica de los 
fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 
Educación los centros docentes públicos de educación secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación (BOJA nº 169 de 30 de agosto), por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Artículo 1. 

 El presente Reglamento pretende el desarrollo del Artículo 27 del DECRETO 327/2010 
recogiendo la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

Artículo 2. 

 Las normas recogidas en este documento son de aplicación a toda la Comunidad Educativa del 
IES Saladillo. 

TÍTULO I. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

Artículo 3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro 

       Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 51 del capítulo IV del  ROC aprobado por el 
DECRETO 327/2010 de 13 de julio, según el cual, dentro de las competencias del Consejo Escolar 
está la de “aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión”, y 
de la directrices que quedan fijadas en el artículo 4 del capítulo I de la Orden del 10 de mayo de 2006 
citada,  para la elaboración del presupuesto anual se establecen los siguientes criterios: 

       A la hora de elaborar el presupuesto anual se partirá siempre de los remanentes del curso anterior, 
de los ingresos y gastos pendientes y finalmente de los gastos probables que tendremos durante el año. 

       El presupuesto anual se elaborará  a través del sistema de gestión Séneca y será presentado para su 
aprobación por el Consejo Escolar, antes del 30 de octubre. 

Se realizará un presupuesto a nivel de subcuentas. 

       Las cantidades de “remanentes” son reales, sin embargo las cantidades de “ingresos” (excepto la 
cantidad asentada desde el ejercicio anterior) y “gastos” son estimadas. 
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       Para el presupuesto de ingresos se partirá siempre de la cantidad asentada desde el ejercicio 
anterior. 

       Para la elaboración del presupuesto de gastos se partirá siempre de los gastos ejecutados en el 
 ejercicio anterior.y se tendrá en cuenta que las partidas específicas recibidas desde la Consejería 
de Educación son finalistas (sólo pueden ir destinadas a un determinado fin). 

       Los ingresos de cada ejercicio económico se analizarán haciendo una diferenciación entre ingresos 
fijos  e ingresos no fijos, según tabla I. 

 

Tabla I 

INGRESOS ANUALES 

TIPO CONCEPTO PROCEDENCIA 

INGRESOS 

FIJOS 

G.Funcionamiento 
Ordinarios 

Consejería de Educación 

Programa de Gratuidad de 
Libros de texto 

Consejería de Educación 

Ropa de trabajo Consejería de Educación 

G.F. Extra CCFF Consejería de Educación 

Plan de Compensación 
Educativa 

Consejería de Educación 

Programa de 
Acompañamiento Escolar 

Consejería de Educación 

G.F. Seguimiento de FCT Consejería de Educación 

Aportación A.M.P.A. A.M.P.A. 

Actividades extraescolares Familias 

Seguro escolar Familias 

Servicio de fotocopias Cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

Recaudación por 
utilización de teléfono 

Cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

Aportación de los alumnos 
para excursiones y 
actividades, 

Familias 

Aportación de los alumnos 
para la agenda escolar, 
pérdida de carnés , 
reposición de material 
deteriorado, 

Familias 
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extraviado .etc.. 

INGRESOS 

NO FIJOS 

 

Aulas temporales de 
adaptación lingüística 

Consejería de Educación 

Apoyo lingüístico a 
inmigrantes 

Consejería de Educación 

Ayudas desplazamiento 
alumnado para la FCT 

Consejería de Educación 

Proyecto ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ 

Consejería de Educación 

Artículo 4: Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas 

1. Los gastos anuales se analizarán clasificándolos en gastos fijos y no fijos, tal y como se refleja 
en la tabla II. 

2. Distribución por departamentos:  Inicialmente se dará una asignación a cada departamento 
didáctico, excepto a aquellos que reciben fondos directos de la Consejería (Informática). Así, se 
repartirá entre los departamentos el 9% del presupuesto del centro correspondiente a gastos de 
funcionamiento ordinarios. El reparto se realizará según los siguientes criterios: 

a. Cada departamento tendrá una cantidad fija de 150 euros. 
b. Educación Física y Tecnología contarán con 150 euros más para la compra de material 

fungible.  
c. El resto del 9% inicial se dividirá en función del número de alumnos que son atendidos 

por cada departamento.  Este es un criterio decisivo, que tiene en cuenta el elevado 
número de fotocopias que se realizan para los alumnos. 

d. Las cantidades no gastadas con anterioridad al 15 de septiembre pasarán a la cuenta de 
gastos asignadas a los departamentos del siguiente curso escolar, salvo que no hayan 
sido gastadas por falta de liquidez y a petición de la Secretaría. 

3. Gastos derivados del seguimiento de la F.C.T. : Son destinados al pago de los gastos por 
desplazamiento del profesorado-tutor encargado de la FCT.  La partida específica recibida 
desde la Consejería de Educación se repartirá en base a los siguientes parámetros: 

a. Número de alumnos. 

b. Número de empresas visitadas. 

c. Número de visitas (según las horas de formación de cada ciclo y la FPB.  En caso de 
que la visita sea para atender a más de un alumno, se contabilizará como una sola. 

d. A cada profesor se le sumarán las cuantías que procedan, según estos parámetros, y se 
les abonarán preferentemente mediante transferencia bancaria.  La suma de todos los 
pagos al profesorado no podrá superar la cantidad asignada por la Administración en 
este concepto.     

4. Gastos de Ciclos Formativos : Se podrán contabilizar los siguientes gastos: 

a. Reparaciones, mantenimiento y conservación: Este tipo de gastos se corresponde con 
los gastos que ocasiona el mantenimiento de los bienes implicados directamente en el 
desarrollo de las prácticas formativas (mantenimiento de los equipos informáticos y de 
la instalación eléctrica). 

b. Material: Entendiendo como tal la compra de material que se utilice para implementar 
las prácticas formativas necesarias para la adquisición de las competencias propias del 
ciclo formativo. 
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c. Suministros: Tendrán esta consideración los costes directos de suministros que están 
vinculados a la formación del alumnado de los ciclos formativos, así como los gastos 
derivados del uso de las instalaciones comunes (agua, electricidad, …)  gastos estimados 
y aprobados por el ETCP en un 10% del gasto total soportado por el centro. 

d. Comunicaciones: Se consideran como tales los gastos postales y telefónicos  (líneas 
adsl…) 

e. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales: Se incluyen en este apartado los 
contratos de servicios realizados para la ejecución total o parcial de actuaciones 
vinculadas a las actividades formativas que el alumnado debe desarrollar. 

f. Adquisición de material inventariable: Se podrán realizar adquisiciones de equipos y 
material inventariable con cargo a los fondos percibidos para los ciclos formativos, con 
el límite del 10 % de las cantidades recibidas por este concepto. 

 

 

 

 

Tabla II 

 

GASTOS ANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

 

FIJOS 

Maquinaria, instalaciones y utillaje Contrato de arrendamiento de la 
fotocopiadora Canon (Siemens Renting) 

Mantenimiento de edificios e 
instalaciones 

Diversas reparaciones en función de las 
necesidades (Victoriano Zarzuela 
Fernández de Córdoba y 
Mantenimientos Integrales del Sur) 

Mantenimiento de alarmas, 
extintores y material de 
autoprotección 

Vinaches y Protelec 

Mantenimiento de equipos de 
reprografía 

Contrato de mantenimiento de la 
fotocopiadora Canon (Sistemas de 
oficina de Algeciras) 

Mantenimiento del sistema de 
gestión SGVD, software 
informático 

Panda 

Mantenimiento de jardines y patios Reformas y Construcciones García 2014 

Material no inventariable Folios, tizas, bolígrafos, consumibles 
informáticos etc. (Lyreco España, Grupo 
Disofic, Algetoner) 

Adecuación Biblioteca escolar Adquisición de nuevos fondos 

Energía eléctrica Endesa  
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Agua Emalgesa y Sdad. Española Máquinas 
de Agua Envasada 

Productos de limpieza, aseo e 
higiénico-sanitarios 

Limpiadores, lejía, quitatintas, papel 
higiénico, bobinas secamanos etc. 
(Rubio Díaz Hnos y Jumadi) y 
mantenimiento de sanitarios (Serkonten) 

Productos farmacéuticos Para proveer los tres botiquines, el de 
conserjería, el del gimnasio y el de los 
viajes 

Comunicaciones Teléfono (Telefonica y Vodafone), correo 
y fax 

Transporte Dietas por desplazamiento de 
profesores, portes y viajes de estudios, 
culturales, extraescolares e intercambios 
(Mansal Autocares) 

Programa de gratuidad de libros 
de texto 

Adquisición o reposición de libros de 
texto de ESO 

Gastos de los departamentos 
didácticos 

Gastos en CCFF, FPB, Bachillerato, 1º y 
2º Ciclo de ESO 

Programa de acompañamiento 
escolar 

Según el número de horas impartidas 
(Rube Servicios Pedagógicos) 

Plan de compensación educativa Premios, concursos, actividades de la 
Semana Cultural, subvención de la feria 
del Libro , Proyecto Escuela Espacio de 
Paz , desayuno andaluz etc… 

Actividades extraescolares Pagos al ISE 

Seguro escolar Tesorería de la Seguridad Social 

 

 

GASTOS 

NO 

FIJOS 

Plan de autoprotección En caso de revisiones realizadas por 
técnicos (Estudio Gamboa Antiñolo 
Arquitectura y Servicios) 

Adquisiciones de material 
inventariable 

Nunca superarán el 10% de lo asignado 
para gastos de funcionamiento 
ordinarios.  Se realizarán en función de 
las necesidades 

 

 

 Cuando en el presupuesto se produzca un desvío/desfase, en los ingresos o en los gastos, 
superior al 10% se ha de reunir el Consejo Escolar para proceder a la actualización del mismo.  Esa 
actualización afectará también a cada una de las subcuentas, siempre que el desvío sea superior a 500 
euros.  En el caso de los gastos, el/la secretarío/-a debe adjuntar una memoria justificativa que 
explique la necesidad del gasto. 
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 Los registros de ingresos, gastos, movimientos de caja y movimientos en C/C realizados a 
través del sistema de gestión Séneca serán encuadernados correlativamente para formar el libro 
contable.  Los documentos restantes (Anexos I, II, X, XI/XI bis, XII/XII bis y XIII) serán firmados y 
sellados cuando termine cada ejercicio.  El Centro mantendrá en custodia esta documentación durante 
un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión .   

 

Artículo 5:  Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares. 

1. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes 
públicos pueden ser: 
a) Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin 

ánimo de lucro, para el desarrollo de  actividades extraescolares y complementarias. 
b) Aportaciones correspondientes al cobro del seguro escolar. 

c) El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as 
en actividades didácticas, culturales o deportivas.   

d) Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 
educativos. 

e) Fondos procedentes de fundaciones. 
f) Fondos derivados de la venta de fotocopias. 
g) Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General 

competente. 
1. La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

a) Venta de bienes muebles : 

       La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación de 
sus precios será solicitada por el Director/a del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será 
comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su 
caso, el oportuno expediente. 

2. Prestación de servicios : 

      Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 
encuadernaciones, teléfono, etc.. y sus precios serán fijados por la Secretaría. 

3. Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 

       Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión 
cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, la dirección podrá 
establecer unos precios comunicados al Consejo Escolar.   

 

Artículo 6: Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar 

Recursos materiales. 

1. Son considerados como recursos materiales: aulas, laboratorios, biblioteca, salón de usos múltiples, 
instalaciones deportivas, mobiliario, material didáctico en general y los medios económicos 
disponibles. 

2. Criterios generales para regular la compra y la adquisición de materiales: 

a) Criterio de rentabilidad: se primará el mayor uso y beneficio posible. 
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b) Criterio de mantenimiento:  se primará el coste económico y la facilidad del pago. 

c) Criterio de actualidad: se primarán las inversiones que supongan un proyecto de futuro 

d) Criterio de cuantías: 

i. Para contratos menores de obras:  nunca podremos contratar a un proveedor por una 
cantidad superior a 40000 euros más IVA. 

ii. Para contratos menores de suministros o servicios:  nunca podremos contratar a un 
proveedor por una cantidad superior a 15000 euros más IVA. 

4. Criterios de selección de proveedores: 
a) Precio:  Siempre debemos procurar proveedores con precios razonables, que sean acordes a la 

calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los precios promedio del mercado.  También 
debemos considerar los posibles descuentos (por volumen de compra, descuentos por pronto 
pago, etc). 

b) Calidad:  Siempre que nos sea posible debemos procurar proveedores que ofrezcan productos 
o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea acorde con los 
precios que tienen.  Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los materiales 
o componentes del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, etc. 

c) Pago:   Debemos evaluar las formas de pago que ofrece el proveedor, así como las condiciones 
o el plazo del pago (al contado, a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc.).  Siempre debemos 
buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el plazo del crédito otorgado sea el mayor 
posible, sin que ello implique recargo alguno.  Cuanto mejores sean las condiciones de pago, 
mayor liquidez tendremos. 

d) Entrega:  Debemos valorar si se requiere de un pedido mínimo, si los plazos de entrega son 
rápidos, si son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros pedidos, que los 
entregarán cuando lo requiramos, etc. 

e) Servicio post-venta:  Evaluaremos principalmente las garantías que el proveedor nos pueda 
brindar (asistencia técnica, servicio de mantenimiento, política de devoluciones). 

f) Otros:  Experiencia, reputación, organización, localización (cuanto más cerca esté ubicado el 
proveedor mejor, sobre todo si somos nosotros los que tenemos que desplazarnos), situación 
económica, fabricante o mayorista etc. 

 

       Las Jefaturas de los departamentos son las responsables de administrar sus asignaciones y de 
llevar un control de los ingresos y gastos que reciban. Cuando deban realizar una compra ésta debe 
contar con la aprobación de la secretaría y, en caso de ser autorizado el gasto, se debe seguir el 
siguiente procedimiento: 

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor en el momento de la adquisición, un 
albarán con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 

b) Si la compra se hace al contado se solicitará al proveedor una factura con todos los requisitos 
legales oportunos; A saber:   

 
 Datos del comprador 

 

 Nombre:   IES  Saladillo 

 Dirección:  C/ Duque de Rivas S/N (Algeciras) 

 Código postal:  11207 

 CIF:    S-4111001F 

 

 Datos imprescindibles del proveedor 
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 CIF y nombre 

 Fecha y número de la factura 

 Firma y sello de la empresa proveedora 

 IVA desglosado 

 

5. Procedimiento de pago de facturas 

 Toda factura ha de ser registrada por el/La secretario/-a, que habilitará un libro de registro de 
entrada de facturas (independiente del registro general de secretaría).  A partir de ahí, dispone de un 
mes para presentarla al Director/-a y que este/-a dé conformidad de pago, mediante el oportuno sello 
y firma sobre la factura.  A continuación, dispone del plazo de un mes para efectuar el pago. 

6. Utilización del material, dependencias e  instalaciones del Centro. 

 6.1. Por la Comunidad Educativa. 

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa podrán hacer utilización de las 
dependencias, instalaciones y material del Centro, siempre que respeten las siguientes 
condiciones que aquí se establecen. 

b) En ningún caso dicha utilización se podrá hacer en menoscabo de ninguna de las 
condiciones que requiere la actividad docente. 

c) Se podrá hacer uso de ellos cuando no interrumpan las actividades lectivas y/o docentes y 
siempre que lo permita el horario del Centro, así como la jornada laboral del P.A.S. 

d) Para su utilización se requerirá efectuar una solicitud razonada y la previa autorización de la 
Dirección. 

e) En cualquier caso su utilización siempre llevará consigo la obligación de someterse a las 
normas del Centro, a efectos de responsabilidades. 

    6.2. Por colectivos, asociaciones o instituciones ajenos al  Centro. 

a) Sólo se atenderán las peticiones que estén realizadas por aquellos colectivos o instituciones 
del entorno del Centro.      

b) Queda expresamente prohibido desarrollar actividades de carácter remunerativo. 

c) Requiere la autorización expresa del Consejo Escolar, y en  el caso de que este Órgano lo 
considere oportuno, requerirá el pago de una fianza. 

d) Presentarán una solicitud dirigida al Presidente del Consejo Escolar, exponiendo los 
motivos y concretando la utilización. 

e) De cualquier modo, para que sea autorizada su utilización será necesario la previa 
aceptación y firma   de un pliego de condiciones que contendrá: 

i. La plena identificación del Colectivo o de particulares (así como su solvencia) que se 
haga/n responsable/s de su utilización, quedando obligados a responder de las 
responsabilidades civiles y/o penales a que hubiese lugar, en los términos previstos en 
las leyes. 

ii. La aceptación de las condiciones y horarios que fije el Consejo Escolar (incluidas las 
establecidas en los apartados del punto anterior). 

7. Organización de espacios.  

a) Si las condiciones del centro lo permiten, el aula será un espacio permanente donde se imparta la 
docencia a un determinado grupo de alumnos, de donde se desplazarán para asistir a los 
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laboratorios,  a las aulas de dibujo, al aula de música, aulas de apoyo y compensatoria, a los 
Departamentos, al gimnasio o pistas, al aula de tecnología, al salón de usos múltiples, y a la 
biblioteca. 

8. Criterios prácticos de organización de espacios: 

a) Criterio de aprovechamiento: se procurará sacar el máximo rendimiento de los recursos y 
materiales del centro. 

b) Criterio de accesibilidad: los espacios más accesibles serán seleccionados para los alumnos y 
alumnas que presenten minusvalías. 

c) Criterio de adecuación: se adecuarán los espacios a las necesidades de las áreas o materias. 

d) Criterio de agrupamiento: se prestará especial interés a los agrupamientos que permitan la 
máxima oferta de optativas. 

e) Criterio de flexibilidad: en la medida de lo posible se potenciarán los espacios para usos 
múltiples. 

f) Se dispondrá de un cuadrante para regular el uso de los espacios comunes. En caso de 
coincidencia de varias actividades se dará prioridad a la realización de exámenes y pruebas 
objetivas, siempre que la otra actividad pueda desarrollarse en otras dependencias habilitadas 
con la infraestructura que la misma requiera. 

 

Artículo 7. NORMATIVA TIC 

sobre el puesto del alumno/a en el aula. 

1. Cada alumno/a tendrá un sitio fijo en el aula según los planos de aula establecidos por el tutor/a, 
 quien será, a su vez, el/la encargado /a de reflejar cualquier cambio. 

2. En caso de desdobles y aulas utilizadas por varios grupos habrá otros planos de aula, en los que 
quedará reflejada la ubicación del alumnado en cada una de las horas de desdoble y, en su caso, de 
las horas del Programa de Acompañamiento. El profesorado que imparta los desdobles o el 
Programa de Acompañamiento será el encargado de realizar estos planos. 

3. Todas los planos de aula estarán permanentemente colocados en el tablón de anuncios de 
 cada aula. 

4. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por el tutor/a o 
por el  profesor/a correspondiente 

5. Queda prohibida la utilización no autorizada de cualquier equipo distinto del que el alumno tenga 
asignado en la plantilla del aula para la asignatura que se imparta en ese momento. 

6. El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el/la  profesor/a así lo indique. 

7. Queda terminantemente prohibido depositar desperdicios (papeles, envolturas de golosinas, 
pañuelos, desechables  etc...) en los  cajetines y espacios de las mesas. 

 

Incidencias y mantenimiento. 

1. Cada alumno/a es responsable del sitio (mesa, silla ) que se le ha asignado en el aula. 

2. El alumnado, como usuario del mobiliario, queda sujetos a la obligación de hacer un uso adecuado 
y cuidado de los mismos. 

3. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de alguno de los componentes 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 
material deteriorado o extraviado. 
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4. El alumnado responsable del deterioro culpable o malintencionado quedará sometido a las 
sanciones previstas en el Plan de Convivencia. 

5. Al comenzar la clase en las aulas específicas (informática, tecnología..) los alumnos realizarán un 
reconocimiento visual del mobiliario y materiales, comunicando al profesor/a cualquier anomalía 
que observen. 

6. El alumnado siempre que esté en el aula estará acompañado por un profesor. Nunca debe quedar 
solo en el aula. Al terminar la jornada, el alumnado debe salir del aula y el profesor cerrará ésta con 
llave. 

7. El profesor al observar cualquier anomalía (avería, rotura de material, pintadas, etc.) la reflejará en  
el parte de incidencias que en todas las aulas estará  depositado en los cajones de su mesa, 
depositándolo al final de la clase en  conserjería. 

8. Cualquier manipulación que se vaya a realizar sobre los equipos-pizarras digitales- por parte del 
profesorado será previamente puesto en conocimiento del coordinador TIC. 

Software de los equipos 

1. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto podría impedir la 
actualización centralizada de los equipos o su buen funcionamiento. 

2. Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de los 
compañeros y del profesorado. 

3. No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

4. El profesorado del centro tendrá acceso a los datos almacenados por el alumno/a, para si así fuese 
preciso comprobar el cumplimiento de las normas antes expuestas. 

5. Si a juicio del mismo, no se cumpliera alguna de estas normas, se podría requerir la presencia del 
alumno/a afectado/a fuera del horario escolar, para arreglar las deficiencias observadas y se 
procederá a la retirada del equipo correspondiente. 

 

USO DE LOS MATERIALES CURRICULARES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

Normas para su uso correcto 

1. El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto y demás materiales 
curriculares queda sujeto: 

a) a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos 

b) a devolverlos al Centro en buen estado al finalizar el curso escolar o en el momento de su baja 
del Centro 

1. Para garantizar su buen uso deberá seguir las siguientes instrucciones: 

a) Forrar los libros con plástico transparente (si no lo estuviesen ya). 

b) No manipular las etiquetas de registro del alumnado usuario. 

c) No dejar abandonado el material en ningún momento ni prestarlo, ya que en cualquier caso 
será el responsable de su deterioro o extravío. 

d) No subrayar con bolígrafo, rotulador o cualquier otro sistema de grafía permanente. Cualquier 
anotación deberá hacerse con lápiz fácilmente borrable. 

e) No doblar, ni arrancar hojas, ni pintar con nombres u otros escritos o dibujos, etc. 

Responsabilidades de su uso incorrecto 

1. El alumnado responsable del deterioro culpable o malintencionado quedará sometido a las 
sanciones previstas en el Plan de Convivencia. 
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2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de alguno de los componentes 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 
material deteriorado o extraviado. 

3. No se entragarán los libros al alumnado que no haya devuelto los libros del curso anterior, hasta 
que sean devueltos o en su caso, repuestos tras su deterioro o extravío. 

Artículo 8: Procedimientos para la elaboración del inventario anual general de centro. 

 De acuerdo con lo establecido en el citado Artículo 77 del ROC y en la citada Orden de 10 de 
mayo de 2006 además del inventario general del centro podrán existir inventarios auxiliares por 
servicios, departamentos, talleres y otras unidades. 

          De este modo el centro contará con un inventario general, cuya elaboración corresponderá a la 
secretaría, y con inventarios auxiliares de cada departamento que serán elaborados por los jefes de 
departamento. De igual modo, existirá un inventario correspondiente al equipamiento TIC del centro, 
siendo el coordinador TIC el encargado de su elaboración. 

            Los jefes de departamento tendrán bajo su custodia y en formato digital el último inventario 
actualizado correspondiente a su departamento, siendo éste su punto de referencia a la hora de realizar 
la nueva actualización. 

            La fecha para la actualización de los diferentes inventarios será la del mes de junio. 

 

Artículo 9: Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto 

1. Desde el centro se apuesta por la gestión sostenible de los recursos y de los residuos que se 
generen compatibilizando esta gestión con la conservación del medio ambiente. Así. Se 
establecen las siguientes líneas: 

2. Se cuenta  con un depósito para el reciclado de papel en: aulas, despachos, sala de profesorado, 
talleres, SUM, biblioteca, laboratorios, conserjería, secretaría, etc. 

3. El material específico que esté fuera de uso se almacenará para su posterior entrega en un 
punto limpio. 

4. Los grifos de los baños son de cierre automático para reducir el consumo de agua. 
5. Se fomenta la participación y se colabora en proyectos relacionados con la naturaleza y el 

medio ambiente. 
6. En el interior del centro existen puntos de recogida selectiva de material  (latas, plásticos, 

vidrios…) 
 

Artículo 10. Sustituciones profesorado. 

 Queda recogido en el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

1. Se solicitará sustitución para todas aquellas situaciones que impliquen ausencia de profesorado 
durante más de 2 semanas. 

2. En caso de que no puedan ser cubiertas todas las sustituciones, se aplicará el siguiente criterio: 
a) 1º. Sustituciones que afecten a asignaturas comunes y de modalidad de 2º de Bachillerato. 
b) 2º. Sustituciones que afecten al Primer Ciclo de la ESO. 

 
 
 
 
 


