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I.- INTRODUCCIÓN

El municipio de El Ejido, se encuentra situado en la provincia de Almería, ocupa 
una franja de tierra de 240 Km2, situada entre sus 27 Km de costa mediterránea y la 
Sierra de Gádor, lo que le confiere un clima estable con una temperatura media diurna 
de 27° en verano y 15° en invierno, con 3.000 horas de sol al año y una atmósfera 
despejada y libre de contaminación.

La población ejidense mantiene un crecimiento constante desde 1996, 
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
47.610 50.170 51.485 53.008 55.710 57.063 61.265 63.914 68.828 75.969 78.105 80.987 84.227

El  municipio  se  divide  en  los  siguientes  núcleos  de  población,  según  el 
nomenclátor de población publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Los 
datos de población se refieren a 2009:

Entidad Población (2009)
El Ejido 44.500

Santa María del Águila 10.836
Las Norias de Daza 9.603

Balerma 4.298
Almerimar 5.893

San Agustín 4.101
Matagorda 2.266
Pampanico 1.239
Tarambana 979

Guardias Viejas 512

La  economía  ejidense  cimenta  sus  bases  en  la  agricultura  intensiva 
(invernaderos),  en  torno  a  la  cual  se  ha  generado  una  rica  industria  auxiliar  de 
comercialización de los productos hortícolas a nivel nacional e internacional.  Así, la 
producción de tomates, pimientos, calabacines, judías, etc. es el motor de la economía 
de  este  municipio,  cuyo  éxito  reside  en  un  control  a  distintos  niveles:  patrones  de 
estándares de consumo, control de crecimiento y especialización de la producción para 
responder a las demandas de los distintos  mercados,  y la generación de una red de 
comercialización a nivel internacional para asegurar la colocación de la producción. 

Recientemente se ha producido una transformación generalizada de las técnicas 
de control de plagas de los cultivos hortícolas,  de manera que en la mayoría  de los 
invernaderos  las  plagas  se  combaten  mediante  lucha  biológica,  en  lugar  de  lucha 
química. 

Algunas de las cuestiones surgidas en los últimos años en el municipio son la 
sobreexplotación  de  algunos  de  los  yacimientos  acuíferos o  la  crisis  creciente  del 
modelo de comercialización y producción ante la competencia de países no europeos 
con costes de producción más reducidos.

El  Ejido  se  está  convirtiendo  en  el  centro  comercial  y  administrativo  de  la 
comarca del Poniente almeriense. Las distintas administraciones públicas y empresas 
privadas han ido haciendo inversiones para alcanzarlo:  El Ejido acoge el  Palacio de 
Justicia,  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  y  Centro  de  la  Seguridad 
Social y CAISS.
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Dada  la  prosperidad  económica  de  El  Ejido,  ha  sido  foco  de  atracción  de 
inmigrantes a lo largo de su historia contemporánea, atrayendo primero a habitantes de 
Las  Alpujarras y posteriormente a gente de otras partes de la geografía española y 
mundial. La inmigración extranjera hace fuerte su presencia en El Ejido, dada la gran 
cantidad de puestos de trabajo para personal en la agricultura, con lo que es importante 
la presencia de la colonia  marroquí,  latino-americana (sobre todo ecuatoriano/as y 
argentino/as) y eslava (sobre todo rumano/as y ruso/as), principalmente.

El  Ayuntamiento  de  El  Ejido  controla  un  extenso  territorio,  ofreciendo  una 
variada gama de servicios. Entre ellos destacan los culturales, con un auditorio y un 
teatro en cuyo certamen participan anualmente parte de los alumnos del centro. A nivel 
deportivo  destaca  el  pabellón,  la  piscina  cubierta  y  las  instalaciones  del  campo  de 
fútbol, que ha sido utilizada en ocasiones por el departamento de Educación Física. Hay 
también un hospital, que además de ofrecer un servicio sanitario, permite que muchos 
de los alumnos del ciclo formativo realicen allí sus prácticas. Estas prácticas se realizan 
también en las numerosas empresas que hay ubicadas en el municipio.

El distrito escolar en el que se encuentra el centro se extiende desde Las Norias 
hasta Balanegra y desde la carretera de Málaga hasta la costa. El IES Santo Domingo es 
un centro complejo formado por cinco edificios construidos en diferentes momentos. El 
edificio de entrada -o Edificio I- ha sido el último en construirse y actualmente residen 
en  él  la  mayor  parte  de los  departamentos,  secretaría,  despachos directivos,  sala  de 
profesores y aulas de bachillerato. El Edifico II se inauguró en el año 2008 y acoge 
laboratorios, aulas de secundaria (dos de ellas con ordenadores), departamentos y otras 
aulas especificas, como laboratorios, biblioteca o el aula de ATAL. El Edificio III es el 
más  antiguo,  y  está  compuesto  por  aulas,  despachos  departamentales  y  aula  de 
informática. Además cuenta con Salón de Actos y Gimnasio, igualmente independientes 
Esta dispersión de edificios hace que el control del centro y la organización sea difícil. 

Los  colegios  que  dependen  del  IES,  según  tiene  establecida  la  Delegación 
Provincial de Educación, son: Teresa de Jesús y Loma de Santo Domingo y 75% del 
Laimún. El IESO Solymar, de Matagorda (a partir de 3º de ESO); los IES Pablo Ruiz 
Picasso  y  50%  de  Las  Norias  (a  partir  de  4º  de  ESO);  correspondiéndole  en  su 
integridad el distrito del CEP El Ejido (a partir de FP-Sanitaria y Bachillerato-Artes). 
En algunos de estos Centros, las dificultades educativas, sociales y culturales, conllevan 
ciertas dificultades de aprendizaje que requieren medidas específicas de Atención a la 
Diversidad.

II.-  PROYECTO EDUCATIVO

1.- MÉTODOS DE ENSEÑANZA

La metodología a seguir prestará atención a la diversidad garantizando que todos 
los alumnos tengan acceso a la educación común. Tendrá en cuenta los diferentes ritmos 
de aprendizaje de los alumnos,  favorecerá la capacidad de aprender por sí mismo y 
promoverá  el  trabajo  en  equipo.  Las  clases  serán  interactivas  y  participativas, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado.

Las  estrategias  a  desarrollar  para  alcanzar  los  objetivos  previstos  y  las 
competencias  básicas  estarán  recogidas  en  el  Proyecto  Educativo  y  en  las 
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Programaciones Didácticas de cada Departamento. Entre estas estrategias no deberán 
faltar actividades que requieran que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.

Consideramos que la metodología es un elemento fundamental para optimizar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje.  Ello, implica que la metodología que se proponga en 
el  Proyecto  de  Centro,  debe  servir  como  herramienta  a  todos  y  cada  uno  de  los 
profesores y profesoras del Centro, para planificar de un modo adecuado la enseñanza 
de sus respectivas y distintas materias.  Creemos que proponer una metodología general 
y específica para todas las materias y para todos los profesores del Centro,  puede llegar 
a ser profundamente injusto, por simplificador y por unificador de unas diferencias que 
merecen ser tenidas en cuenta.  Por ello, nuestra propuesta consiste en que desde cada 
departamento didáctico, se reflexione acerca de la mejor metodología para facilitar el 
aprendizaje  de cada una de sus materias, y se plasme el resultado de esta reflexión en la 
programación propia de cada departamento.  Es evidente que no se puede utilizar el 
mismo método si impartimos Filosofía, donde el debate, la reflexión, la argumentación 
razonada y la lectura comprensiva de textos, deben ocupar un lugar nuclear, que si se 
imparten  idiomas,  donde  será,  creemos,  fundamental,  los  “listenings”,  etc…,  o  en 
tecnología, donde se entrenan distintas técnicas de carácter instrumental.

Sin embargo, sí hay algunos elementos, que, creemos, pueden ser igualmente 
útiles para todos a la hora de impartir nuestras respectivas materias:

El primero de ello, y que merece, creemos, ser especialmente destacado, es un 
elemento,  que  consideramos  propedéutico  o  condición  previa  para  impartir  nuestras 
enseñanzas, sea cual sea la metodología que decidamos utilizar: Nos referimos al clima 
en la clase, y en el instituto en general.  Es una condición fundamental y necesaria para 
una  verdadera  enseñanza  de  calidad  que  el  clima  en  el  centro  y  en  las  clases  sea 
adecuado.   Consideramos  adecuado  aquel  ambiente  donde  rige  la  tranquilidad,  la 
libertad, la ausencia de ruidos continuos, el diálogo razonado y la responsabilidad y el 
respeto a la autoridad (sin confundir esto último con un autoritarismo sin más).

Se debe fomentar y buscar como objetivo prioritario desde todas las instancias 
del Centro la disciplina y el clima de adecuada convivencia.    No debemos entender la 
disciplina como una restricción inútil de la espontaneidad y de la libertad, sino más bien 
como las condiciones que permiten estos elementos, así como permiten  también, la 
convivencia respetuosa, y el derecho al estudio de los alumnos.

Hay  una  disciplina  básica,  que  coincide  con  la  Educación  o  socialización 
primaria,  en  la  cual  se  establecen  relaciones  interpersonales  de  respeto  mutuo, 
consideración, no se insulta a ningún miembro de la comunidad educativa, no se trata 
con desprecio o burla a las personas, y se respeta las condiciones o normas que rigen en 
el centro y en el aula.  Estas son condiciones básicas para que el clima del centro, y el  
de cada aula sea adecuado, y se esté listo para la tarea de la enseñanza y aprendizaje. 
No nos parece tolerable que en una clase los alumnos hablen mientras los profesores 
tratan de explicar, se lancen “bolitas”, se rían, se burlen de compañeros y profesores, 
rayen y destrocen mesas, sillas, paredes, al menor descuido de los profesores o en los 
cambios de clases.  Nuestra tarea como profesores no es,  en primera instancia,   ser 
vigilantes del orden en pasillos y zonas comunes (para esta tarea, no hace tanto, existían 
los bedeles, que cumplían esta función.  Los profesores no somos o no deberíamos ser la 
mayor parte del tiempo, bedeles).
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En este Centro, se imparten enseñanzas desde 1º de ESO en adelante.  En la 
etapa de la ESO (y aun antes) los alumnos deberían haber adquirido ya esa socialización 
básica y primaria que es la base de la convivencia y del funcionamiento de un Centro.  

Otras características metodológicas a tener en cuenta son:

La  conveniencia  de  fomentar  un  aprendizaje  comprensivo  y  no  meramente 
repetitivo.

La importancia de la lectura directa de las fuentes, siempre que esto sea posible ( 
y al menos en los cursos más elevados).

El aprendizaje debe ser activo por parte del alumnado.  Esto no significa que 
deban “estar haciendo algo” con las manos o moverse e ir de un lado al otro, sino puede 
basarse en la actividad mental y la concentración activa del alumno para comprender las 
explicaciones del profesor.

El punto anterior implica como precondición la escucha activa por parte de los 
alumnos.   Cada vez, ocurre de modo más frecuente, que los alumnos no escuchan las 
explicaciones didácticas, y por eso, no las comprenden.  El paso previo para aprender es 
comprender, y el paso previo para comprender es la actitud de escucha activa.  Esto nos 
lleva de nuevo a incidir en la necesidad de un clima de tranquilidad y ausencia de ruidos 
en el aula.  Cuando no hay disciplina en el aula, la mayor parte de los alumnos, se 
pierden este paso fundamental de la escucha activa.

Previo a la metodología que se use, el clima del aula es fundamental para que 
esa metodología sea efectiva, sea cual sea. En definitiva, en nuestra apuesta por realizar 
nuestra tarea educativa y reducir el fracaso escolar, subrayamos el problema del clima 
escolar,  que  debemos  luchar  para  que  sea  adecuado:  de  respeto  hacia  todos  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa,  y  en  particular  de  respeto  a  la  labor  de  los 
profesores  y  profesoras,  y  de  los  alumnos  que  quien  aprender  y  que  luchan contra 
corriente, por obtener éxito escolar, en ocasiones, bajo las más adversas condiciones de 
enseñanza y aprendizaje.

2.- VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

El  IES  Santo  Domingo  es  un  centro  educativo  de  titularidad  pública, 
comprometido en su labor con los derechos y valores recogidos por la Constitución 
Española, la Declaración de los Derechos Humanos, asumidos por ella en su Art. 10 y 
los principios y objetivos marcados por la LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, 
LOE, de Educación (BOE de 4 de mayo) en sus Artículos 22, 23, 32 y 33.

Por tanto, toda la organización del Centro, la labor del profesorado y personal no 
docente del mismo, tendrá como ejes los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia 
y pluralidad, promoviendo para su consecución, la participación en la gestión y la vida 
académica del Instituto de todos los sectores interesados en ella.

2.1. Objetivos Generales

2.1.1.- Didácticos

a) El desarrollo pleno de los alumnos, su madurez personal y social.

b) El ejercicio con respeto de los derechos.
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c) La responsabilidad de los propios deberes.

d)  La disciplina y el respeto a las normas de convivencia.

e) El hábito de lectura, estudio y trabajo individual y en equipo.

f) El  sentido  crítico  en  la  utilización  de  la  información,  la  iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor.

g) La expresión  correcta,  oral  y  escrita,  en  lengua castellana  y  la  buena 
comprensión de textos y lecturas.

h) Las destrezas básicas en el desarrollo de la competencia matemática.

i) La comprensión y expresión en otras lenguas extranjeras.

j) La preparación en  las aulas de las nuevas tecnologías.

k) La  formación  académica  y  cultural,  el  conocimiento  de  la  historia  y 
respeto del patrimonio.

l) El conocimiento y cuidado del propio cuerpo y la adquisición de hábitos 
de higiene y salud.

m) El consumo responsable y el cuidado del medio natural y social.

n) La sensibilidad artística y literaria.

2.1.2.- Calidad en la Gestión del Plan del Centro 

a) Participar y revisar la Misión del Centro.

b) Colaborar en la elaboración del Plan de Centro, así como en los procesos de 
revisión del mismo.

c)  Analizar  e informar en el  ámbito competencial  que le corresponda a cada 
miembro  de  la  comunidad  educativa  sobre  el  Plan  de  Centro,  especialmente 
teniendo presentes los informes realizados en el curso anterior. 

d) Recoger las aportaciones de objetivos de  todos los responsables de proyectos 
y los de gestión de calidad en el ámbito competencial que tenga asignado cada 
miembro de la comunidad educativa.

e) Informar a través de la web a los miembros de la comunidad educativa, así 
como a cualquier ciudadano/a,  del Plan de Centro. 

f) Presentar al Consejo Escolar el Plan de Centro para su aprobación.

g) Remitir el Plan de Centro a la Delegación de Educación. 

h) Elaborar un informe trimestral de la consecución de objetivos del Plan de 
Centro.

i)  Identificar,  aprobar,  comunicar,  y  revisar,  por  parte  de  la  dirección,  las 
políticas del Centro y asegurar que es conocida, está implantada y se mantiene al 
día en todos los niveles de la organización.
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2.1.3.- Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares 

Por acuerdo del Claustro del día 5 de octubre de 2011 y del Consejo Escolar del 
día 19 de octubre de 2011, y de conformidad con el punto 2º del artículo 3 de la Orden  
de 26 de septiembre de 2011, el Centro dispone de este Programa de Calidad y mejora 
de los rendimientos escolares que tendrá una duración de cuatro cursos. Cada curso el 
Consejo  Escolar  establecerá  unos  indicadores  de  rendimiento  para  el  profesorado 
adscrito  al  proyecto.  Por  acuerdo del  C.  Escolar  del  23  de  noviembre  de  2011 los 
indicadores para el curso escolar 2010-2011 son los siguientes:

I.- RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO

INDICADOR DE EVALUACIÓN PESO 
ESTABLECIDO POR 

EL CENTRO
TASA DE PROMOCIÓN POR CURSO 7%
TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN 10%
TASA DE IDONEIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 7%
TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ESO 5%
TASA DE CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS POSTERIORES 14%
TASAS  DE  ABANDONO  ESCOLAR  EN  LAS  ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS 15%

TASA  DE  ALUMNADO  QUE  ALCANZA  UN  DOMINIO  ALTO  EN  LAS 
COMPTETENCIAS DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
DE DIAGNÓSTICO

12%

TASA  DE  ALUMNADO  QUE  OBTIENE  UN  DOMINIO  BAJO  EN  LAS 
COMPTENCIAS DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
DE DIAGNÓSTICO

15%

RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 7 %
RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 8%
II.- ACTUACIONES DEL CENTRO

IMPLICACIÓN  DEL  PROFESORADO  DEL  CENTRO  EN  PLANES, 
PROYECTOS  Y  ACTUACIONES  DE  INNOVACIÓN  E  INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA, DESTINADOS A LA MEJORA

65%

IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  DEL  CENTRO  EN 
PLANES,  PROYECTOS  Y  ACTUACIONES  DE  INNOVACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS A LA MEJORA

35%

III.- CLIMA Y CONVIVENCIA
ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR 45%
APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES CULTURALES, 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS POR EL ALUMNADO 55%

IV.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS 25%
CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Y OTRAS ACTUACIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS Y 
DEL ALUMNADO

35%

DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 40%

2.2.- Valores

a)  Crear  un  buen  clima  de  trabajo  y  respeto  entre  todos  los  sectores  de  la 
comunidad educativa.

b) Establecer criterios que garanticen la colaboración de los padres de alumnos 
con el profesorado.
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c)  Promover  actuaciones  que  aseguren  el  aprendizaje  en  el  aula  de  todo  el 
alumnado,  incluido  y  especialmente  aquellos  que  no  son  problemáticos  y 
manifiestan interés en dicho proceso de aprendizaje.

d) Proporcionar al profesorado el material necesario para que pueda desarrollar 
su labor docente, estableciendo cauces de equidad.

e) Implicar al alumnado con el centro, intentando que lo consideren algo suyo.

f)  Promoción de la salud para mejorar la calidad de vida de la población de 
nuestro entorno.

g) La prevención como medio de evitar accidentes y riesgos laborales.

h) Potenciar hábitos de vida saludable (higiene bucodental, higiene postural y 
ergonomía, alimentación, educación sexual…).

i)  Difundir  normas  básicas  para  la  prevención  de  la  patología  de  mayor 
prevalencia en nuestro entorno (IAM, HTA, EPOC, diabetes…).

j)  Dada la  magnitud  de  la  problemática  originada  por  las  paradas  cardiacas, 
difundir  las  técnicas  de soporte  vital  básico  (RCP) al  objeto de disminuir  la 
mortalidad y secuelas que ocasionan.

k)  Dar  a  conocer  los  principales  riesgos  naturales  y  antrópicos  (incendios, 
terremotos,  tormentas…)  que pueden  aparecer  en  nuestro  entorno  y  difundir 
hábitos de prevención de los mismos y normas de actuación.

l)  Abrir  el  centro  al  entorno  social  favoreciendo  la  interrelación  entre  el 
alumnado y profesorado de CCFF y la población cercana que pueda beneficiarse 
de  los  recursos  materiales  y  humanos del  centro  (centros  de día,  residencias 
geriátricas,…).

m)  Conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes 
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 
enriquecimiento  y  disfrute  y  considerarlas  como parte  del  patrimonio  de  los 
pueblos.

n)  Fomentar  una  actitud  abierta,  respetuosa  y  crítica  hacia  la  diversidad  de 
expresiones  artísticas  y  culturales,  el  deseo  y  voluntad  de  cultivar  la  propia 
capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad, como de otras comunidades.

2.3.- Prioridades

Coordinar el trabajo con los centros de Primaria y Secundaria de referencia.

Desarrollar actuaciones para el enriquecimiento intercultural en el centro.

Implementar mecanismos de participación de las familias y de entidades de todo 
tipo en el centro.

Favorecer  la  implicación  del  alumnado  y  sus  familias  en  la  conservación  y 
mejora de nuestro centro. 
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Incrementar el conocimiento y valoración que tiene el alumnado de su entorno 
próximo y cercano.

Potenciar los tres Bachilleratos y especialmente el artístico por ser único de la 
zona.

Potenciar la Formación Profesional, con especial atención a la Familia Sanitaria.

Fomentar el buen clima del Centro, mejorando la convivencia y la disciplina 
como base fundamental de la educación de este instituto.

Detectar a los alumnos sobredorados y potenciar su atención en su desarrollo 
educativo.

3.- ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO

3.1. Objetivos

La actividad educativa la fundamentamos en los siguientes principios para mejorar 
el rendimiento escolar y favorecer la continuidad del alumnado en el sistema educativo.

a) La  educación  personalizada,  que  ofrezca  a  los  alumnos  la  posibilidad  de 
formarse  en  todos  los  ámbitos  del  saber:  humanístico,  artístico,  científico  y 
tecnológico, cívico y moral.

b) La  participación  de  todos:  profesores,  alumnos,  familias  y  personal  no 
docente en la consecución de los objetivos educativos.

c) Desarrollar  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la 
iniciativa  personal,  la  capacidad  para  aprender  a  aprender  y  espíritu 
emprendedor.

d) Adquirir hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
e) La orientación académica y profesional desde el Departamento de Orientación y 

los distintos Departamentos Didácticos.
f) La implantación de los PCPI para crear expectativas a aquellos alumnos que 

sufren el riesgo de abandono y  que demandan una enseñanza menos teórica y 
más práctica.

g) La adaptación curricular, la posibilidad de integrar materiales en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles (siempre y cuando sea posible agrupar                    no 
más de 10/15 alumnos en los niveles más bajos), desdoblamientos de     grupos, 
programas  de  refuerzo  y  recuperación  como  fórmulas  para  compatibilizar  la 
formación común y la atención a la diversidad.

h) La  expresión  correcta,  oral  y  escrita,  en  lengua  castellana  y  la  buena 
comprensión de textos y lecturas.

i) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y las 
nuevas tecnologías desde un sentido crítico.

j) La comprensión y expresión en otras lenguas extranjeras.
k) La preparación en  las aulas de las nuevas tecnologías.
l) La formación académica y cultural, el conocimiento de la historia y        respeto 

del patrimonio.
m) El conocimiento y cuidado del propio cuerpo y la adquisición de     hábitos de 

higiene y salud.
n) El consumo responsable y el cuidado del medio natural y social.
o) La sensibilidad artística y literaria.
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p) Que el alumnado asuma sus derechos y deberes en el respeto a los demás desde 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas.

q) Potenciar el uso de la Biblioteca Escolar como fuente de material, elaboración 
de trabajos de investigación o como servicio de préstamos de las lecturas en 
todas las áreas.

Al  margen  de  estos  objetivos  generales,  se  expresan  los  siguientes  objetivos 
específicos:

A) Para Bachillerato

a) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar 
de forma responsable, autónoma y de su espíritu crítico.
b) Afianzar  los hábitos  de lectura  y de estudio como condiciones 
para un aprendizaje eficaz.
c) Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida 
de Bachillerato.

B) Para Formación Profesional

a) Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  las 
cualificaciones objeto de estudio.
b) Comprender  la  organización  y  características  del  sector 
productivo y los mecanismos de inserción profesional

3.2.- Líneas de actuación pedagógica

Las líneas básicas de actuación pedagógica que deberían aplicarse son:

a) Valorar el grado de conocimiento previo del alumnado, como punto de 
partida para ajustarse a sus características y necesidades particulares.

b)  Utilizar  una  metodología  funcional  que  permita  al  alumnado  una 
aplicación en la vida real de los conocimientos adquiridos l. 

c)  Fomentar  la  cooperación,  a  través  de  actividades  grupales,  que 
favorezca el desarrollo de su competencia social.

d)  Coordinar  el  trabajo  con  los  centros  de  Primaria  y  Secundaria  de 
referencia.

e)  Desarrollar  actuaciones  para  el  enriquecimiento  intercultural  en  el 
centro.

f)  Implementar  mecanismos  de  participación  de  las  familias  y  de 
entidades de todo tipo en el centro.

g)  Favorecer  la  implicación  del  alumnado  y  sus  familias  en  la 
conservación y mejora de nuestro centro.

h) Potenciar las actividades artísticas y creativas de nuestro alumnado, 
realzando el Bachillerato artístico del centro.
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i) Incrementar el conocimiento y valoración que tiene el alumnado de su 
entorno próximo y cercano.

3.3.- Temas Transversales

El tratamiento de temas transversales debe ser inherente a todas las asignaturas. 
Su  desarrollo  debería  ser  una  constante  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del 
Centro. Su tratamiento en cada asignatura propiciará que se fomenten todos los aspectos 
que facilitan y mejoran las relaciones sociales.  Consideramos que podrían tratarse a 
nivel  de  Centro  y  recurriendo  cuando  sea  necesario  a  los  distintos  sectores  de  la 
comunidad educativa.

Dentro de la aportación de los  departamentos en el  proceso de enseñanza – 
aprendizaje, como algo integrado en la programación, como vehículo para facilitar el 
desarrollo de las distintas competencias básicas o como elemento recurrente, motivador 
y  formativo  en  el  desarrollo  de  los  distintos  aspectos  que  conforman  las  diferentes 
enseñanzas, se podrían tratar los siguientes temas transversales:

a) Educación para la paz,  disponiendo el Centro de un Plan Específico  
dentro de la Red de Centros espacios de paz.

b) Educación moral y cívica.

c) Educación para la salud y educación sexual, contando el centro con un 
programa específico “Forma Joven”.

d) Educación ambiental, contando el centro con programas específicos: 
“Kyotoeduca”; “Crece con tu árbol” y “jardines botánicos”.

e) Educación para el consumidor.

f) Educación vial.

g) Educación en el respeto y la igualdad,  disponiendo el Centro de un  
Plan específico para la igualdad entre hombres y mujeres.

Estas  propuestas  se  concretarán  específicamente  en  las  programaciones 
didácticas. 

3.4.- Órganos de Coordinación Docente

Los criterios pedagógicos para la determinación de los Órganos de Coordinación 
Docente del Centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las 
mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 
horas que, a tales efectos, se establezca por Administración,  serán los siguientes;  de 
conformidad  con  el  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
reglamento orgánico de los IES, contempla en su artículo 81, punto 1, apartado g), lo 
siguiente: 

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

a) Equipos docentes.
b) Áreas de Competencias.
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c) Departamento de Orientación.
d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
f) Tutoría.
g) Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen y, en su caso,  
departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total  
de  once  en  el  supuesto  de  que  el  instituto  imparta  la  educación secundaria  
obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato.

En  aplicación  de  la  autonomía  dada  a  los  Centros,  se  fijan  los  siguientes 
Departamentos de Coordinación Didáctica:

a) Filosofía
b) Lengua y Literatura
c) Geografía e Historia/Ciencias Sociales
d) Cultura Clásica
e) Francés
f) Inglés
g) Matemáticas (al que se adscribe Economía).
h) Física y Química
i) Biología y Geología
j) Tecnologías (al que se adscribe Informática).
k) Dibujo
l) Música
m) Educación Física
n) Sanidad (al que se adscribe F.O.L.).
o) Actividades Complementarias y Extraescolares

La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado, en su Artículo 15, Horario de dedicación para  
la realización de las funciones de coordinación docente, recoge en su apartado 1:

 El  proyecto  educativo  recogerá  los  criterios  pedagógicos  para  la  
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos  
de coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el  
número total de horas que se asignen al instituto.

Así,  en su apartado c),  dice:  En los  institutos  de  educación secundaria que  
impartan, al menos, Bachillerato y Formación Profesional Inicial: 51 horas. Además,  
se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten  
dos o más ciclos formativos de la misma familia.

La distribución de dichas reducciones atiende al criterio de eficiencia, fijándose 
del siguiente modo:

a) Departamentos de Coordinación Didáctica: 

a1) Matemáticas; Clásicas; Educación Física; Ciencias Sociales/Geografía e 
Historia;  Física  y  Química;  Tecnologías;  Biología  y  Geología;  Lengua  y 
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Literatura; Educación Plástica y Visual; Inglés; Francés; Música y Filosofía. 
Tendrán una reducción de 3 horas. 

a2)  Departamento  de  Sanidad  (con  2  Ciclos  Formativos): Tendrá  una 
reducción de 6 horas.

b) Departamento  de  Formación,  Evaluación  y  Innovación  Educativa. 
Conforme al artículo 15 de la orden de 20 de agosto de 2010, tendrá  una 
reducción  de  dos  horas,  que  se  acumulará  a  otras  reducciones  que  por 
derecho pudieran corresponderle al titular.

c) Departamento de Actividades  Extraescolares  y Complementarias.  Tendrá 
una reducción de 2 horas y una guardia menos.

d) Departamento  de  Orientación,  conforme  al  artículo  85  del  Decreto 
327/2010, tendrá una reducción de tres horas.

El DECRETO 317/2010 en su Artículo 95, apartado 1, establece que la dirección 
de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro del Profesorado, formulará a 
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
Educación,  el  nombramiento  de  las  jefaturas  de  los  departamentos  de  entre  el 
profesorado  funcionario  con  destino  definitivo  en  el  centro.  La  jefatura  de  los 
departamentos  desempeñarán  su  cargo  durante  dos  cursos  académicos,  siempre  que 
durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

El  artículo  84  del  DECRETO 327/2010 establece  que  los  Departamentos  de 
Coordinación Didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:

a) Área Social-Lingüística:

Departamento de Ciencias Sociales/Gª e Hª
Departamento de Filosofía
Departamento de Francés
Departamento de Inglés
Departamento de Lengua y Literatura
Departamento de Clásicas

b) Área Científica y Tecnológica

Departamento de Matemáticas
Departamento de Física y Química
Departamento de Biología y Geología
Departamento de Tecnologías

c) Área Artística:

Departamento de Música
Departamento de Dibujo
Departamento de Educación Física
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d) Área de Formación Profesional

La  Coordinación  de  las  Áreas  de  Competencias,  según  el  artículo  15  de  la 
ORDEN de 20 de agosto de 2010,  tendrá como mínimo una reducción de dos horas 
cada una, que se acumularán a las que tenga como titular del Departamento Didáctico. 
En función del  número de  profesorado y departamentos  que  coordina  cada área,  se 
distinguen los siguientes:

Los  responsables  de  la  coordinación  de  los  Proyectos  Educativos  de  interés 
estratégico, autorizados por la Delegación Provincial de Educación, según la normativa 
vigente, disponen de las siguientes reducciones:

a) Programa Escuela TIC 2.0: cinco horas semanales.
b) Programa Bilingüismo: cuatro horas semanales.
c) Programa  implantación  de  Normas  de  Calidad  ISO  9001-2008: tres  horas 

semanales.

Los criterios para el nombramiento de los órganos de coordinación didáctica, así 
como  otros  que  pudieran  establecerse  en  el  centro,  se  regulan  por  el  artículo  72, 
apartado o) del DECRETO 327/2010, así cómo por el artículo 95 del mismo, que dice a 
la letra: 

a) La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de  
Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la  
Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento  
de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con  
destino  definitivo  en  el  centro.  Las  jefaturas  de  los  departamentos  
desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante  
dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

b) Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica  
serán  ejercidas,  con  carácter  preferente,  por  profesorado  funcionario  del  
cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.

c) La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en  
los órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se  
recogen en el artículo 78.2. 

Al inicio de cada curso escolar, tras la entrega por parte de la Jefatura de Estudios 
de la propuesta de materias  y tutorías  asignadas al  departamento,  los departamentos 
adoptarán los criterios pedagógicos que seguirán para la elección, teniendo presente la 
legislación vigente relativa al acuerdo departamental en esta materia. 

3.5.- Criterios de Evaluación y promoción del alumnado

La Evaluación y Promoción del alumnado se realizará conforme a lo previsto en 
el DECRETO 327/2010 (ROC), especialmente en su artículo 83, punto 2, apartados b, 
c, f e i y el Art. 23, punto 3, apartado e.

3.5.1.- En  E.S.O.
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La Evaluación y Promoción de este nivel educativo se realizará conforme a lo 
previsto en la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación  secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el DECRETO 327/2010 (ROC), 
especialmente en su artículo 83, punto 4.

3.5.1.1.- Evaluación de E.S.O.

a) La evaluación será continua, diferenciada, formativa y orientadora del proceso 
formativo,  teniendo  como  referente  las  competencias  básicas  y  los  objetivos 
generales de la etapa, con criterios y procedimientos de evaluación objetivos y 
públicos, con medidas de recuperación de contenidos y materias no superadas a 
lo largo de todos los cursos, de todo lo cual se dará la pertinente información al 
alumnado y a las familias.

b)  En  la  adquisición  de  conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  se 
considerarán las características propias del alumnado y el contexto sociocultural 
del centro.

c)  Se  estudiará  detenidamente  caso  por  caso.  Cada  alumno/a  procesa  el 
aprendizaje de manera distinta.
 
d) Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos.
 
e) Se valorará el grado de madurez personal del alumno, que le permita seguir 
con aprovechamiento los estudios del curso siguiente.
 
f)  Se  tendrá  en  cuenta  el  interés  del  alumno  por  continuar  su  actividad 
académica.
 
g) Se valorarán las posibles problemáticas familiares que puedan haber influido 
negativamente en el rendimiento del alumnado.

Una vez revisados y analizados todos los criterios anteriores en sesión de Equipo 
Educativo para llegar a la concreción, se acuerda:

3.5.1.2.- Promoción en E.S.O.

Por acuerdo de ECTP de 25 de marzo de 2009, ratificada en Claustro y Consejo 
Escolar, los criterios de Promoción son los siguientes para 1º, 2º y 3º de ESO:

a) “El  Equipo  Docente,  de  forma  colegiada,  tomará  las  decisiones  
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el  
asesoramiento  del  departamento  de  orientación” (extracto  literal  de  la 
Normativa).

b) Al finalizar el periodo lectivo, y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el  equipo  docente,  de  forma  colegiada,  celebrará  la  sesión  de  evaluación 
ordinaria de cada uno de los cursos. En ella se promocionara al curso siguiente 
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al alumnado  con evaluación positiva en todas las materias  o con una o dos 
materias con evaluación negativa.

 Promocionarán  al  curso  siguiente  después  de  la  evaluación  ordinaria 
aquellos alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

b.1) El  alumnado  que  apruebe  todas  las  materias  o  tengan  
evaluación negativa como máximo en dos materias

b.2)  Todo  el  alumnado  que  esté  repitiendo  1º,  2º  o  3º  de  ESO 
(independientemente de las materias que tengan con evaluación) 
b.3) El alumno que haya repetido en primaria y en algún curso de 
secundaria (independientemente  de  las  materias  que  tengan  con 
evaluación).

Todo el  alumnado, con materias pendientes  después de la evaluación  
ordinaria,  tendrá  que  examinarse  de  las  materias  no  superadas  en  la  
convocatoria  extraordinaria  de  Septiembre,  independientemente  de  que  
promocionen o no.

Para el alumnado con evaluación negativa, conforme al Art. 6.3 de la, 
ORDEN  del  10-08-07,  el  profesor  o  profesora  de  la  materia  elaborará  un 
Informe de Evalución sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la 
propuesta  de  actividades  de  recuperación.  para  la  realización  de  la  prueba 
extraordinaria. Estás se realizaran en los primeros 5 días hábiles de Septiembre.
  

c) Una vez realizadas las pruebas extraordinarias referidas en el apartado anterior, 
el  Equipo de Evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas celebrará una 
sesión  extraordinaria  de  evaluación  para  extender  las  calificaciones  en  la 
correspondiente acta de evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la 
prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como no presentado (NP), 
que  tendrá,  a  todos  los  efectos,  la  consideración  de  calificación  negativa. 
Finalmente,  y de acuerdo con la valoración y las calificaciones  expuestas,  el 
Equipo Educativo:

c.1)  promocionará  al  curso  siguiente  a  todo  el  alumnado  que  tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo.
c.2) Podrá autorizar excepcionalmente la promoción del alumnado con 
evaluación  negativa  en  tres  materias,  cuando  2/3  del  equipo  docente 
considere que “la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con  
éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas  favorables  de  
recuperación, a partir de las competencias  básicas alcanzadas,  y que  
dicha promoción beneficiará su evolución académica”. En este caso el 
debate del equipo docente valorará los siguientes aspectos:

c.2.a)  Su madurez  personal  y  las  posibilidades  de  progreso  en 
estudios posteriores.
c.2.b)  El  grado de  desarrollo  conseguido  por  el  alumnado  con 
respecto a las competencias básicas y los objetivos generales del 
curso o etapa.
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c.2.c) Expectativas favorables de que la promoción beneficiará la 
evolución académica, personal y social.
c.2.d) Que entre las tres materias suspendidas no se encuentren 
materias instrumentales.
c.2.e) Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un 
periodo de tiempo significativo debido a enfermedad o a motivo 
personal relevante.

c.3) Se valorará negativamente la promoción del alumnado en el supuesto 
anterior cuando a juicio del equipo docente:

c.3.a) El alumno haya demostrado reiteradamente en cualquiera 
de las materias no superadas una actitud negativa.
c.3.b) Un continuo desinterés, falta de participación y elaboración 
de tareas escolares.
c.3.c)  Frecuentes  faltas  de  asistencia  a  clase  y/o  a  pruebas  de 
evaluación.
c.3.d) Así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos en 
las materias no superadas.

A efectos de la promoción o no promoción de curso, se recogen los aspectos y 
criterios  que  el  Equipo  de  Evaluación  considerará  para  estimar  la  adquisición  de 
Competencias Básicas, la madurez del alumnado y sus posibilidades de recuperación y 
progreso  en  los  cursos  posteriores.  Los  criterios  comunes  para la  adquisición  de 
Competencias Básicas serán los siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística. El alumno/a:
a.1) Es capaz de: comprender y expresar correctamente mensajes orales, 
escritos y gráficos tanto en lengua española como en lengua extranjera 
(dictados, apuntes, textos, etc...).
a.2) Es creativo en el uso del lenguaje (capaz de evitar muletillas).
a.3) Expresa las ideas con orden (estructura lógica).
a.4)Usa  adecuadamente  las  técnicas  de  organización  de 
pensamiento (resúmenes, esquemas, cuadros, etc...).

b) Competencia en razonamiento matemático. El alumno/a:
b.1) Es capaz de utilizar números y operaciones básicas.
b.2) Identifica el significado de la información numérica y simbólica y 
comprende la    información presentada en formato gráfico.
b.3) Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos.
b.4) Utiliza  razonamientos  matemáticos  para  el  planteamiento  y 
resolución  de  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  el  mundo 
laboral,  siendo  capaz  de  reflexionar  sobre  el  proceso  seguido  para 
solucionar el problema y justificando el resultado.

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. El alumno/a:

c.1) Es responsable en el uso de los recursos naturales, el cuidado del 
medio  ambiente,  el  consumo  racional  y  la  protección  de  la  salud 
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
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c.2) Participa en la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro 
de un desarrollo sostenible, fundamentada en la toma de decisiones en 
torno a los problemas locales y globales planteados.
c.3)  Valora  la  importancia  que  desarrolla  la  actividad  científica  y 
tecnológica en el medio ambiente, favoreciendo el conocimiento de los 
grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad.

d) Competencia digital y tratamiento de la información. El alumno/a:
d.1)  Es  capaz  de  buscar  y  seleccionar  información,  incluyendo  la 
utilización de las tecnologías de la información, utilizando las fuentes en 
función de la finalidad pretendida.
d.2)  Usa  adecuadamente  dichas  fuentes  de  información  (observación 
directa,  documentos gráficos y escritos,  etc...),  las organiza y las da a 
conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud crítica 
en el uso de ellas.
d.3) Es capaz de utilizar las nuevas tecnologías para resolver problemas y 
situaciones de la vida cotidiana.

e) Competencia social y ciudadana. El alumno/a:
e.1) Se relaciona con otras personas y participa en actividades de grupo 
con actitudes solidarias y tolerantes.
e.2) Reconoce y valora  críticamente  las  diferencias  de  tipo social  y 
rechaza cualquier
discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias 
y otras características individuales y sociales.
e.3) Tiene un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la 
Comunidad
Educativa,  respetando  las  normas  de  convivencia,  las  instalaciones  y 
materiales del Centro, así como el material educativo propio.
e.4) Valora  los  principios  y  las  instituciones  básicas  de  los  sistemas 
democráticos y reconocerlos en la vigente Constitución española.

f) Competencia cultural y artística. El alumno/a:
f.1) Cuenta  con  el  conocimiento  básico  de  las  principales  técnicas  y 
recursos de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural y artístico como 
parte del patrimonio de los pueblos.
f.2) Reconoce y valora la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como 
la música, la literatura, las artes visuales o escénicas.
f.2) Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia  del  diálogo  intercultural  y  la  realización  de  experiencias 
artísticas compartidas.
f.3) Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación  del  patrimonio  cultural  y  artístico,  tanto  de  la  propia 
comunidad, como de otras comunidades.

g) Competencia y aptitudes para seguir aprendiendo. El alumno/a:
g.1) Adquiriere  capacidades  para  conocer  las  características  y 
posibilidades propias.
g.2) Es consciente  de su capacidad para seguir  aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida.
g.3) Está motivado para aprender nuevos aprendizajes.

h) Competencia para la autonomía personal. El alumno/a:
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h.1)  Tiene  autonomía  personal  (iniciativa,  decisión,  confianza), 
constancia en el trabajo y se esfuerza para superar las dificultades.
h.2) Tiene iniciativa para ser responsable de las opciones elegidas con 
criterio propio y espíritu crítico.
h.3) Ha adquirido suficientes conocimientos básicos que le posibilitan 
adoptar con autonomía unos hábitos higiénicos saludables.

3.5.1.3.- Titulación en E.S.O.

Al finalizar  el  periodo lectivo  (4º de E.S.O) se celebrará  -conforme establece la 
normativa-  una  “sesión de evaluación ordinaria”. En ella se decidirá la titulación del 
alumnado que haya superado “todas las materias” (según la normativa).

En seguimiento de lo establecido en la normativa, “En el caso del alumnado que se  
ha incorporado a un programa de Diversificación Curricular desde 4º o que está en el  
segundo año de realización del mismo”, si han superado todos los ámbitos y materias 
del  programa.  También  se  podrá  proponer  para  la  titulación  al  alumnado  que  se 
encuentre en una de las siguientes situaciones:

a) Se podrá decidir  la titulación del alumnado que haya  finalizado el curso con 
evaluación negativa en una  o dos materias pendientes , y, excepcionalmente en 
tres,  siempre  que  el  equipo  docente  considere  que  la  naturaleza  de  sus 
dificultades  no  le  impide  seguir  con  éxito  estudios  posteriores  ,que  tiene 
expectativas  favorables  de recuperación,  a  partir  de las  competencias  básicas 
alcanzadas.

b) En  el  caso  del  alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  Programa  de 
Diversificación  Curricular  desde  4º  o  que  está  en  el  segundo  año  de 
realización del mismo,  se decidirá de forma colegiada la titulación. Para ello 
se tendrá en cuenta si han superado los ámbitos social-lingüístico y científico-
tecnológico del programa y tengan evaluación negativa en una o dos,  de las 
restantes materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el Equipo Docente 
considere que  la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito 
estudios  posteriores,  y,  que  tenga  expectativas  favorables  de  recuperación,  a 
partir de las competencias básicas alcanzadas.

 Si el equipo docente decide titular a alumnos o alumnas con dos materias 
evaluadas  negativamente  o  excepcionalmente  con  tres,  dichas/os  alumnas  y 
alumnas no tendrán que presentarse en la prueba extraordinaria.

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará “un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de  
actividades de recuperación” (Art. 6. 3, Orden 10-08-07).

Realizadas las pruebas extraordinarias a que se refiere el apartado anterior, el 
equipo  de  docente  de  cada  grupo  de  alumnos  y  alumnas  celebrará  una  sesión 
extraordinaria de evaluación para extender las calificaciones en la correspondiente 
acta  de  evaluación.  Si  un/a  alumno  o  alumna  no  se  presenta  a  la  prueba 
extraordinaria  de  alguna  materia,  se  reflejará  como  no  presentado  (NP),  que 
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

Titulará  todo el alumnado que cumpla uno de los dos supuestos siguientes:
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a) Haber superado en las pruebas extraordinarias todas las materias de la etapa.
b) En el caso del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 

curricular desde 4º o que está en el segundo año de realización del mismo,  si 
han superado todos los ámbitos y materias.

c) Se podrá decidir la titulación del alumnado que haya finalizado el curso con 
evaluación negativa en una  o dos materias pendientes, y, excepcionalmente 
en tres, siempre que el equipo docente considere que  la naturaleza de sus 
dificultades  no le  impide  seguir  con éxito  estudios  posteriores,  y  ,que  tenga 
expectativas  favorables  de recuperación,  a  partir  de las  competencias  básicas 
alcanzadas.

d) En  el  caso  del  alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  programa  de 
diversificación  curricular  desde  4º  o  que  está  en  el  segundo  año  de 
realización del mismo, ;  se decidirá de forma colegiada la titulación  , si han 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa y 
tengan  evaluación  negativa  en  una  o  dos,  de  las  restantes  materias,  y 
excepcionalmente en tres ,  Siempre  que el  equipo docente considere que  la 
naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito estudios posteriores, 
y,que tenga expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias 
básicas alcanzadas.

Las decisión de titulación para el alumnado con una, dos y excepcionalmente con 
tres materias con evaluación negativa será posible cuando esté de acuerdo los 2/3 del 
Equipo Docente. Tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 

En este caso el debate del equipo docente valorará los siguientes aspectos:

a) Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
b)  El  grado  de  desarrollo  conseguido  por  el  alumnado  con  respecto  a  las 
competencias básicas y los objetivos generales del curso o etapa.
c) Expectativas favorables de que la promoción beneficiará la evolución académica, 
personal y social.
d) Que entre las tres materias suspendidas no se encuentren materias instrumentales.
e) Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un periodo de tiempo 
significativo debido a enfermedad o a motivo personal relevante.

Se valorará negativamente la promoción del alumnado en los supuestos anteriores 
cuando a juicio del equipo docente:

a)  El  alumno  haya  demostrado  reiteradamente  en  cualquiera  de  las  materias  no 
superadas una actitud negativa.
b) Un continuo desinterés, falta de participación y elaboración de tareas escolares.
c) Frecuentes faltas de asistencia a clase y/o a pruebas de evaluación.
d)  Así  como  un nivel  excesivamente  bajo  de  conocimientos  en  las  materias  no 
superadas.

A efectos de la promoción o no promoción de curso, se recogen los aspectos y 
criterios  que  el  Equipo  de  Evaluación  considerará  para  estimar  la  adquisición  de 
Competencias Básicas, la madurez del alumnado y sus posibilidades de recuperación y 
progreso  en  los  cursos  posteriores.  Los  criterios  comunes  para la  adquisición  de 
Competencias  Básicas serán  los  siguientes: los  mismos  que  se  establecen  en  el 
apartado  sobre las Competencias Básicas.
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3.5.2.- En Bachillerato

Se llevarán a cabo conforme a lo previsto en el DECRETO 416/2008, de 22 de 
julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  al 
Bachillerato  en  Andalucía;  la  ORDEN de 15 de  diciembre  de  2008,  por  la  que  se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden de 5 de Agosto 
del mismo año, la ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre sobre promoción y 
repetición y las INSTRUCCIONES de 16 de junio/2009 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la permanencia en 1º de Bachillerato con 3 o 
4 materias no superadas. 

En consecución de la anterior normativa,  en ECTP de 17 de marzo de 2010, 
ratificada  en  Claustro  y  Consejo  Escolar,  los  criterios  que  regirán  en  este  nivel 
educativo, son los siguientes:

3.5.2.1.- Evaluación en Bachillerato

Según el  artículo  2 de  la  ORDEN de la  Evaluación  las  normas  generales  de la 
Evaluación de este Centro, serán las siguientes:

a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 del DECRETO 416/2008, de 22 
de julio, “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa  
educativa será continua y diferenciada según las distintas materias, se llevará  
acabo  por  el  profesorado,  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  
currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en  
el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo  
del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la  
etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores”.

b) “La  evaluación  será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de  
enseñanza y aprendizaje del alumnado”.

c) “La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por  
lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá  
como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado  
de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas”.

d) “La evaluación del alumnado de 2º curso en aquellas materias que se imparten  
con  idéntica  denominación  en  los  dos  cursos  de  Bachillerato  estará  
condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año”.

e) Del  mismo  modo,  tal  y  como  establece  la  legislación,  “se procederá  en  la  
evaluación  de  las  materias  cuyos  contenidos  son  total  o  parcialmente  
progresivos, a saber: Física o Química de 2º  en relación a Física y Química de  
1º;  Ciencias  de  la  Tierra  y  Medioambientales  de  2º  respecto  a  Biología  y  
Geología  de  1º;  Biología  de  2º  respecto  a  Biología  y  Geología  de  1º,  y  
Electrotecnia de 2º en relación a Física y Química de 1º”.

f) “Las  materias  no  calificadas  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  lo  
establecido  en  los  apartados  d)  y  e),  se  computarán como pendientes.  Esta  
circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación con pendiente  
de calificación” (PC).

g)  “la permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años,  
consecutivos o no”.
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Los  instrumentos  de  Evaluación  que  usará  este  Centro,  tomando  el/la 
profesor/a nota puntual de cada una de las actuaciones e incidencias en su grupo, 
llevando  un  registro  actualizado.  Los  instrumentos  que  podrán  usarse  son  los 
siguientes:

a) Observación directa de los alumnos/as. De acuerdo con una serie de 
criterios preestablecidos por cada profesor en su programación. 
b) Análisis de los trabajos de clase. Como ejercicios, resúmenes, lecturas, 
comentarios,  que  constituyen  una  precisa  fuente  de  información  del 
progreso cognoscitivo y de madurez que se aprecia en las alumnas/os.
c) Pruebas objetivas. Que serán lo más variadas posibles. Se realizarán de 
forma regular durante todo el proceso de aprendizaje y no constituirán un 
dato  negativo  para  el  alumnado,  sino  un  medio  para  manifestar  las 
capacidades adquiridas. 

Todo este proceso evaluativo puede llevarse a cabo en cualquier momento del 
período  lectivo  (Temporalización  de  la  Evaluación).  Con  el  fin  de  recoger  de 
manera  sistemática  las  informaciones  derivadas  del  proceso  de  aprendizaje  se 
celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de cada 
curso. Sin embargo, hay tres tiempos claves:

a) La  comprobación  de  los  conocimientos  que  tiene  el  alumnado,  que  se 
efectuará en una evaluación inicial, como actividad de diagnóstico.

b)  El  desarrollo  progresivo  del  proceso,  que  se  realizará  a  través  de  la 
evaluación continua, en el cual se adecuarán los contenidos normativos, las 
estrategias de enseñanza y los materiales curriculares a las condiciones del 
aprendizaje.

c) Una  evaluación  sumativa,  que  verificará  si  el  alumnado  ha  logrado  los 
objetivos previstos.

Este proceso de evaluación continua requiere:

a)  Asistencia  regular  a  clase  y  actividades  programadas  para  las  distintas 
materias del currículo. En caso contrario, quedará regulado en el ROC la pérdida 
de la evaluación continua.
b) Superación de los objetivos específicos de cada materia.
c) Madurez académica del alumno en relación con los objetivos del bachillerato.
d)  En  la  evaluación  correspondiente  al  2º  curso,  los  profesores  deberán 
considerar,  además,  las  posibilidades  del  alumno  para  proseguir  estudios 
superiores.

La  Evaluación  Final  se  establece,  siguiendo  la  Orden  de  Evaluación,  del 
siguiente modo:

a) Al término de cada curso tendrá lugar la evaluación final ordinaria,  en la 
cual, y como consecuencia del proceso de evaluación, se determinarán las 
calificaciones finales obtenidas en las distintas materias.

b)  El  alumnado  que  en  la  evaluación  final  ordinaria  obtenga  calificación 
negativa  podrá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  las  materias  no 
superadas que los centros organizarán en los primeros días de septiembre. Si 

21



no  se  presenta  a  la  prueba  extraordinaria,  la  calificación  en  la 
correspondiente materia será la de  No Presentado, que tendrá, a todos los 
efectos, la consideración de calificación negativa.

c) Tras la celebración de la prueba extraordinaria, tendrá lugar la evaluación 
final extraordinaria en la que se determinarán las calificaciones obtenidas en 
las distintas materias.

d) .Las calificaciones de la evaluación ordinaria, de la evaluación extraordinaria 
y de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán en el acta de 
evaluación final ordinaria o extraordinaria, en el expediente académico y en 
el historial académico de Bachillerato.

 
3.5.2.2.- Promoción en Bachillerato

a) Se promocionara a 2º curso, cuando se superen todas las asignaturas o se 
tenga evaluación negativa, como máximo, en dos asignaturas.

b) El  alumno o alumna  que obtenga calificación  negativa  en más  de cuatro 
asignaturas deberá repetir curso. 

El  alumnado que participe  de esta opción, tendrá la  obligación de 
asistir con regularidad y  dedicación a clase de todas las materias de 1º y de 
ser objeto de evaluación continua en todas las materias.

c) El  alumno  o  alumna  que  obtenga  calificación  negativa  en  tres  o  cuatro 
asignaturas, se les ofrecerá las siguientes opciones.:(instrucciones de 16 de 
junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa sobre la 
permanencia en 1º de bachillerato del alumnado con tres o cuatro materias no 
superadas).

d) Matricularse  de  nuevo  en  primer  curso  de  bachillerato  en  su  totalidad, 
renunciando a  todas las calificaciones obtenidas.

e) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad , de 
forma   que  tenga   la  oportunidad  de  consolidar  su  formación  ya  en  las 
materias aprobadas y mejorar la calificación  de éstas. En el caso de que la 
calificación obtenida fuera inferior se mantendría la  obtenida en el curso 
anterior.( el alumno tiene obligación de asistir a clase).

f) Matricularse de las materias con calificación negativa.

Si el alumno o alumna es menor de edad, el padre o la madre deberá firmar un 
documento que se le facilitará en la matricula, donde indicará la opción elegida. En caso 
de ser mayor de edad la firmará el propio alumno.

Los  alumnos  y las  alumnas  que  al  término  del  2º  curso tuvieran  evaluación 
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas.

3.5.2.3.- Titulación en Bachillerato

En seguimiento de lo establecido en la Normativa de Evaluación, la titulación, se 
regirá por los siguientes aspectos:

a) Los alumnos y alumnas que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera 
de sus modalidades recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y 
académicos. Este título será único y en él constará la modalidad cursada.
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b)  Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato.

c)  En las sesiones de evaluación finales, los equipos educativos del alumnado de 2º 
curso  de  Bachillerato  podrán  conceder  la  distinción  de  “matrícula  de  honor”  a 
aquellos alumnos y alumnas que hayan superado todas las materias de Bachillerato 
y  obtengan  una  nota  media  de  9  puntos  o  superior  entre  los  dos  cursos  del 
Bachillerato. El límite para la concesión de la “matrícula de honor” será el de 1 por 
cada 20 alumnos de 2º  de Bachillerato del centro,  o fracción superior a 15.  La 
obtención de la “matrícula de honor” se consignará en el historial académico del 
alumno mediante una diligencia específica. En todos los casos se regirá este aspecto 
por el Artículo 6, apartado 5 de la ORDEN de Evaluación de 15 de diciembre de 
2008.

3.5.3.- En Ciclos Formativos

Se realizarán conforme a lo previsto en el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 
de diciembre, la ORDEN ECD/2764/2002, de 30 de octubre y el DECRETO 436/2008, 
de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  de  la 
Formación  Profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo,  así  como  la 
ORDEN  de  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  de  29  de  Septiembre  de  2010, 
publicada en el BOJA de 15 de Octubre del mismo año. 

3.5.3.1.- Evaluación en Ciclos Formativos

A) Normas generales de ordenación de la evaluación.

Aa) La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 
será continua y se realizará por módulos profesionales.

Ab) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, 
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades  programadas  para  los  distintos  módulos  profesionales  del  ciclo 
formativo.

Ac) La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta 
cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje  (capacidades  terminales  en  ciclos  LOGSE)  ,  los  criterios  de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias 
y  objetivos  generales  del  ciclo  formativo  asociados  a  los  mismos.  En  la 
evaluación  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo,  la 
persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del 
alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o
profesora encargado del seguimiento.

Ad) Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación  final  para  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  en  que  esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje (o 
capacidades terminales) establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo 
con  sus  correspondientes  criterios  de  evaluación  y  los  objetivos  generales 
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relacionados,  así  como  de  la  competencia  general  y  las  competencias 
profesionales,  personales  y  sociales  del  título,  establecidas  en  el  perfil 
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y 
de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.

3.5.3.1.1.- Desarrollo del proceso de evaluación

a) Para el alumnado de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al 
menos tres sesiones de evaluación parcial. Para el alumnado de segundo curso, 
se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se 
llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 
en cada uno de los cursos académicos.
Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por 
el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes 
del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si 
ello  no  fuera  posible,  se  adoptarán  por  mayoría  simple  del  profesorado  que 
imparta docencia en el grupo.

b) Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los 
ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado 
de  los  mismos  realizará  una  evaluación  inicial  que  tendrá  como  objetivo 
fundamental  indagar  sobre las  características  y el  nivel  de competencias  que 
presenta  el  alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje   (o 
capacidades terminales en ciclos LOGSE) y contenidos de las enseñanzas que va 
a cursar.

c) Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre 
matriculado se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión 
de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, 
la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo.

d)  En  la  sesión  de  evaluación  parcial  previa  a  la  realización  del  módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el 
acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. 
Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en 
oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.

e)  El  alumnado  de  primer  curso  de  oferta  completa  que  tenga  módulos 
profesionales  no superados mediante  evaluación  parcial,  o  desee  mejorar  los 
resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir  a clases y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase 
que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

f)  Igualmente,  el  alumnado  de  segundo  curso  de  oferta  completa  que  tenga 
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no 
pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si 
procede,  proyecto, continuará  con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 
de cada año.
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Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del 
centro,  establecerá,  para  este  periodo  del  curso  escolar,  un  horario  para  el 
profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 
superar los módulos  profesionales  pendientes  de evaluación positiva como el 
seguimiento  de  los  alumnos  y  alumnas  que  están  realizando  el  módulo 
profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo.  La  dedicación  horaria  del 
profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional

g)  Con  carácter  general,  la  fecha  de  la  sesión  de  evaluación  final  se 
corresponderá  siempre  con  la  finalización  del  régimen  ordinario  de  clase. 
Existirá una única sesión de evaluación final.

h)  Evaluación  final  excepcional.  Es  la  que  se  realiza,  para  el  alumnado  que 
cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para 
la evaluación final. Se celebrará al final de cada uno de los trimestres del curso 
académico, si procede, evaluándose al alumnado que esté realizando el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en 
periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la 
decisión  de  propuesta  de  título  para  el  alumnado  que  reúna  los  requisitos 
establecidos en la normativa vigente.

i) En el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo LOGSE), al término 
del  periodo  establecido  para  la  realización  de  los  módulos  profesionales  de 
formación en centros de trabajo y de proyecto integrado, se realizará una sesión 
de evaluación final en la que se calificarán dichos módulos profesionales y se 
realizará  la  propuesta  de  título  para  el  alumnado  que  cumpla  los  requisitos 
establecidos.  Para  aquellos  alumnos  y  alumnas,  que  en  dicha  sesión  de 
evaluación  no  hayan  obtenido  calificación  positiva  en  estos  módulos 
profesionales y no tengan agotadas las convocatorias establecidas, se realizará 
otra sesión de evaluación final, de carácter excepcional, antes del 22 de junio de 
cada año siempre que haya sido posible realizar el proceso de adquisición de las 
competencias en dichos módulos profesionales y se hayan  realizado la totalidad 
de  las  horas  programadas  para  los  módulos  profesionales  de  formación  en 
centros de trabajo y proyecto Integrado recogidas en el proyecto educativo del 
centro.

j)  Para  cada  uno  de  los  módulos  profesionales,  a  excepción  del  módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y proyecto integrado (en ciclos 
LOGSE), el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias,  con 
independencia  de  la  oferta  o  modalidad  en  que  los  curse.  En  los  módulos 
profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  proyecto  integrado  el 
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. Estos dos módulos se 
calificarán como “APTO” o “NO APTO”.

k)  Con  carácter  general,  para  todos  los  módulos  profesionales  de  los  ciclos 
formativos de formación profesional el alumnado dispondrá de una convocatoria 
por curso escolar.
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l) Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo (y/o proyecto integrado 
en ciclos LOGSE)  y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá 
disponer de más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no 
haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en 
dicho curso escolar.

m) Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en 
oferta completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos 
profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y proyecto.

3.5.3.1.2.- Promoción en Ciclos Formativos

a) El alumnado que supere todos los módulos  profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso.

b)  Con  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  superado  la  totalidad  de  los 
módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 
sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún 
módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 
por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos 
y  de  módulos  profesionales  de  segundo  curso,  utilizando  la  oferta  parcial, 
siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas 
en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 
compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) En el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería   (ciclos LOGSE), en la 
sesión de evaluación final de primer curso se dejará constancia de los alumnos y 
alumnas que pueden cursar los módulos profesionales de formación en centros 
de trabajo y de proyecto integrado por tener el resto de módulos profesionales 
superados. El alumnado con módulos no superados se acogerá a lo dispuesto en 
el apartado anterior.

3.5.3.1.3.- Titulación en Ciclos Formativos

a) La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 
superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente 
ciclo formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos 
en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el 
artículo  21  del  Real  Decreto  1538/2006,  de  15  de diciembre,  o  se  acrediten 
algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
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b) Calificación final del ciclo formativo. Una vez superados todos los módulos 
profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la calificación 
final  del  mismo.  Para  ello,  se  calculará  la  media  aritmética  simple  de  las 
calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del 
resultado  se  tomará  la  parte  entera  y  las  dos  primeras  cifras  decimales, 
redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase 
ser  igual  o  superior  a  5.  En  dicho  cálculo  no  se  tendrán  en  cuenta  las 
calificaciones de «Apto», «Convalidado» o «Exento».
Si  como  resultado  de  convalidaciones  o  exenciones,  todos  los  módulos 
profesionales  hubieran sido calificados con expresión literal,  la nota final  del 
ciclo formativo será de 5,00.

c) Matrícula de honor. A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional 
inicial cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a  9, se les podrá 
consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha mención 
quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo 
formativo  .Las  matrículas  de  honor  serán  otorgadas  por  acuerdo  del 
departamento  de  familia  profesional  al  que  pertenezca  el  ciclo  formativo,  a 
propuesta  del  equipo docente  del  grupo.  Para ello,  además  de los  resultados 
académicos,  se  podrá  tener  en  cuenta  el  esfuerzo  realizado  por  el  alumno o 
alumna  y  la  evolución  observada  durante  el  período  de  realización  de  la 
formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y en la 
formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los 
ciclos formativos de grado superior.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto  para  titular  en  el  ciclo  formativo  en  el  correspondiente  curso 
académico, salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola matrícula de honor.

d)  Certificación  de  módulos  profesionales  y  acreditación  de  unidades  de 
competencia.  De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre, y en los Reales Decretos que establecen los títulos, quienes no 
superen  en  su  totalidad  las  enseñanzas  del  ciclo  formativo,  podrán  solicitar 
además  del  certificado  académico  de  módulos  profesionales  superados,  un 
certificado de módulos profesionales superados y de unidades de competencia 
acreditadas para que pueda surtir los efectos que corresponda en referencia al 
Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  y  Formación  Profesional.  En  ella  se 
reflejarán todas las unidades de competencia que como consecuencia de haber 
cursado y superado los módulos profesionales del título se hayan acumulado.

e)  Certificación  de  bloques  de  formación.  Con  objeto  de  flexibilizar  las 
enseñanzas  de  formación  profesional  inicial,  se  podrán  impartir  los  módulos 
profesionales en unidades formativas de menor duración denominados bloques 
de formación, cuya organización corresponderá a la Administración Educativa.
Cuando se organice la impartición de los módulos profesionales en bloques de 
formación  de  menor  duración,  su  evaluación  se  realizará  similar  a  la  de  un 
módulo  profesional,  calificándose  en  valores  numéricos  del  1  al  10  sin 
decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5. El alumnado 
que obtenga evaluación positiva de un bloque de formación podrá solicitar  el 
correspondiente certificado donde se acredite su superación. 
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La  superación  de  todos  los  bloques  de  formación  que  conforman  un 
módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo. Para obtener la 
calificación del módulo profesional se calculará la media aritmética simple de 
las calificaciones de los bloques de formación en los que se divide, tomándose la 
parte entera redondeando por exceso cuando la primera cifra decimal sea igual o 
superior a 5.

3.6.- Atención a la Diversidad

La normativa educativa vigente pone especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en 
la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Para 
ello,  las  medidas  de  Atención a  la  Diversidad que se apliquen  estarán  orientadas  a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos, garantizando así el 
derecho a la educación que les asiste. Por ello,  cada Departamento incluirá en su 
programación la permanente Atención a la Diversidad del alumnado,  arbitrando 
medidas  de adaptación  del  currículo  a  las  características  y posibilidades  personales, 
sociales y culturales del alumnado, poniendo los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual,  social y emocional,  así 
como los objetivos establecidos con carácter general. 

El marco legal por el  que se regula la Atención a la Diversidad son la LEY 
ORGÁNICA 2/2006 (LOE),  de  3 de mayo,  de  Educación;  LEY 17/2007,  de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); DECRETO 231/2007, de 31 de julio, de 
ordenación de la ESO en Andalucía,  y, especialmente, la ORDEN de 25 de julio de 
2008,  de  Atención  a  la  Diversidad  del  alumnado  de  educación  básica  y  el 
DECRETO 327/2010,  de 13 de julio (ROC), por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los IES. 

El Art. 6 de la ORDEN de 25 de julio, establece en su punto 1: “los Centros que 
impartan la ESO adoptarán las medias de Atención a la Diversidad de su alumnado  
que consideren más adecuadas para mejor su académico y minimizar las situaciones de  
fracaso escolar”. En su punto 1, “con carácter general los centros docentes harán una  
propuesta  de  organización  académica  para  Atención  a  la  Diversidad  que  podrán  
comprender las siguientes: a) Agrupamientos Flexibles para la atención al alumnado  
en un grupo específico  (…)  b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias  
instrumentales  c) Apoyo  en  grupos  ordinarios  mediante  un  segundo  profesor  o  
profesora  dentro  del  aula,  preferentemente  para  reforzar  los  aprendizajes  
instrumentales básicas en los casos del alumnado que presente un importante desfase  
en su nivel de aprendizaje en las áreas de lengua y matemáticas”.

Este  Centro,  en  uso  de  lo  anterior,  adopta  como  medida/s  de  Atención  a  la 
Diversidad la/s siguiente/s: 

a)  Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales y, en los 
casos de tener recursos humanos el Centro, en materias no instrumentales.
b) Agrupación de diferentes materias en ámbitos: En 1º y 2º ESO  para 
garantizar  la  transición  entre  primaria  y  secundaria,  que se  someterá a 
votación en el último claustro de junio.
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3.6.1.- Organización Académica para la Atención a la Diversidad

En consecución con la normativa vigente, la estructura orgánica del Centro para 
Atender a la Diversidad se estructura del siguiente modo:

A) Programas de Refuerzo en Materias Instrumentales

A1) Horas de Libre Disposición

A1a) Primero de ESO

B1aa) En Materias Instrumentales
- Refuerzo de Inglés
- Refuerzo de Matemáticas
- Refuerzo de Lengua

B1ab) En otras materias
- Refuerzo Cívico-Social.
- Teatro.

A1b) Segundo de ESO

B1ba) En Materias Instrumentales
- Refuerzo de Lengua
- Refuerzo de Matemáticas
- Refuerzo de Inglés

B1bb) En otras materias
- Refuerzo Cívico-Social.
- Teatro.

A.2) Apoyo Educativo 

B)  Programa  de  Refuerzo  para  la  Recuperación  de  Aprendizajes  No 
Adquiridos (Asignaturas Pendientes)

Por sus características especiales se desarrolla en el apartado 2.3.7 de este 
documento (Alumnado con materias pendientes).

C) Plan Específico para el Alumnado que No Promociona (Repetidores/as)

E)  Plan  de  Compensación  Educativa  para  el  Alumnado  Necesitado  de 
Atención Lingüística (A.T.A.L.)

F) Diversificación Curricular

3.6.2.- Programas de Refuerzo en Materias Instrumentales

En consecución con lo establecido en la normativa vigente, el Programa de Refuerzo 
que establece este Centro es el que sigue:

3.6.2.1.-Horas de Libre Disposición
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Los departamentos  afectados  en  materias  instrumentales  son  los  de  Lengua, 
Matemáticas  e Inglés  y, en otras materias, los departamentos de Ciencias Sociales  y 
Lengua (a considerar si se incluyen nuevos departamentos no superando a 3), quedando 
asignado  en  horario  regular  al  profesorado  de  cada  uno  de  los  departamentos 
implicados.

Este Programa de Refuerzo está dirigido al alumnado:

A) En materias instrumentales
Aa) Que no promociona de curso.  
Ab)  Con  conocimientos  no  adquiridos  en  áreas  instrumentales  en  el  curso 
anterior.
Ac) Que accede a 1º ESO y en el informe de tránsito de primaria a secundaria así 
lo especifica.
Ad) Cualquier  otro que durante el  curso se detecten dificultades  en las áreas 
instrumentales. 

B) En otras materias
Dirigido a alumnado que no requiere este programa en materias instrumentales.
 
La Programación de estos Programas se desarrolla en los anexos específicos de 

las programaciones de los Departamentos implicados.
Los Alumnos a quienes se destina este programa son de 1º y 2º de ESO (que 

serán  reevaluados,  al  menos  cada  trimestre),  siendo  los  criterios  de  selección los 
siguientes:  Los  Tutores,  conjuntamente  con  el  profesorado  de  las  tres  materias 
instrumentales,  realizarán  la  primera  adscripción.  Los  Equipos  Educativos,  tras  la 
Evaluación Inicial,  asignarán el  alumnado,  y en cada evaluación trimestral  revisarán 
esta adscripción, a fin de que todo el alumnado reciba refuerzo en las tres materias. El 
alumnado que venga de los CEIP con el informe oportuno, ingresan directamente 
al programa en la materia propuesta. El Departamento de Orientación coordinará y 
proveerá de los instrumentos didácticos necesarios. Aquellos/as alumnos/as no adscritos 
a la derivación, quedarán adscritos a las libres disposiciones restantes (Cívico-Social y 
Teatro).

El Procedimiento de derivación será como sigue: El profesorado de la materia 
y el Tutor/a inician el procedimiento en cualquier momento del curso. También podrá 
hacerlo  el  Equipo  Educativo  en  cada  una  de  las  sesiones  de  evaluación.  Las 
Actuaciones del profesorado serán:

a) Con el alumnado: Actividades recogidas en las Programaciones adjuntas de 
los  Departamentos  afectados.  La  evaluación  se  realizará  mediante 
Indicadores,  recogidos  en la  citada  Programación.  No se calificará a los 
alumnos, sino que se evaluará la eficiencia del programa.

b) Con las familias:  Se facilitará un informe trimestral, vía tutoría, indicando 
las  medidas  adoptadas,  el  resultado  de  las  mismas,  y  en  su  caso,  el 
mantenimiento o cambio a otra materia instrumental.

Los  Tiempos asignados son 2 horas en 1º de ESO y 1 hora en 2º de ESO, 
fijadas en su horario lectivo y asignadas al profesorado de los Departamentos afectados.

Los  Recursos con el  alumnado:  fichas,  manuales,  fotocopias,  cuadernos de 
problemas, diccionarios, etc. (según describan las programaciones de los Departamentos 
afectados). Con las familias los recursos serán los Informes a Tutoría.
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La  Evaluación del  alumnado  se  realizará  mediante  indicadores (no  hay 
calificaciones). Se parte de la Evaluación Inicial que hace cada profesor/a al principio 
de curso y de los informes de tutoría y, en su caso, del Dpto. Orientación, que dispone 
de los Documentos de Tránsito para el alumnado de 1º de ESO. Como en cualquier otra 
materia, cada trimestre se analiza la marcha de cada grupo. Al mismo tiempo que se 
decide  sobre  la  permanencia  o  cambio  de  uno  o  más  alumnos/as,  se  pondera  la 
eficiencia  del  programa.  La  Evaluación  final,  hecha  de  forma  colegiada,  sirve  para 
corregir y mejorar para el curso próximo.

Entre  estos  indicadores,  se  incluirán  (Ver  Programaciones  de  los 
Departamentos afectados), los siguientes:

a) Asistencia del alumnado al programa.
b) Esfuerzo y participación del mismo.
c)  Calidad  de  las  actividades  (lectura,  escritura,  cuadernos,  composiciones, 
intervenciones, trabajos individuales o en grupo, etc.).
d)  Actividades  motivadoras:  cine,  lectura,  murales,  redacciones,  periódicos, 
juegos de problemas, programas informáticos, etc.

Los  objetivos  del  programa  son  mínimos y  se  contemplarán  en  la 
programación  didácticas  de  cada  asignatura.  Las  medidas  metodológicas incluirán 
aquellas actividades y tareas que mejoren las competencias básicas (refiriéndose, como 
punto de partida, a las carencias detectadas y a las propuestas de mejora aportadas por 
los Departamentos tras la realización de las Pruebas Diagnósticas).  No se impartirá 
materia de la asignatura homónima, ni temario del currículo, ni se hacen los deberes, 
etc.,  por  el  contrario,  si  se  articulan actividades  variadas  relacionadas  con  las 
medidas de mejora propuestas y  programadas por cada departamento.

Este  Propaga  será  Autoevaluado,  emitiendo  cada  profesor  implicado  un 
informe,  al  menos,  al  trimestre,  siendo coordinado por el/la  Jefe/a  de Departamento 
asignado. Al final del curso escolar, se emitirá una memoria final para la mejora del 
programa que será el punto de partida para la elaboración de la programación del curso 
siguiente. Esta evaluación del programa se regirá por lo establecido en la Evaluación 
Interna del Centro que se especifica en el apartado oportuno de este Proyecto (Apartado 
2.9).

3.6.2.2.-  Apoyo Educativo

El Apoyo Educativo está dirigido al alumnado que, habiendo sido detectadas 
sus necesidades,  requiere una Adaptación Curricular.  Este  programa está  dirigido  al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

En  consecución  con  lo  anterior,  este  programa  educativo  contempla  las 
siguientes actuaciones:

3.6.2.2.1.- Alumnado con Altas Capacidades
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Conforme a la normativa vigente, durante el mes de Septiembre se realizarán 
unas  pruebas  a  los  alumnos  y  alumnas  para  detectar  si  tuviesen  altas  capacidades 
intelectuales. El Departamento de Orientación a los alumnos/as de 1º ESO le pasará el 
test de Screening, una prueba específica y estandarizada por la Organización Mundial 
de la Salud. 

Este  programa  está  destinado   al  alumnado  con  necesidades  específicas  de 
refuerzo para el progreso educativo, por presentar altas capacidades intelectuales y cuyo 
objetivo es detectar y estimular a estos estudiantes. Este programa incluye  al alumnado 
con  sobredotación  intelectual,  al  alumnado con  talentos  simples y  con  talentos 
complejos.

Realizada  en  Septiembre  la  detección  del  alumnado  y,  siguiendo   las 
instrucciones  de  la  Consejería  de  Educación,  el  centro  realizará  las  actuaciones 
necesarias para la atención de dicho alumnado.

3.6.2.2.2.- Adaptaciones Curriculares

A) ACIs No Significativas

Las  Adaptaciones  Curriculares  No  Significativas  (ACIs),  se  dirigen  al 
alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto 
del grupo en el que está escolarizado, por:

a) presentar  dificultades  graves  de  aprendizaje  o  de  acceso  al 
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta.
b) por encontrarse en situación social desfavorecida.
c) por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Estas ACIs podrán ser grupales o individuales. Las ACIs individuales podrán 
ser propuestas  por el profesor o profesora del área en la que el alumnado tenga 
el  desfase  curricular.  Este  profesor/a  será  responsable  de  su  elaboración  y 
aplicación, con el asesoramiento del  Departamento de Orientación. 

Las  ACIs  afectarán  a  los  elementos  del  currículo  que  se  consideren 
necesarios,  metodología  y contenidos,  pero sin  modificar  los  objetivos  de  la 
etapa educativa ni los criterios de evaluación.

B) ACIs Significativas

Las ACIs Significativas se establecen cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 
elementos del currículo,  incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. Están  dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. 
La  evaluación  y  la  promoción  tomarán  como  referente  los  criterios  de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Las ACIs Significativas requerirán una evaluación psicopedagógica y la 
emisión  de  un  informe  por  parte  del   Departamento  de  Orientación.  El 
responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 
será  el  profesorado  especialista  en  educación  especial  (PT),  con  la 
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colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento del departamento de orientación.

La aplicación de las ACIs significativas será responsabilidad del profesor 
o profesora del área,  con la colaboración del profesorado de educación especial 
(PT) y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado de apoyo.

Las  decisiones  sobre  la  evaluación,  promoción  y  titulación  del 
alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  objetivos  fijados  en  la  ACIs 
Significativa y será realizada por el equipo docente, oído el  Departamento 
de Orientación.

Las ACIs Significativas podrán contar con apoyo educativo dentro del 
grupo de clase o  fuera del mismo (Aula de PT), de acuerdo con los recursos 
humanos asignados al centro.

3.6.2.2.3.- Aula de PT

El  profesor/a  especializado  para  atender  al  alumnado  con  necesidades 
educativas especiales tendrá las siguientes funciones: 

a) Atender  al  alumnado  con  NEE  (Necesidades  Educativas  Especiales),  cuyo 
dictamen de escolarización emitido por el EOE de zona así lo recomiende.

b) Atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  que sea 
derivado por el Departamento de Orientación. Para ello el alumno será valorado 
por este departamento a propuesta del tutor y del equipo educativo.

La atención al alumnado con NEE. por parte del maestro/a de PT  se realizará 
en su grupo ordinario o en el aula de PT, dependiendo de lo que se considere necesario 
por parte del Departamento de Orientación.

El  Procedimiento  de  derivación: En  principio,  el  profesor/a  de  la  materia 
instrumental y el  Tutor/a pueden iniciar el  procedimiento en cualquier  momento del 
curso, con aquellos alumnos/a que respondan a los perfiles descritos. El Departamento 
de Orientaron hará el oportuno diagnóstico.

Las Actuaciones del Profesorado serán las siguientes:

a)  Con  el  alumnado:  se  especificarán  ACIs  significativas  o  ACIs  no 
significativas.
b) Con las familias: Informe de seguimiento, a través de la tutoría.

La  coordinación  se  llevará  a  cabo con  el/la  Jefe/a  del  Departamento  de 
Orientación (en las reuniones departamentales) y con el profesorado que  participe en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales (en reuniones 
mensuales que se establecerán por la Jefatura de Estudios con el  profesorado de las 
materias  instrumentales  Lengua  y  Matemáticas  y  en  las  reuniones  de  Equipos 
Educativos).

La Evaluación:

33



a)  Alumnado con NEE:  será responsabilidad  compartida  del  profesor/a  de la 
materia y del profesor/a de Apoyo.
 b) El resto del alumnado que acude al aula de PT será evaluado por el profesora 
del área, asesorado por el Departamento de Orientación.

La Coordinación de Evaluación se  realizará  a  través  del  Plan de Acción 
Tutorial establecido por el Dpto. Orientación.

El  espacio  asignado  es  el  Aula  de  PT,  fijándose  su  tiempo en  el  horario 
asignado al Profesor/a de PT, que puede modificarse a lo largo del curso.

Los  recursos de este  alumnado,  serán fichas,  manuales,  fotocopias,  etc  (se 
fijarán en la Programación del Dpto. de Orientación).

La tutoría  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  al  que 
imparte docencia será ejercida de manera compartida entre  el tutor/a del grupo 
ordinario y el maestro/a de PT. La coordinación entre ambos docentes se realizará en 
las  reuniones  de tutores con el/la  Jefe/a del Departamento  de Orientación a las que 
también acudirá el maestro/a de PT,   siempre que tenga alumnado en esas tutorías. La 
relación con las familias se establecerá a través de los Informes a Tutoría.

3.6.3.- Plan Específico para el Alumnado que no Promociona (Repetidores/as)

El  alumnado  acogido  a  este  programa  de  refuerzo  afecta  a  ESO  y 
Bachillerato. Cada profesor/a estudiará, coordinado por el Departamento, los motivos 
que han llevado al alumno/a a Repetir curso, para proponer las medidas más adecuadas.

Los departamentos afectados son todos, así como todo el profesorado titular 
asignado al grupo-clase en su horario regular. Los aspectos didácticos de cada una de 
las materias se desarrollarán en la Programación específica de cada departamento, 
que segregará un documento independiente. Con carácter general se contemplarán los 
siguientes aspectos:

a) Los Objetivos son  los  mínimos  fijados  en  las  respectivas 
Programaciones Didácticas de los Departamentos.

b) Criterios  de  atención  al  alumnado:  Cada  profesor  informará  a  sus 
alumnos/as repetidores:

b1) En el Primer Ciclo de E.S.O.: 
- El alumnado que haya  repetido por las materias instrumentales 

asistirá  de manera obligatoria  a  los Programas de Refuerzo de 
Materias Instrumentales.

- El  alumnado  que  haya  repetido  por  otras  materias  asistirá  de 
manera obligatoria a los Programas de Refuerzo de esa materia, si 
los hubiere. En los casos que no se dispongan, el Departamento 
determinará la atención especial que el/la profesora les dedicará 
para llevar un seguimiento más individualizado.

b2) En el Segundo Ciclo de ESO, Bachillerato y FP: el Departamento 
determinará la atención especial  que el/la profesora les dedicará para 
llevar un seguimiento más individualizado.

b)   Actuaciones del profesorado:
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c.1)  Con el alumnado:
-  Actividades:  las  oportunas  para  cumplir  con  los  objetivos 
mínimos. Ver Programación de los Departamentos.
-  Evaluación:  Las  Programaciones  didácticas  fijan los  criterios  e 
instrumentos de evaluación, que incluirán al menos algún tipo de 
prueba objetiva de carácter trimestral. Igualmente, para los que no 
superen  estos  parciales,  se  habilitará  un  sistema  que  permita  su 
recuperación final, mediante tareas, trabajos o prueba objetiva. 

Asimismo, se indicarán los criterios para la realización, 
en  su  caso,  de  la  prueba  extraordinaria  de  Septiembre, 
emitiendo un informe específico.

c.2)  Con  las  familias:  Boletín  trimestral  de  calificaciones,  donde 
figurarán las notas de cada asignatura,  así como el final, y en la 
prueba extraordinaria de septiembre con el informe respectivo

d)  Coordinación: Jefatura del Departamento.
f)   Recursos: Los que disponga el Departamento

Evaluación del Programa: La valoración global del programa la realizarán 
los Departamentos dentro de su sistema de Autoevalución. En sus sesiones trimestrales 
dedicadas  al  análisis  de  la  programación  y  de  las  circunstancias  de  su  marcha,  los 
Jefes/as de Departamento remitirán un Informe de Seguimiento del Programa a la 
Jefatura  de  Estudios  y  otro  al  Departamento  de  Formación,  Innovación  y 
Evaluación Educativa.

La Memoria final de cada Departamento dedicará un apartado específico 
a esta evaluación global del programa, y a sus propuestas de mejora, si fueran 
necesarias, para su aplicación en el curso siguiente.

3.6.4.- Plan de compensación educativa para el alumnado necesitado de Atención 
Lingüística (ATAL)

El aprendizaje del español como lengua vehicular corresponde a la totalidad del 
profesorado  del  centro,  por  ello  cada   Departamento  reflejará  en  sus 
programaciones de las distintas materias una propuesta de adaptación curricular

Las actuaciones específicas para la enseñanza del español como lengua vehicular 
se llevarán a cabo en al aula de ATAL, por el/la profesor/a específica. La atención se 
realizará fuera del aula ordinaria cuando los niveles de comprensión y expresión de la 
lengua española sean bastante bajos, y se realizarán dentro del aula ordinaria cuando el 
alumnado necesite apoyo al currículo. 

El  horario  de  asistencia al  aula  de  ATAL se  elaborará  de  forma  que  permita  su 
reincorporación  al  aula  ordinaria  cuando  se  impartan  asignaturas  en  las  que  no  es 
imprescindible el dominio del idioma para el acceso al currículo. 

Los  recursos  necesarios  para  el  funcionamiento  del  aula   serán  solicitados  en  los 
primeros meses del curso, dentro del que realiza el Departamento de Orientación. 

A) Objetivos del programa de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: 
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a)  Facilitar  la  atención  específica  del  alumnado  inmigrante  con 
desconocimiento  del  español  con  un  programa  singular  que  apoye  la 
adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas.
b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social 
en  el  menor  tiempo  posible  y  con  garantías  de  progreso  en  el  aula 
ordinaria.

B) Alumnado asistente a ATAL y derivación:

a) Alumnado  inmigrante  con  desconocimiento  del  español  como 
lengua vehicular.
b) Los tutores/as realizarán una exploración inicial para conocer el 
nivel de competencia lingüística. 
c) Tendrán preferencia para asistir a ATAL los alumnos/as de menor 
nivel de competencia lingüística (según  los niveles fijados  en el Marco 
Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas,  del  Consejo  de 
Europa).
d) La Jefatura de Estudios, que contará con el asesoramiento de la 
Orientadora    y  de  la  profesora  de  ATAL,  coordinará  la   detección, 
acogida  y  evaluación  psicopedagógica  y  curricular  y,  junto  con  el 
profesorado, de indicar la pertinencia de la asistencia de cada alumno/a al 
programa,  así  como  de  establecer  las  adaptaciones  curriculares 
oportunas.

C) Las familias: 

a) La dirección del centro comunicará a las familias del alumnado 
que  va  a  ser  atendido  en  ATAL y  las  consecuencias  que  de  ella  se 
deriven.
b) Ejercerá la tutoría  el tutor del grupo ordinario al que se adscriba 
el alumno/a. 

D) Aspectos organizativos:

a) La asistencia a los grupos de apoyo será de un máximo de 15 horas, 
que irá disminuyendo con la progresión competencial del alumnado. 

b) Número de alumnos/as será de un máximo de 12.

c) El período ordinario de permanencia en un grupo de apoyo será de un 
curso escolar.

d)  En  función  de  los  progresos  del  alumnado,  los  resultados  de  la 
evaluación  continua  podrán  determinar  en  cualquier  momento  la 
finalización de su asistencia (La responsabilidad de esta decisión recaerá 
en la Jefatura de Estudios del centro, en coordinación con la profesora de 
ATAL, el tutor/a y la Orientadora). Una vez tomada esa decisión, el/la 
profesor/a de ATAL lo hará constar en el  Expediente Académico del 
alumno/a  y  el/la  tutor/a  lo   comunicará  a  su  familia  los  avances 
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conseguidos  y la  decisión adoptada,  comunicación que deberá constar 
también en el Expediente Académico.

e) Excepcionalmente, y previa autorización del Servicio de Inspección, 
podrá recibirse atención en un grupo de apoyo hasta un máximo de dos 
cursos, cuando concurran las circunstancias siguientes:

e.1) Enfermedad que haya dado lugar a faltas continuadas a clase.
e.2) Absentismo escolar por distintos motivos.
e.3) Escasa o nula escolarización en su país de origen.
e.4)  Inscripción  en  el  centro  a  lo  largo  del  segundo  o  tercer 
trimestre del curso anterior.

E) Funciones del profesorado de ATAL

a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta 
integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social.

b)  Atender  a  las  dificultades  de aprendizaje  del  alumnado  adscrito  al 
Aula  Temporal  de  Adaptación  Lingüística  motivadas  por  el 
desconocimiento del español como lengua vehicular.
c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, 
potenciando  sus  habilidades  y  fomentando  su  participación  en  las 
actividades organizadas por los propios centros y por la comunidad.

d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la 
necesaria coordinación con el resto del profesorado.

e) Colaborar con los tutores/as  en el mantenimiento de la comunicación 
con  las  familias  del  alumnado  atendido  en  el  Aula  Temporal  de 
Adaptación Lingüística.

f)  Facilitar  al  profesorado  de  los  centros  atendidos  orientaciones 
metodológicas y materiales sobre la enseñanza del español como segunda 
lengua.

g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística, adecuándolas a las características específicas del 
alumnado. (se incluyen en el POAT) .

h) Elaborar un Informe de los alumnos/as y  cumplimentar una Carpeta 
de Seguimiento de cada uno de ellos con la documentación básica de su 
asistencia al Programa y su evaluación.

i)  Elaborar  una Memoria  al  finalizar  el  curso,  que será incluida  en la 
Memoria Final del Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la 
valoración del cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de 
las actuaciones desarrolladas

F) Seguimiento del alumnado asistente ATAL

37



a) La Profesora de ATAL elaborará una Programación del Aula, que 
contendrá la actuación individualizada con el alumnado.(se incluye en el 
Plan Anual de Centro).
b) Evaluación : una vez al trimestre, la profesora de ATAL elaborará 
un  Informe  Individualizado  que  entregará  al  tutor/a  ,  donde  se 
especifiquen   los  progresos  del  alumnado,  orientaciones  para  las 
actividades  a  realizar  en  el  aula  ordinaria  y  posibles  materiales 
didácticos.
c) La  profesora  de  ATAL elaborará  una  Carpeta  de  Seguimiento 
Individual del alumnado con la documentación básica de su asistencia a 
la misma y su evaluación.

En  el  caso  de  un  desplazamiento  del  alumno  o  alumna,  el  centro  de 
origen  del  desplazamiento  remitirá  al  centro  de  destino  el  Informe 
Individualizado  y  la  Carpeta  de  Seguimiento  Individual  de  dicho 
alumnado, junto con el expediente académico.

G)  Evaluación  del  Programa:  La  valoración  global  del  programa  la  realizará  el 
Departamento de Orientación dentro de su sistema de Autoevalución. En sus sesiones 
trimestrales  dedicadas  al  análisis  de  la  programación  y  de  las  circunstancias  de  su 
marcha,  los Jefes/as de Departamento remitirán un Informe de Seguimiento del 
Programa  a  la  Jefatura  de  Estudios  y  otro  al  Departamento  de  Formación, 
Innovación y Evaluación Educativa.

La Memoria final de la Departamento dedicará un apartado específico a 
esta  evaluación  global  del  programa,  y  a  sus  propuestas  de  mejora,  si  fueran 
necesarias, para su aplicación en el curso siguiente.

3.6.5.- Diversificación Curricular

El alumnado que podrá acogerse a este programa será el de 3º y 4º de ESO, con 
arreglo a las siguientes características:

A) Alumnado de 3º ESO

Podrá  cursar  los  programas  de  Diversificación  Curricular  en  3º  ESO el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

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

b)  Existir  posibilidades  de  que,  con  la  incorporación  al  programa,  el 
alumnado pueda desarrollar  las capacidades necesarias para acceder al 
cuarto  curso  o,  en  su  caso,  realizar  el  mismo  en  el  programa  de 
diversificación  curricular,  con  posibilidades  de  obtener  el  título  de 
graduado en educación secundaria obligatoria.
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c)  Haber  sido objeto de otras  medidas  de atención a la  diversidad en 
etapas educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación 
curricular  significativa,  sin que las mismas hayan resultado suficientes 
para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.

B) Alumnado de 4º ESO

Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

a)  Haber  realizado el  tercer  curso,  promocionar  a cuarto con materias 
pendientes  y presentar  dificultades evidentes para alcanzar  el  título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum 
con la estructura general de la etapa.

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

.
El  procedimiento  para  la  incorporación  al  programa será  como  sigue: 

Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuada, el equipo educativo, coordinado 
por el tutor/a, valorará la conveniencia de proponer la incorporación  de un alumno/a a 
un programa de diversificación curricular.  La incorporación al programa requerirá el 
informe correspondiente del departamento de orientación del centro y se realizará una 
vez oído el alumno/a  y su familia.

A la vista de las actuaciones realizadas, la jefa de estudios, con el visto bueno 
del director  del centro, adoptará la decisión que proceda.

La  evaluación  del  alumnado  que  curse  un  programa  de  diversificación 
curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos 
de la educación secundaria obligatoria. La evaluación de los aprendizajes del alumnado 
será realizada por el equipo educativo que imparte el programa.

El equipo docente del alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso 
decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un 
año más en el programa. Siempre que tenga superados los ámbitos tengan evaluación 
negativa, como máximo, en una o dos materias  siempre que a juicio del equipo docente 
hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o 
alumna y su padre, madre o tutores legales.

Las Materias  o ámbitos no superados: El alumnado no tendrá que recuperar 
las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa. Los 
ámbitos no superados del primer año del programa
 se recuperarán superando los ámbitos del segundo año. Las materias no superadas que 
tengan continuidad en el curso siguiente, será del mismo modo. Si no tienen continuidad 
tendrá que recuperarlas. 

La  titulación  del  alumnado  que  sigue  programas  de  diversificación 
curricular: Si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa.
 Asimismo,  podrán  obtener  dicho  título  quienes,  habiendo  superado  los  ámbitos 
lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa 
en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, 
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siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. 

Los Departamentos afectados, según los ámbitos, son los siguientes:

A) Ámbito  Socio-Lingüístico: Departamento  de  Lengua  y  Literatura  y 
Departamento de Ciencias Sociales/Gª e Hª.

B) Ámbito Científico:  Departamento de Biología y Geología;  Departamento de 
Matemáticas  y  Departamento  de  Física  y  Química.  La  asignación  de  los 
departamento  que  impartirán  este  ámbito  será  por  dos  cursos  consecutivos, 
abandonando  el  ámbito  el  Departamento  cumplido  el  segundo  año  de 
impartición. Queda del siguiente modo:

Departamento Curso 20011-12 Curso 20011-12 Curso 20011-12
Física y Química 4º de Diversif. Exento 3º de Diversif.

Matemáticas Exento 3º de Diversif. 4º de Diversif
Geología y Biología 3º de Diversif. 4º de Diversif Exento

C) Ámbito Técnico: Departamento de Tecnologías.

3.7.- Alumnado con materias pendientes

El  alumnado  con  Aprendizajes  No  Adquiridos cobra  especial  importancia, 
razón para que se trate  en un apartado independiente,  si  bien se rige  por la  misma 
normativa  que  el  apartado  de  este  Proyecto  correspondiente  a  la  Atención  a  la 
Diversidad (apartado 2.3.6). En consecución con la normativa, este Centro elaborará un 
Plan de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos. Este plan está dirigido al 
supuesto que el alumnado promocione al curso siguiente con alguna materia valorada 
negativamente.

Cada Departamento Didáctico, siguiendo las instrucciones específicas que establezca la 
ETCP al inicio de cada curso, elaborará,  dentro de la Programación Departamento, 
un Plan Departamental de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos. Este 
documento didáctico establecerá un programa de refuerzo destinado a la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos. Como establece la ORDEN de 25 julio en su articulo 
9, apartado 3,  los/as profesores/as responsables este programa son aquellos/as que 
impartan la materia correspondiente al alumno/a. El punto 4 del mismo artículo, 
“en  el  supuesto  de  materias  que  no  tengan  continuidad  en  el  curso  siguiente,  el  
programa de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos, se asignará a un profesor o  
profesora  del  departamento  correspondiente”.  Todo  el  programa,  así  como  el 
profesorado adscrito al mismo, quedará coordinado por el/la Jefe/a de Departamento.

El Plan de Recuperación de cada departamento contemplará los siguientes aspectos con 
carácter general: 

a) Apoyo  y  asesoramiento del  profesor/a  de  la  materia  correspondiente  al 
alumnado con asignaturas pendientes.

b) Realización  de  tareas  y  ejercicios  a  entregar  en  fechas  determinadas al 
profesor/a encargado del programa.
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c) Superación  de  pruebas  objetivas fijadas  por  el  Departamento  Didáctico  y 
realizadas por el profesor/a de la materia.

d) Planteamiento de posibles Adaptaciones Curriculares y, en su caso, de inclusión 
en un grupo de Diversificación Curricular, con la colaboración del departamento 
de Orientación.

El alumnado y sus familias (en el caso de menores de edad)  al inicio del curso 
será informado del programa, especialmente en los apartados correspondientes 
a la evaluación.

Los Departamentos establecerán la periodicidad en el seguimiento y evaluación 
del  alumnado,  quedando  reflejados  dichos  aspectos  en  las  respectivas  actas 
departamentales y documentación específica.

3.7.1.- Información del Programa de Recuperación

Al  inicio  del  curso  los/as  Jefes/as  de  Departamento,  remitirán  la  siguiente 
documentación del programa a:

a) Jefatura  de  Estudios  (copia  completa  del  Programa  de  Recuperación),  a 
efectos de información de la Administración.

b) Jefe/a del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa 
(copia completa del Programa de Recuperación), a efectos del seguimiento 
dentro de la Evaluación y Autoevalaución del Centro. 

c) Tutores/as respectivos de los alumnos (resumen del Programa, al menos en 
los aspectos relativos al modelo de evaluación), a efectos de informar a las 
familias.

3.7.2.- Seguimiento del Programa de Recuperación

Al finalizar de cada trimestre,  los/as Jefes/as de Departamento remitirán informe 
sobre el seguimiento del Programa a:

a) Jefatura de Estudios. 
b) Jefe/a del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa. 
c) Tutores/as respectivos de los alumnos: todos/as aquellas informaciones de 

interés a efectos de informar a las familias.
d) Al  Departamento  específico  para  que  todos  sus  miembros  conozcan  el 

desarrollo del mismo.

3.7.3.- Evaluación 

La  Evaluación  contempla  dos  aspectos  fundamentales  para  la  consecución  del 
mismo:

A) Del Alumnado

La evaluación del  alumnado,  conforme a la  normativa  vigente,  contempla  la 
siguiente temporalización: 

A.1) Evaluación Ordinaria: 
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a) Alumnado de E.S.O.: se realizará durante las Sesiones Ordinarias 
del curso al que esté adscrito el/a alumno/a.
b) Alumnado de Bachillerato.: se realizará con antelación suficiente 
a las Sesiones Ordinarias del curso al que esté adscrito el/a alumno/a, 
fijando la Jefatura de Estudios el día de estas sesiones evaluativos.

Cada profesor/a del programa entregará al Tutor/a del alumno/a un Informe 
del resultado. En el caso del alumnado que no haya obtenido una evaluación 
positiva, el/la profesor/a entregará al Tutor/a, para su entrega al alumno/a, 
“un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y propuesta de  
actividades de recuperación”  (Punto 5 del Art. 9 de la ORDEN de 25 de 
julio).

A.2) Evaluación Extraordinaria.

Se realizará en los cinco días hábiles del mes de Septiembre, participando en 
días posteriores en las sesiones de evaluación correspondientes.

B) Del Programa

Los/as  Jefes/as  de  Departamento,  en  consecución  de  la  normativa  vigente, 
realizarán  un  seguimiento  del  Programa  a  través  de  la  Autoevaluación 
Departamental. De igual modo emitirán en Junio y Septiembre un  informe-
memoria Departamental sobre la evaluación del Programa que remitirán a:

a) Jefatura de Estudios.
b) Jefe/a del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación 
Educativa, que, junto al resto de informes-memorias departamentales. 
c) Tutores/as  respectivos  de  los  alumnos,  en  los  aspectos  más 
relevantes para informar a las familias.

El Departamento Formación, Innovación y Evaluación Educativa realizará con la 
información  obtenida  una  Memoria  Final  sobre  el  Programa,  junto  con  la 
valoración del mismo, que remitirá a la Jefatura de Estudios y a los Departamentos 
para  que  contemplen  dicha  información  en  los  Planes  de  Mejora  del  propio 
programa para el curso siguiente.

3.8.- Formación del Profesorado 

Este apartado se regula de forma general a través del Capítulo III de la LOE y 
Título III de la LEA, y en particular por los artículos 87 y 97 del DECRETO 327/2010 
(ROC) y Art. 13 de la ORDEN 20 agosto de 2010. Todas las circunstancias previstas en 
la  normativa  vigente  en  relación  a  este  apartado  quedan  organizadas  a  través  del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

Al amparo de los derechos que contempla el ROC para el profesorado, relativos “a 
la formación permanente para el ejercicio profesional” (Art. 10, punto 2, apartado  j) 
del DECRETO 327), al igual que “a la acreditación de los méritos que se determinen a  
efectos  de  su  promoción  profesional,  entre  los  que  se  considerarán  al  menos,  los  
siguientes,  la  participación  en  proyectos  de  experimentación,  investigación  e  
innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación” (Art. 10, punto 2, 
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apartado  m) del  mismo DECRETO),  así  como  “la implicación  en  la  mejora de  la  
enseñanza y del rendimiento del alumnado” (Ibidem), en el mes de mayo de cada curso, 
el/la  Jefe/a  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa, 
elaborará, con ayuda de los miembros de su departamento, un Plan de Formación del 
Profesorado  para  el  próximo  curso como  propuesta  “al  equipo  directivo  las  
actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del  
profesorado,  para  su  inclusión  en  el  proyecto  educativo” (punto  2,  apartado  b  del 
artículo 87 del  DECRETO 327). Dicho Plan de Formación del Profesorado entrará en 
vigor en el siguiente curso escolar.

Para la Elaboración del Plan de Formación del Profesorado, el Departamento 
de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  contemplará,  junto  con  las  instrucciones  y 
directrices anuales remitidas por el C.E.P. de El Ejido (punto 1, apartado e) del Art. 87 
del DECRETO 327) y la Consejería, los siguientes indicadores:

a) Diagnóstico de las Necesidades Educativas del Profesorado, que deberán 
remitirse a través de los Jefes/as de Departamento, basándose estos órganos 
colegiados  en  los  diagnósticos  específicos  para  detectar  sus  necesidades 
formativas (Autoevaluación del Departamento).

b) Diagnóstico de la Autoevaluación del Centro, “como consecuencia de los  
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas  
que  se  realicen” (punto  2  apartado  b  del  DECRETO  327).  En  su 
consecución,  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación, 
establecerá un informe trimestral sobre la evaluación interna del Centro.

c) Cualesquiera otros indicadores de diagnóstico que favorezcan el Plan de 
Mejora del Centro.

La propuesta de Formación del Profesorado, razonada sobre la base en indicadores 
(tal y como establece la normativa), tendrá presente las siguientes consideraciones sobre 
las acciones formativas:

a) Las que  “contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la  
E.S.O.” (apartado g) del punto 2 del Art. 87 del DECRETO 327).
b) “Líneas de investigación didáctica innovadoras”, respecto al currículo 
(apartado h) Ibidem). Las “buenas prácticas docentes” (apartado f) ibidem).
c) El “trabajo cooperativo” (apartado g) Ibidem).
d) La “elaboración de materiales curriculares” (apartado i) Ibidem).
e) Cualquier otra actividad formativa prioritaria que favorezca la mejora de 
la oferta educativa existente en el Centro.

El  Plan  de  Formación  del  Profesorado  contemplará  las  siguientes  vías 
formativas:

a) Actividades de Perfeccionamiento, a través de la demanda al CEP de 
acciones  formativas  que  recoja  los  informes  presentados  por  los 
Departamentos.
b) Proyecto/s  de  Formación  en  Centros,  que  recogerá  las  demandas 
prioritarias  de formación que establezca  la  ETCP, basándose en la  oferta 
educativa existente.
c) Investigación sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes 
(punto 2 del apartado f) del Art. 87 del DECRETO 327). 
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d) Investigación  sobre  la  mejora  de  la  convivencia,  rendimientos 
escolares,…

Aprobado el Plan de Formación del Profesorado, y conforme al punto 1, apartado e) 
del Art. 87 del DECRETO 327, el departamento remitirá copia del mismo al CEP de El 
Ejido para su aplicación en el curso escolar siguiente.

Dentro del Plan de Autoevaluación del Departamento, el profesorado adscrito a 
cada departamento informará trimestralmente a los/as Jefes/as de Departamento 
de las acciones formativas que desarrollan en relación a su horario no regular. 
Éstos remitirán informe trimestral al Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, con objeto de realizar su seguimiento a los efectos previstos en 
la legislación vigente, dentro de su propio Plan de Autoevaluación departamental.

Se fomentará que, dentro de las funciones del profesorado, pueda participar “en las 
actividades  formativas  programadas  por  los  centros  como  consecuencia  de  los  
resultados  de  Autoevaluación  o  de  las  evaluaciones  internas  o  externas  que  se  
realicen” (Artículo 9, punto 1 apartado k) del DECRETO 327), así como cualesquiera 
otras que se establezcan en el Centro (Art. 9, punto 1, en sus apartados m), y n), y punto 
2 del mismo decreto). 

3.8.1.- Seguimiento de las Acciones Formativas

A principio de curso los/as profesores/as, teniendo presente el Plan de Formación del 
Profesorado del Centro, incluirán en el apartado de su Horario Irregular las horas de 
formación que realizarán en el curso escolar. Dicho horario se ajustará, conforme a la 
legislación vigente a “un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y  
cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este  
horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo” (Art. 13, 
punto 5 apartado d) de la ORDEN 20 agosto de 2010). Como consecuencia de todo ello, 
el seguimiento de las acciones formativas, establecerá los siguientes aspectos:

a) Horario Irregular.  En aplicación del  horario establecido  a la  formación,  el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, en colaboración con la 
Jefatura  de  Estudios,  establecerá  el  seguimiento  de  dicha  formación  a  los 
efectos oportunos recogidos en la legislación vigente.

b) Horario Lectivo. Los/las Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa emitirán informe relativo a las solicitudes que planteen 
los/as profesores/as del Centro que soliciten participar en acciones formativas 
externas  en  horario  lectivo.  Dicho  informe  se  adjuntará  a  la  solicitud  de 
permiso, y contemplará, entre otros:

b.1) Líneas Prioritarias de Formación del Profesorado del Centro.
b.2) Número de demandas (en caso de varios/as al mismo tiempo).
b.3) Circunstancias de Funcionamiento del Centro en caso de ausencia 
del/la profesor/a.
b.4) Grado de Repercusión de la formación en las mejoras del Centro.
b.5)  Órgano de formación  reconocido por  la  administración  educativa 
según recoge la normativa (Art. 13, punto 5 apartado d) de la ORDEN 20 
agosto de 2010).
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Realizada la acción formativa, y a los efectos previstos en el control de faltas, 
los/as profesores/as presentarán los oportunos justificantes, tanto en Jefatura de Estudios 
como al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

3.8.2.- Acreditación Formativa

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa mantendrá 
actualizados los datos de formación del profesorado del Centro, con objeto de ser un 
recurso operativo para el mismo a los efectos previstos en la legislación vigente (Art. 
13, punto 5 apartado d) de la ORDEN 20 agosto de 2010). 

Sólo se contemplarán como acreditaciones formativas aquellas  “actividades de 
formación y perfeccionamiento reconocidas por la Consejería competente en materia  
de Educación u organizada por la misma o de los Centros del Profesorado” (Ibidem al 
anterior  cita).  En aquellas  en  las  que  concurran  tales  circunstancias,  el  profesorado 
procederá:

a) Nueva  Incorporación: cuando  se  incorpora  presentar  al  Departamento  de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa copia de los cursos formativos 
que tiene realizados.

b) Resto del  Profesorado: informe trimestral  a  sus  Jefes/as  de Departamento 
sobre las acciones formativas que realizan.

c) Los/as  Jefes/as  de  Departamento  realizarán  trimestralmente  el  oportuno 
seguimiento del Plan específico de Formación que contemple su departamento 
(Plan  de  Autoevaluación  del  Departamento),  remitiendo  con  idéntica 
periodicidad informe al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa.

Dicha información estará a disposición de los propios/as interesados,  siempre 
que la requieran y, en el uso de las evaluaciones externas e internas que se establezcan, 
de los órganos colegiados del Centro y de la Administración.

3.9. Horarios de la Formación Profesional

Dadas las características propias de la formación profesional donde se imparten 
módulos teórico-prácticos en los que el desarrollo de algunas de las prácticas necesita 
tiempos  superiores  a  1  ó 2 horas,  es  necesaria  la  distribución  de estos  módulos  en 
bloques  de  2  y  3  horas.  Por  esta  razón,  consideramos  conveniente  la  siguiente 
agrupación horaria en los ciclos del departamento de Sanidad:

A) TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE)

a) TBE (Técnicas Básicas de Enfermería). Distribuir las 12 horas lectivas en 4 
bloques de 3 horas.

b) HMH (Higiene del Medio Hospitalario). Distribuir las 5 horas lectivas en 
un bloque de 3 horas y otros de 2 horas.

c) TOE  (Técnicas  de  ayuda  en  Odontoestomatología).  Contemplar  como 
mínimo en las 3 horas lectivas un bloque de 2 horas  (posibilidad de dar las 3 
horas seguidas).
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d) PSP (Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente). Contemplar 
en las 3 horas lectivas un bloque de 2 horas.

e) PI (Proyecto Integrado). Las 3 horas de este módulo se impartirán el mismo 
día.

f) El  resto de módulos del  ciclo  no exigiría  ninguna agrupación horaria  en 
bloques.

B) TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (TES)

a) ASISE (Asistencia sanitaria inicial en situaciones de emergencias) y ETP  
(Evacuación y traslado de pacientes). Distribuir las 6 horas lectivas de cada 
módulo en dos bloques de 3 horas. 

b) ASESE (Asistencia  sanitaria  especial  en  situaciones  de  emergencias)  y  
TEL (Teleemergencias). Distribuir las 6 horas lectivas de cada módulo en 
dos bloques de 3 horas, o en tres bloques de 2 horas. 

c) DS (Dotación sanitaria) y PEDRP (Planes de emergencias y dispositivos  
de riesgos previsibles). Distribuir las 5 horas lectivas de cada módulo en un 
bloque de 3 horas y otro de 2 horas.

d) MMPV (Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo).  Distribuir las 
4 horas lectivas en dos bloques de 2 horas. 

e) APSE  (APOYO  PSICOLÓGICO  EN  SITUACIONES  DE 
EMERGENCIA). Contemplar en las 3 horas lectivas un bloque de 2 horas.

f) El  resto de módulos del  ciclo  no exigiría  ninguna agrupación horaria  en 
bloques, incluyendo las 3 horas de libre configuración.

C) OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA

Esta oferta parcial se contempla en horario de tarde y va dirigida principalmente 
a  personas  trabajadoras  (la  mayoría  trabaja  de  TES  pero  necesita  obtener  la 
titulación) por lo que interesa agrupar los módulos de forma que cada uno de ellos 
se imparta en el menor número de días para que el alumnado pueda compatibilizar 
mejor  horario  laboral  y  estudios.  Por  ello,  la  distribución  de  los  módulos   que 
actualmente se imparten se hará de la siguiente forma: 

a) ASISE (Asistencia sanitaria inicial en situaciones de emergencias): 2 bloques 
de 3 horas.

b) DS (dotación  sanitaria)  y  ANPAB (anatomofisiología  y  patología  básicas). 
Distribuir las 5 horas lectivas de cada módulo en un bloque de 3 horas y otro de 
2 horas

c) LOG (LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS). Distribuir las 4 horas 
lectivas en dos bloques de 2 horas. 

D) FCT (Formación en centros de trabajo)

Para el seguimiento y evaluación de la FCT del alumnado de 2ª del ciclo de TCAE 
estimamos necesario 1 profesor/a por cada 10 alumnos/as, con una carga horaria 
semanal de 3 horas.

3.10. Agrupamientos de los/as alumnos/as 
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El Centro, en el uso de su autonomía,  acuerda los  siguientes criterios generales  de 
agrupamiento del alumnado:

a) El orden alfabético y de fecha de solicitud.
b) Los  informes  de  otros organismos  oficiales  (juzgado,  fiscalía  de 
menores,  Asuntos  Sociales,…)  o acuerdos  y  recomendaciones  del  propio 
Centro.
c) Motivos físicos o de salud del alumnado en su acceso al Centro o a las 
aulas. 

Asignados  los  agrupamientos,  salvo  en  los  casos  que  establece  la  normativa 
vigente,  el  alumnado  no  podrá  cambiarse  de  grupo  a  excepción  de  causa  mayor 
sobrevenida. En tales circunstancias deberán elevar instancia en la Secretaría del Centro 
para su resolución por parte de la Jefatura de Estudios. El alumnado permanecerá en el 
grupo que tenga asignado hasta  que se resuelva  su instancia.  En caso necesario,  el 
Centro, vistos los informes del Equipo Educativo de forma motivada, podrá cambiar al 
alumnado de grupo.

Además  de  los  criterios  genéricos  anteriores,  se  contemplarán los  criterios 
específicos:

3.10.1.- Criterios específicos de agrupamiento

El agrupamiento del alumnado,  además de los criterios  generales,  contemplará otros 
criterios específicos, establecidos en función del nivel educativo:

3.10.1.1.- Para ESO

El  agrupamiento  en  ESO,  en  función  de  su  nivel  educativo  y  el  grado  de  oferta 
educativa obligatoria, según ley, se establece del siguiente modo:

A) Primer Ciclo de ESO

A.1) 1º de ESO. Los agrupamientos contemplarán:

a) Los  informes  de  los  Colegios  Adscritos  en  el  ejercicio  del 
tránsito de Primaria a Secundaria.
b) En función de la asignatura optativa elegida en la matrícula, y 
que  son  las  tres  Optativas  Obligatorias  del  vigente  Decreto  de 
Secundaria.
c) El alumnado de la Sección Bilingüe se agrupará en aquellas 
materias bilingües.
d) El  alumnado  repetidor se  procurará  que  tenga   un  reparto 
equitativo entre los grupos asignados por la Consejería. 
e) Enseñanzas Religiosas, según las tres opciones que establece la 
legislación  (Religión,  Historia  de  las  Culturas  Religiosas y  Atención  
Educativa).
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A.2) 2º  de  ESO.  Seguirá  el  mismo  criterio  que  en  1º  con  idéntica  oferta 
educativa.

*    *    *
Las Horas de Libre Disposición en este ciclo se agruparán:

a)  Se  hace  coincidir  el  horario  del  profesorado  adscrito  a  las  Materias  
Instrumentales las  No Instrumentales -si las hubiera- y  1 hora de Francés 2º  
Idioma, de cada grupo. 

b)  Los/as  tutores/as  y  los/as  profesores/as  afectados/as  acordarán  en  las  dos 
primeras  semanas  de  inicio  del  curso,  conforme  a  la  normativa  vigente,  las 
necesidades de cada alumno/a, adscribiéndose a actividades de cada una de las 
tres áreas de competencias básicas. 

c) Cada trimestre se reconsiderará la adscripción del alumnado, recibiendo éste 
en cada momento la atención que más precise. Dicha decisión será comunicada 
por los/as Tutores/as de los/as alumnos/as a sus Familias.

B) Segundo Ciclo de ESO

B.1) 3º de ESO. Seguirá el mismo criterio que el Primer Ciclo, contemplando, 
además, los siguientes aspectos: 

El Alumnado  de  Diversificación  Curricular se  agrupará  teniendo 
presente:

a) Los  Tres  Ámbitos (Científico,  Socio-Lingüístico  y 
Práctico).
b) La  Tutoría con  el  titular  del  Departamento  de 
Orientación.
c) Las Enseñanzas Religiosas.
d) El 1º Idioma se desdoblará, si la disponibilidad horaria lo 
permitiese.
e) La optativa  de  este  agrupamiento  contemplará  Cambios  
Sociales y Relaciones de Género.

La Sección Bilingüe

a) El  alumnado  de  la  Sección  Bilingüe  se  agrupará  en 
aquellas materias bilingües.
b) Este alumnado tendrá como optativa Francés.

 
B.2) 4º de ESO. Seguirá los siguientes criterios:  

a) El tránsito a otras enseñanzas post-obligatorias.
b) Se  ofertarán  cuatro  itinerarios,  diseñados  por  agrupación  de 
Optativas,  con  la  finalidad  de  facilitar  al  alumnado  la  orientación 
académica y profesional y prepararlo mejor para lo que decida elegir. 
Los perfiles diseñados son:
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b.1)  Ciencias  de  la  Salud: Biología  +  Física  y  Química  +  Optativa 
(Francés o Informática).
b.2)  Ingeniería  y  Tecnología: Tecnología  +  Física  y  Química  + 
Optativa (Francés o Informática).
b.3) Humanidades: Educación Plástica + Música + Optativa (Francés o 
Latín).
b.4) Artístico: Tecnología + Educación Plástica +  Optativa (Francés o 
Música).

c) Preferencia de Matriculación. El agrupamiento de Optativas se realizará 
cuando, al término del plazo fijado en julio, se alcance un mínimo de 15 
matriculados/as.  La  asignación  del  alumnado  a  la  asignatura  optativa  se 
establecerá por orden de preferencia del matriculado.

Junto  a  los  anteriores  criterios  de  perfil,  los  agrupamientos  también 
contemplarán: 

El Alumnado  de  Diversificación  Curricular,  que  se  agrupará  teniendo 
presente:

a) Los Tres Ámbitos (Científico, Socio-Lingüístico y Práctico).
b) La Tutoría con el titular del Departamento de Orientación.
c) Las Enseñanzas Religiosas.
d) El  1º  Idioma  se  desdoblará,  si  la  disponibilidad  horaria  lo 

permitiese.

La Sección Bilingüe se agrupará teniendo presente:

a) El  alumnado  de  la  Sección  Bilingüe  se  agrupará  en 
aquellas materias bilingües.

b) Este alumnado tendrá como optativa Francés.
c) Normativa específica sobre bilingüísmo. 

3.10.1.2.- Para Bachillerato

En 1º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de éstas, 
por Itinerarios, según se describe en el apartado posterior. Cuanto hubiera más de un 
grupo con una oferta similar, los/as alumnos/as se distribuirán entre ambos, siguiendo 
los criterios generales establecidos en este apartado.

En  2º  de  Bachillerato,  el  agrupamiento  será  por  Modalidades,  siguiendo  el 
mismo criterio de Itinerarios que el párrafo anterior.

 
Las Optativas y Proyectos Integrados elegidos en cualquiera de las tres vías o 

modalidades, podrán impartirse siempre que se cumpla el requisito del número mínimo 
establecido por la normativa (actualmente son quince alumnos/as) en la matrícula de 
julio. Con menos alumnos siempre y cuando no altere la plantilla orgánica del Centro. 
El agrupamiento seguirá el orden de preferencia que establezcan los matriculados/as en 
la elección de asignaturas.
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3.10.1.3.- Para Formación Profesional

Se establecen los criterios generales de agrupamiento. 

3.10.2.- Tutorías

Compete realizar la propuesta de Tutorías, al amparo del Artículo 76, apartado 
d) del ROC, a la Jefatura de Estudios, que motivará ante la Dirección dicha propuesta 
bajo criterios argumentados. 

Los  criterios  argumentados  que  estudiará  la  Jefatura  de  Estudios  para  la 
elaboración de la propuesta de Tutorías, contemplará:

a) La continuidad de Tutores/as en Primer Ciclo de ESO.
b) El/la Tutor/a imparta docencia al total del grupo.
c) El mayor número de horas de docencia con el grupo.

Los Departamentos didácticos recibirán la propuesta de agrupamiento de tutorías 
de la Jefatura de Estudios y, en el acto de proponer la distribución de asignaturas, áreas 
o  materias,  elegirán  de  entre  sus  miembros  quien  asumirá  la  docencia  en  el  curso 
asignado y desempeñará la tutoría.

Por conllevar una carga horaria lectiva de dos horas en ESO, se recomienda a la 
Jefatura  de  Estudios  para  su  consideración  que  contemple  en  su  propuesta  optar, 
preferentemente, por los departamentos que precisen completar horarios, con objeto de 
evitar que el profesorado con déficit horario se desplace a otros Centros. 

La coordinación de tutorías con el/la Jefe/a del Departamento de Orientación en 
la  ESO se  establecerá  en  horario  de  mañana.  En  el  caso  de  Bachillerato  y  Ciclos 
Formativos, será una vez al mes en horario de tarde y coincidirá con el día fijado de 
tutoría de atención a las familias. 

3.11.- Asignaturas optativas y Proyectos Integrados

Las  Optativas  y  Proyectos  Integrados  elegidos  en  cualquiera  de  las  tres  vías  o 
modalidades, podrán impartirse siempre que se cumpla el requisito del número mínimo 
establecido por la normativa (actualmente son quince alumnos/as) en la matrícula de 
julio. Con menos alumnos siempre y cuando no altere la plantilla orgánica del Centro. 
Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y Proyecto Integrado en 
ESO y Bachillerato, es como sigue:

3.11.1.- En ESO

A) Optativas. Las que establece la normativa vigente:

a) Primero de ESO. Segundo Idioma (Francés), Tecnologías Aplicadas y 
Cambios Sociales y Relaciones de Género.

b) Segundo de ESO. Segundo Idioma (Francés), Métodos de la Ciencia y 
Cambios Sociales y Relaciones de Género.

c) Tercero  de  ESO. Segundo  Idioma (Francés),  Cultura  Clásica y 
Cambios Sociales y Relaciones de Género.
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d) Cuarto de ESO: Para facilitar la orientación académica y profesional y 
la atención a la diversidad del alumnado, se estructuran por vías, dentro 
de las cuales se diferencias Optativas Fijas (ajustadas a la modalidad) y 
Optativas de Elección (ajustadas a una libre configuración): 

d.1) Vía de Ciencias de la Salud: Optativas Fijas (Física y Química y 
Biología y Geología) y Optativas de Elección (Francés o Informática).

d.2) Vía de Ingeniería y Tecnología: Optativas Fijas (Física y Química 
y Tecnología) y Optativas de Elección: (Francés o Informática).

d.3)  Vía Humanidades/Ciencias  Sociales: Optativas  Fijas (Latín  y 
Música) y Optativas  de Elección (Francés o Plástica).

d.4) Vía Artística: Optativas Fijas (Tecnología y Plástica) y Optativas  
de Elección: (Francés o Música).

B) Proyectos Integrados: siguiendo la misma premisa de la facilitar la transición a 
estudios post-obligatorios, se proponen los siguientes Proyectos Integrados:

B.1)  Vía de Ciencias  de la Salud  (a elegir  uno):  PI  Investigación y 
Ciencia) o PI Educación Sanitaria y hábitos saludables.

B.2) Vía de Ingeniería y Tecnología (a elegir uno): PI Investigación y 
Ciencia o  PI  Usos  y  abusos  de  la  Estadística  en  los  medios  de 
Comunicación.

B.3) Vía Humanidades: PI Taller de Prensa.

B.4) Vía Artística: PI Taller de Cómic.

3.11.2.- En Bachillerato

Los Proyectos Integrados y las Optativas se organizan en función de la normativa de la 
Conserjería  en  relación  al  cupo  de  grupos  que  asigna  al  instituto  y  la  ratio  de 
agrupamiento.  En consecuencia,  la oferta  pública facilitará  a los matriculados/as  del 
Centro un orden de preferencia los Proyectos Integrados y Optativas que le permite la 
normativa vigente: 

A) Proyectos Integrados

A.1) Primero de Bachillerato

En función del  cupo de  grupos  establecido  por  la  administración,  los  proyectos 
integrados serían:

A.1.a) Ciencias y Tecnología:  (a elegir uno): PI  Investigación Científica, PI 
Creando un mundo sostenible o PI Actuación en Urgencias y Emergencias.
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A.1.b)  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  (a  elegir  uno):  PI  Economía,  PI 
Cultura Andaluza I: Ciencia, Técnica y Sociedad o PI Inglés Empresarial.

A.1.c) Artes (a elegir uno): PI Fotografía o PI Cerámica.

 A.2) Segundo de Bachillerato

En función del  cupo de  grupos  establecido  por  la  administración,  los  proyectos 
integrados serían:

A.2a) Ciencias y Tecnología: PI Investigación Científica o PI Elaboración de 
un videoblog sanitario.

A.2b) Humanidades y Ciencias Sociales:  PI  Cultura Andaluza II: Estudio 
del Municipio o PI Comentario Crítico.

A.2c) Artes: (PI Estampación y Grabado). 

B) Optativas

Los  tres  itinerarios  tendrán Francés  segundo  idioma,  junto  a  ésta  optativa  se 
ofrecerán las siguientes de modalidad:

B1) Primero de Bachillerato

B1.1) Artes (Vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen): Optativa Fija Dibujo 
Técnico I;  Dibujo Artístico I y Optativa de Elección Volumen o Cultura 
Audiovisual.

B1.2) Humanidades y Ciencias Sociales
B1.2a)  Itinerario  A  (Humanidades):  Historia  del  Mundo 
Contemporáneo; Latín I y Griego I.
B1.1b)  Itinerario  B  (Ciencias  Sociales): Historia  del  Mundo 
Contemporáneo;  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  y 
Economía.

B1.3) Ciencias y Tecnología
B1.3a) Itinerario A (Ciencias de la Salud): Física y Química; 
Matemáticas y Biología y Geología.
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B1.3b)  Itinerario  B  (Ingeniería  y  Tecnología): Física  y  Química; 
Matemáticas  y/o   (a  elegir  una  de  ambas):  Dibujo  Técnico  I  y 
Tecnología Industrial I.

B2) Segundo de Bachillerato

En consideración al cupo de la administración en el agrupamiento y ratio, las 
optativas en este curso serán:

B2.1) Artes (Vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen):

- Asignaturas de Modalidad: Dibujo Artístico II Técnicas de Expresión 
Gráficas e Hª del Arte.

- Asignaturas de Elección: Educación Física, TIC, Francés2 y Diseño.
 
B2.2) Humanidades y Ciencias Sociales: 

B2.2a) Itinerario A (Vía Humanidades): 

- Asignaturas de Modalidad: Latín II, Griego II e Hª del Arte

- Asignaturas de Elección: Literatura Universal, Historia de la Música 
y de la Danza, TIC, Francés II y Educación Física.

B2.1b) Itinerario B (Ciencias Sociales): 

-  Asignaturas  de  Modalidad:  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias 
Sociales II; Geografía y Economía de la  Empresa.

- Asignaturas de Elección: Literatura Universal, Historia de la Música 
y de la Danza, TIC, Francés II y Educación Física.

B2.3) Ciencias y Tecnología

B2.3a) Itinerario A (Ciencias de la Salud): 

- Asignaturas de Modalidad: Matemáticas II, Química y Biología.

-  Asignaturas  de  Elección:  Ciencias  de la  Tierra;  Educación  Física; 
TIC, Física y Francés II

B2.3b) Itinerario B (Ingeniería y Tecnología):

- Asignaturas de Modalidad: Química, Matemáticas y Física.
- Asignaturas de Elección: Dibujo Técnico II o Tecnología Industrial.

3.12. Formación Profesional Inicial 

3.12.1.- Criterios de organización curricular
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A) TCAE (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería)

1.  Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  conducentes  a  la  obtención  del 
título  de  formación  profesional  de  Técnico  en  Cuidados  Auxiliares  de 
Enfermería, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, 
tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para:

a) Adquirir la competencia profesional característica del título.
b) Comprender la organización y características del sector sanitario en 
general  y  en  Andalucía  en  particular,  así  como  los  mecanismos  de 
inserción y orientación profesional; conocer la legislación laboral básica 
y las relaciones que de ella se derivan; y adquirir los conocimientos y 
habilidades  necesarias  para  trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y 
prevenir posibles riesgos en las situaciones de trabajo.
c)  Adquirir  una  identidad  y  madurez  profesional  para  los  futuros 
aprendizajes  y  adaptaciones  al  cambio  de  las  cualificaciones 
profesionales.
d) Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y 
competencia.
e) Orientar y preparar para los estudios posteriores de Bachillerato para 
aquellos  alumnos  que  no  posean el  título  de  Graduado en  Educación 
Secundaria.

2. La duración del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería será de 
1400 horas y forma parte de la Formación Profesional Inicial de Grado Medio
3.  Los  objetivos  generales  de  las  enseñanzas  correspondientes  al  título  de 
formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería son los 
siguientes:

• Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas 
básicas de enfermería.
•  Instrumentar  y  auxiliar  técnicamente  en  intervenciones  odonto-
estomatológicas.
•  Obtener  registros  de  las  constantes  vitales  del  organismo  y 
representarlas gráficamente en el soporte documental adecuado.
• Reconocer y seleccionar el material,  instrumental y equipo necesario 
para la correcta ayuda en consulta o servicios sanitarios.
• Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención 
de  infecciones  hospitalarias  y  de  mantenimiento  de  la  higiene  y 
comodidad de los pacientes.
• Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar 
como  agente  sanitario,  transmisor  al  público  en  general  de  mensajes 
saludables.
•  Comprender  y  explicar  los  diferentes  estados  anímicos  que 
experimentan los pacientes  en situaciones especiales y favorecer en lo 
posible el objetivo de humanización de la asistencia.
•  Aplicar  técnicas  de  primeros  auxilios  y  cuidados  sanitarios  ante 
diferentes situaciones de urgencia tipo.
• Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en 
sus aspectos sanitarios.
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• Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los 
medios materiales a su cargo.
• Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad 
bucal.
•  Describir  y comprender  la estructura del sistema público de salud y 
distinguir los niveles y tipos de asistencia que ofrece.
•  Aplicar  técnicas  de  gestión  administrativa  y  de  elaboración  de 
documentos mercantiles en consultas sanitarias privadas.
• Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje 
propio del sector sanitario.
•  Comprender  el  marco legal,  económico y organizativo  que regula y 
condiciona  su  actividad  profesional,  identificando  los  derechos  y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
• Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía.

4. Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  conducentes  al  título  de  formación 
profesional  de  Técnico  en  Cuidados  Auxiliares  de  Enfermería,  son  los 
siguientes:

4.1. Formación en el centro educativo:
a) Módulos profesionales asociados a la competencia:

- Operaciones administrativas y documentación sanitaria
- Técnicas básicas de enfermería.
- Higiene del medio hospitalario y limpieza de material.
- Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
- Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.
- Relaciones en el equipo de trabajo

b) Módulos profesionales socioeconómicos:
- El sector de la Sanidad en Andalucía.

4.2. Formación y orientación laboral.
c) Módulo profesional integrado:

- Proyecto integrado.
4.3. Formación en el centro de trabajo:

- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
5. La distribución horaria de estos módulos es la siguiente: 

MÓDULOS PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS 
SEMANALE

S

HORAS 
TOTALES

HORAS 
SEMANALE

S
Operaciones administrativas y documentación sanitaria 64 2
Técnicas básicas de enfermería 384 12
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 160 5
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 96 3
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 96 3
Relaciones en el equipo de trabajo 64 2
El sector de la Sanidad en Andalucía 32 1
Formación y orientación laboral 64 2
Proyecto integrado ≥60 
Formación en centros de trabajo ≥240

TOTALES 960 30 440

Todos estos módulos se imparten en el centro educativo, a excepción de 
la  formación  en  centros  de  trabajo.  En  segundo  curso  se  imparten 
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proyecto integrado y FCT, con una duración total de 440 horas, siendo el 
número mínimo de horas a impartir respectivamente de 60 y 240 horas.
6.  El  departamento de Sanidad elaborará las  programaciones  para los 
distintos módulos profesionales. Estas programaciones deberán contener, 
al menos, la adecuación de las capacidades terminales de los respectivos 
módulos profesionales al contexto socioeconómico y cultural del Centro 
educativo  y  a  las  características  de  los  alumnos  y  alumnas,  la 
distribución  y  el  desarrollo  de  los  contenidos,  los  principios 
metodológicos  de  carácter  general  y  los  criterios  sobre  el  proceso  de 
evaluación, así como los materiales didácticos para uso de los alumnos y 
alumnas.
7. Espacios e instalaciones necesarios.

ESPACIOS SUPERFICIE NECESARIA
Espacio formativo 20 alumnos/as 30 alumnos/as
Aula polivalente 40 m2 60 m2

Taller de enfermería 120 m2 150 m2

B) TES (Técnico en emergencias sanitarias)

1.  Las  enseñanzas  conducentes  a  la  obtención  del  título  de  Técnico  en 
Emergencias Sanitarias conforman un ciclo formativo de grado medio y están 
constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales
2.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto 
1397/2007, de 29 de octubre,  por el  que se establece el  título de Técnico en 
Emergencias  Sanitarias  y  se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas,  los  objetivos 
generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Relacionar las posibles patologías analizando los procedimientos de 
intervención para evacuar a las víctimas de forma segura.
b) Analizar  las técnicas de conducción en condiciones adversas y con 
pacientes  que  presenten  distintas  patologías  identificado  las 
repercusiones  orgánicas  que un traslado inadecuado puede tener  en la 
salud, para evacuar al paciente o víctima.
c)  Enumerar  signos  de  gravedad,  relacionándolos  con  criterios  y 
protocolos de actuación, para clasificar a las víctimas.
d) Reconoce los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones 
de signos externos respecto de los parámetros normales, para determinar 
el estado del paciente.
e)  Aplicar  maniobras  de  reanimación  cardiopulmonar  y  técnicas  de 
asistencia sanitaria inicial, relacionando los síntomas con las maniobras y 
técnicas, para estabilizar al paciente.
f)  Identificar  el  material  y  medicación  de  soporte  vital  avanzado, 
relacionándolos con los protocolos necesarios de actuación para ayudar al 
personal médico y de enfermería.
g) Aplicar las técnicas de soporte psicológico indicadas en situaciones de 
emergencia  y  de  crisis,  analizando  los  protocolos  de  actuación,  para 
prestar apoyo a pacientes, familiares y afectados.
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h)  Relacionar  las  necesidades  de  los  usuarios  con  los  recursos  a 
movilizar, analizando distintas situaciones, para atender la demanda.
i) Caracterizar las intervenciones de mantenimiento de primer nivel del 
vehículo y dotación no sanitaria, describiéndolas y relacionándolas con el 
posible fallo, para mantener el vehículo en condiciones operativas.
j)  Describir  las  operaciones  de  limpieza  y desinfección  de  material  y 
equipos  describiéndolas  y  relacionándolas  con  los  problemas  que  se 
pueden presentar, para limpiar y desinfectar los vehículos y dotación.
k)  Identificar  las  comprobaciones  iniciales  en  los  equipos  y  medios 
auxiliares sanitarios relacionando su estado con las condiciones normales 
indicadas para verificar su funcionamiento.
l) Analizar los protocolos de actuación y la normativa determinando y 
catalogando los recursos para asegurar el transporte, la distribución y el 
abastecimiento de los mismos.
m) Describir los equipos de comunicaciones, determinando la secuencia 
de operaciones a realizar,  para establecer  y mantener  la comunicación 
entre la zona de intervención y el centro coordinador.
n) Interpretar mapas, planos, reconociendo las características geográficas 
y elementos de obra civil, para aportar datos al centro coordinador.
ñ)  Identificar  los  riesgos  asociados  a  su  actividad  profesional, 
relacionándolos  con  las  medidas  de  protección,  para  actuar  en  la 
prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas.
o)  Analizar  posibilidades  de  intervención  identificando  y  valorando 
riesgos  en  siniestros  y  desastres  para  resolver  problemas  y  tomar 
decisiones.
p)  Identificar  las  funciones  de  los  miembros  de  la  cadena de  mando, 
analizando su jerarquía para intervenir en función de la misma.
q)  Relacionarse  en  el  equipo  de  trabajo,  participando  con  tolerancia, 
respeto y sinceridad, para mantener relaciones adecuadas al trabajo en 
equipo.
r)  Identificar  responsabilidades  éticas  y  legales,  interpretando  la 
legislación vigente, para garantizar la privacidad y la libertad del paciente 
o víctima.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.
t)  Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  la  prestación  del  servicio, 
identificando  su  aportación  al  proceso  global  para  conseguir  los 
objetivos.
u)  Identificar  y  valorar  las  oportunidades  de  aprendizaje  y  empleo, 
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su 
carrera profesional.
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

3.  Los  módulos  profesionales  en  que  se  organizan  las  enseñanzas 
correspondientes al titulo de Técnico en Emergencias Sanitarias son:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
0052. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.
0053. Logística sanitaria en emergencias.
0054. Dotación sanitaria.
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0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.
0056. Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.
0057. Evacuación y traslado de pacientes.
0058. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
0059. Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles.
b) Otros módulos profesionales:
0060. Teleemergencias.
0061. Anatomofisiología y patología básicas.
0062. Formación y orientación laboral.
0063. Empresa e iniciativa emprendedora.
0064. Formación en centros de trabajo.

El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de 
aprendizaje,  criterios  de  evaluación,  contenidos,  duración  en  horas  y 
orientaciones pedagógicas.
4.  Distribución  horaria  semanal,  por  cursos  académicos,  de  los  módulos 
profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Técnico 
en Emergencias Sanitarias:

MÓDULOS PROFESIONALES
HORAS

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO
TOTALES SEMANALES TOTALES SEMANALES

0052. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo 128 4
0053. Logística sanitaria en emergencias 128 4
0054. Dotación sanitaria 160 5
0055. At. sanitaria inicial en situaciones de emergencia 192 6
0056. At. sanitaria especial en situaciones de emergencia 126 6
0057. Evacuación y traslado de pacientes 126 6
0058. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 96
0059. PlanES de emerg. y dispositivos de riesgos previsibles 105 5
0060. Teleemergencias 126 6
0061. Anatomofisiología y patología básicas 160
0062. Formación y orientación laboral 96
0063. Empresa e iniciativa emprendedora 84 4
0064. Formación en centros de trabajo 410
Horas de libre configuración 63 3
TOTALES 960 30 1040 30

5. El IES Santo Domingo,  en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollará el 
currículo  del  Título  de  Técnico  en  Emergencias  Sanitarias  mediante  las 
programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del 
Título de Técnico en Emergencias Sanitarias, elaborará de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la 
adecuación  de  los  diversos  elementos  curriculares  a  las  características  del 
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar  la  adquisición  de  la  competencia  general  y  de  las  competencias 
profesionales, personales y sociales del título.
6. Horas de libre configuración: El objeto de estas horas de libre configuración 
será determinado por el Departamento de la familia profesional de Sanidad, 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 Sanidad elaborará una programación 
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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.
7. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez 
superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del 
ciclo formativo.
8.  Este  ciclo  se  oferta  en  nuestro  centro  en  oferta  completa  en  horario  de 
mañana,  y  se  ofertan  algunos  de  los  módulos  del  ciclo  en  oferta  parcial 
diferenciada en horario de tarde.
9. Espacios y equipamientos necesarios. Según la orden de 7 de julio de 2009 
que desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en emergencias 
sanitarias, los espacios y equipamientos necesarios para impartir el mismo son:

Espacios Superficie m2 Descripción

Espacio formativo 30 alum. 20 alum. Equipamiento

Aula polivalente 60 40
- PCs instalados en red.
- Cañón de proyección.
- Sistemas de información geográfica.

Taller de  
enfermería 60 60

- Material electromédico: Monitor desfibrilador.
- Material de cura.
- Material fungible y medicación.
- Oxígeno medicinal. Material de oxigenoterapia (Resucitador Ambu, Mascarilla de 
ventilación. Gafas de oxigeno. Botellas de Oxigeno. Equipo de oxigeno. Respirador. 
Regulador de presión. Mascarillas. Sonda de aspiración. Tira lengua. Tubos Guedell. 
Equipos para vías aéreas.).
- Aspirador.
- Material de inmovilización y movilización. Férulas de vacio, Férulas neumáticas. 
Inmovilizador M.E.D. Inmovilizador de cabeza emergencia. Colchón de vacío. 
Collarín cervical
(adultos, medianos, infantil).Collarines Ambu. Tablero espinal emergencia .Arnés 
tipo araña. Set de Fractura.
- Maniquí simulador adulto e infantil y bebé con sensores eléctricos.
- Instrumental de atención sanitaria: De oxigenoterapia y de
canalización intravenosa.
- Equipos de diagnostico : Fonendoscopio. Tensiometro. Termómetro digital. 
Pulsioximetro.

Zona exterior para 
entrenamiento y  
simulaciones  
prácticas

300 300

- Vehículo sanitario medicalizado .UVI móvil.
- Herramientas para el mantenimiento, preventivo del vehículo.
- Material de inmovilización y de movilización. Camilla de traslado, camilla 
plegable, camilla de pala, silla de ruedas, silla plegable.
- Material de autoprotección. Cascos. Gafas de protección.
Mascaras y mascarillas. Chaleco reflectantes .Equipos autónomos y trajes químicos
- Material para limpieza y desinfección.
- Material básico de descarceración.
- Sistema de comunicación. Teléfono móvil .GPS .Radio transmisor.
- Lencería. Sabanas desechables. Almohadas. Mantas.
- Material de señalización y balizamiento. Señales acústicas (amplificadores y 
altavoces).Señales luminosas (luces perimetrales, linternas) Balizas de señalización. 
Bandas reflectantes.
- Material de confort. Mantas térmicas. Manta apaga fuego

Aula de gestión de 
comunicaciones 150 120

- PCs instalados en red.
- Programas de simulación.
- Sistema informático gestor de atención, despacho y coordinación.
- Equipo de radio de recepción-emisión.
- Sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos

C) FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
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Los  criterios  de  organización  curricular  del  módulo  de  FCT se  ajustará  a  lo 
dispuesto en la Orden de 28 de septiembre de 2011,  por la que se regulan los módulos 
profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  de  proyecto  para  el  alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con lo 
regulado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

La  FCT  del  ciclo  de  CAE  (cuidados  auxiliares  de  enfermería)  se  ajustará 
asimismo a lo dispuesto en el  Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen 
las  enseñanzas  correspondientes  al  título  de  formación  profesional  de  técnico  en 
Cuidados auxiliares de enfermería en la comunidad autónoma de Andalucía (boja nº 61 
de 25 de mayo de 1996). Se establece un total  de 372 horas de FCT y 68 horas de 
proyecto integrado. Al tratarse de un ciclo LOGSE de 1400 horas, y ajustándose a lo 
descrito en la disposición transitoria primera de la Orden de 28 de septiembre de 2011, 
la  FCT se desarrollará  en el  periodo comprendido entre  septiembre y diciembre  del 
segundo año. Los alumnos  que no superen dicho módulo  dispondrán de un periodo 
extraordinario entre enero y marzo del mismo curso académico. Cada alumno dispondrá 
de dos convocatorias para poder aprobar el módulo de FCT.

La FCT del ciclo de ES (emergencias sanitarias) se regirá también por la Orden 
de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico  en  Emergencias  Sanitarias.  Las  horas  totales  de  FCT  son  410,  y  se 
desarrollarán  principalmente  en  el  tercer  trimestre  del  2º  curso,  en  el  periodo 
comprendido entre la evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, que 
se realizará una vez cumplidas 110 jornadas lectivas, (tal como recoge 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) 
y la evaluación final. El alumnado que no supere este módulo dispondrá de una nueva 
convocatoria en el curso siguiente, tanto en el primer como en el segundo trimestre, con 
la salvedad de que alumno sólo tiene dos convocatorias para superar el módulo de FCT. 
Aquel alumnado que se matricule sólo en el módulo de FCT del ciclo de TES por tener 
el resto de módulos del ciclo aprobados dispondrá también de dos únicas convocatorias 
para aprobar la FCT, teniendo sendas convocatorias en el primer y segundo trimestre.

1a) Análisis del entorno del Centro: Nos remitimos a lo descrito al inicio del 
Proyecto de Centro.

1b) Criterios de selección de los centros de trabajo. En el ciclo de TCAE  se 
hará una fase hospitalaria y otra extrahospitalaria. Como centro hospitalario de 
referencia se escogerá el Hospital de Poniente, por su proximidad geográfica.

Como  centros  extrahospitalarios  los  alumnos  pueden  realizarr  para 
realizar su fase de FCT entre centros de salud, residencias geriátricas, clínicas 
odontológicas,  centros  médicos  privados,  etc.  Como  centros  de  salud  se 
seleccionarán preferentemente todos los que pertenecen al distrito sanitario de 
Poniente, también por la proximidad geográfica. Conforme establece el Artículo 
27, punto 2, capítulo 4, de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, “la persona 
titular de Vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo que  
colaboren  en  la  formación  del  alumnado  y  en  su  inserción  profesional,  
canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las  
necesidades de formación profesional de los Centros de Trabajo puedan tener.  
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La  Jefatura  de  Departamento  colaborará  con  el  Vicedirector/a  en  estas  
actividades, encargándose expresamente expresamente de las gestiones con los  
centros  de  trabajo  para  la  planificación  y  determinación  de  los  programas  
formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración”.

En el ciclo de TES la fase de FCT se realizará en las empresas, públicas y 
privadas, según los acuerdos de colaboración que establezca el Centro. 

1c) Propuesta de planificación. Aparece reflejada en la programación de la FCT 
de cada ciclo.

En relación  al  número  de  horas  necesarias  así  como el  de  profesores 
encargados del seguimiento de la FCT, remitirse a lo dispuesto en el punto 3.9. 
del  plan  de  centro  del  IES  Santo  Domingo.  El  número  de  visitas  que  cada 
profesor encargado del seguimiento debe hacer al centro de trabajo será como 
mínimo de 3 para todo el periodo de FCT. En el caso del ciclo de TCAE, donde 
el número de centro de trabajo es de 2, se estiman como mínimo 2 visitas para 
cada centro de trabajo.

3.13.- Las Programaciones didácticas de las Enseñanzas

Las Programaciones didácticas cumplirán con los requisitos contemplados en la 
normativa vigente, especialmente en lo regulado en el Decreto 327/2010 (R.O.C.).

A) FUENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Para la  elaboración de las  programaciones  didácticas,  los  Departamentos  del  Centro 
contemplarán, además del marco legal de aplicación, los siguientes aspectos generales:

a) Las Propuestas de Mejora establecidas por el Departamento en su Memoria 
Final Departamental del curso anterior.
b)  Las  instrucciones  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e 
Innovación Educativa.
b) Prueba Inicial que el Departamento haya realizado al inicio del curso.
c) Los acuerdos y/o instrucciones de los órganos colegiados establecidos para 
el inicio de curso (ETCP, Claustro y Consejo Escolar).
d)  Se consultarán  los  Informes Individualizados de los/as  alumnos/as  (muy 
importante para el alumnado de  Atención a la Diversidad  y, especialmente,  a 
aquel con Necesidades de Apoyo Educativo). En el caso de Primero de ESO toda 
la  información  precisa  que  tenga  el  Centro,  en  el  tránsito  de  Primaria  a 
Secundaria.
e) El Proyecto de Centro vigente.

B)  APARTADOS  QUE  CONTEMPLARÁ  LAS  PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS.

Resumiendo los aspectos más significativos que establece el ROC en su diverso 
articulado, los apartados que se establecen en las programaciones didácticas,  son los 
siguientes:
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a) Competencias Básicas (es obligatorio para el nivel de E.S.O., redactándose 
bajo  la  premisa:  “Contribución  de  la  materia  a  la  adquisición  de  las  
Competencias Básicas”). 

b) Objetivos 

c) Contenidos (que en el caso del nivel de E.S.O. es obligatorio organizarlos por 
Bloques).

d)  Temporalización. Se  ajustará  a  los  tres  trimestres  establecidos  en  el 
calendario oficial. 

En el caso de 2º de Bachillerato, en consecución con lo establecido en el Decreto 
301/2009  de  14  de  Julio,  que  regula  el  Calendario  y  jornada  laboral,  se 
contemplarán  clases  obligatorias del  1-22  de  junio,  para  el  alumnado  con 
calificación  negativa  (Actividades  de Refuerzo),  además  de  clases  voluntarias 
para  el  alumnado  con  calificación  positiva  (Actividades  de  Consolidación  y 
Desarrollo).

e) Metodología

e.1.- Principios Metodológicos de Aplicación
e.2.-  Incorporación  de  los  contenidos  de  carácter  transversal  al 
Currículo. (apartado c) del Art. 29 del nuevo ROC). La Transversalidad 
aplicable será la definida en este Proyecto de Centro.
e.3.- Interdisciplinariedad (punto 5 del Art. 29 del nuevo ROC).
e.4.- Materiales y recursos (incluirá, como mínimo, los libros de texto 
oficialmente aprobados en el Consejo Escolar, pero no las lecturas, que 
se incluirán independientemente en el Plan de Lectura y Bibliotecas).

f) Actividades

f.1.- Actividades de enseñanza/aprendizaje o curriculares
f.2.- Extraescolares y Complementarias. Este apartado se elaborará en 
documento separado -conforme al modelo especificado en subapartado 
correspondiente-  y  que  se  remitirá  al  Jefe/a  del  Departamento  de 
Actividades  Extraescolares  para la  elaboración  de la  Programación  de 
dicho departamento.

g) Evaluación

Además  de  la  normativa  específica  ya  aludida  al  inicio  de  este  apartado,  se 
contemplará la normativa específica relativa a los distintos procesos evaluativos, 
promoción, etc. 

g.1.- Criterios de Evaluación. 
La Titulación del alumnado (4º de E.S.O) y/o Promoción, quedan 

fijados  en  el  apartado  correspondiente  de  este  Proyecto  de  Centro, 
ajustándose  los  departamentos  al  cumplimiento  de  las  mismas, 
especialmente en lo referente a las Competencias mínimas.
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g.2.- Instrumentos de Evaluación 
g.3.- Criterios de Homogenización cuando impartan la materia distintos 
profesores/as 
g.4.- Temporalización

Independientemente de las pruebas establecidas por trimestres, se 
tendrá en cuenta la Prueba Inicial (imprescindible para la elaboración de 
la propia programación). 
g.6.-  Plan  de  Recuperación (Aplicación  de  la  Programación  de  la 
materia,  pues  en  el  caso  de  Conocimientos  No  Adquiridos  del  curso 
anterior se regirá por la programación específica).

g.5.1.- Criterios de Recuperación (especificando por separado las 
Pruebas de Septiembre)
g.5.2.- Plan de Actividades de Recuperación, teniendo presente en 
ESO,  como  establece  la  ley,  la  distinción  de  los  Bloques  de 
contenidos. 
g..5.3.- Criterios de Calificación y/o Ponderación (especificando 
por separado las Pruebas de Septiembre).

En Bachillerato y Ciclos Formativos se aplicará la legislación específica 
que  regula  ciertos  de  sus  aspectos,  en  el  que  se  incluye  DECRETO  de 
Calendario  Escolar  que  establece  la  temporalización  del  curso  (15  de 
Septiembre-22 de junio).

C) PROGRAMACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De  forma  independiente  y  separada,  el  departamento  establecerá 
programaciones específicas para la aplicaciones de los Planes y Proyectos 
que  impartiera  (Asignaturas  Pendientes de  otros  cursos,  Repetidores/as, 
Refuerzos,  Libres  Disposiciones,…),  especialmente  de  Atención  a  la 
Diversidad, siguiendo el esquema general de subapartados establecidos en este 
apartado, así como por las especificaciones del apartado específico de Atención 
a la Diversidad.

D)  PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y 
COMPLEMENTARIAS

Se  entregará  una  copia  separada  al  Jefe/a  del  Departamento  de  Actividades 
Extraescolares  y  Complementarias  al  objeto  de  que  pueda  elaborar  la 
Programación  Departamental  específica.  Esta  programación,  por  sus 
características  específicas,  deberá  contemplar  los  siguientes  apartados 
generales:

a) Temporalización General de todas las Actividades durante el curso.
b) Desarrollo General de las Actividades (de forma independiente)

b.1.- Objetivos.
b.2.- Contenidos.

c) Grado de Consecución de cada Actividad

Independientemente de la Programación General del Curso, en el desarrollo 
efectivo de cada Actividad Extraescolar y/o Complementaria, requerirá  en su 
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momento  por  parte  del/la  profesor/a  específico  que  la  desarrolle  una 
Programación Didáctica  Actividad Específica  (que  contemplará:  Objetivos, 
Contenidos y Actividades -antes, durantes y después de la actividad- y Grado de 
Consecución. Todos ellos específicos), además de un Plan de Actividades por 
ausencia  de  los/las  profesor/as  participantes.  Ambos  documentos  se 
entregarán,  en  los  plazos  y  requisitos  establecidos,  al Departamento  de 
Actividades  Extraescolares  y  Complementarias y Jefatura  de  Estudios  con 
suficiente antelación, que será la fijada por el Centro (mínimo tres días antes). 
Ambos requisitos  serán indispensables  para autorizar  el  desarrollo de la 
actividad.

Al  término  de  una  Actividad,  independientemente  del  proceso  de 
Autoevaluación  y  Seguimiento  que  tenga  establecido  el  Departamento  que 
desarrolla  la  actividad,  se  presentará  en  el  Departamento  de  Actividades 
Extraescolares y Complementarias una  Memoria de la Actividad Específica, 
con objeto de tramitar ciertas actuaciones (Secretaría: certificación de horas y/o 
Dietas;  pagos  a  terceros,…;  Jefatura  de  Estudios:  casos  disciplinarios,…; 
Dirección:  cartas  de  agradecimiento  y/o  queja;…;  Jefatura  de  Actividades  
Extraescolares y Complementarias).

Aquellas  Actividades que se programen después de la aprobación del 
Plan  de  Centro,  y  que  motiven  una  modificación  de  la  Programación 
Departamental,  deberán  justificar  argumentadamente  ante  la  Jefatura  del 
Departamento la importancia y necesidad educativa de la misma. En todo caso 
se ajustarán:

a) Al Calendario del Departamento de Actividades Extraescolares y C. 
(organizado según acuerdo de ETCP, Claustro y Consejo Escolar, de las 
fechas  más  idóneas  para  la  aplicación  de  este  tipo  de  actividades  y 
aquellas otras fechas que no se contemplan).

b) Al Calendario de reuniones del Consejo Escolar (para su aprobación). 
Por  acuerdo unánime  de  los  Consejeros  para  incluir  en  un  punto  del 
orden  del  día  en  las  fechas  marcadas  al  efecto  por  dicho  órgano 
colegiado,  se  acompañará  una  Memoria  Motivada de  la  inclusión 
posterior de dicha actividad en el Plan Anual de Centro. 

Las  actividades  Extraescolares  y  Complementarias  que  supongan  la 
salida de Centro no podrán repercutir en la evaluación del alumnado, ni 
tampoco serán obligatorias,  dado que no todo el  alumnado por diversas 
razones pudiera ser que no asistiera. 

E) PLANES Y PROYECTOS 

Independientemente del Plan de Lectura (regulado en los puntos 3 y 4 del 
Art. 29 del nuevo R.O.C., decreto 327/2010), los Departamentos, o en su caso 
profesores/as  concretos  de  dicho  departamento,  que  opten  al  desarrollo  del 
Proyecto Lector (Uso de la Biblioteca), deberán contemplar la Biblioteca es un 
aula específica del Centro y, como tal, se rige por unas normas de uso. A tal 
efecto,  aquellos  Departamentos  que  deseen  disponer  de  este  espacio  -como 
ocurre  con  otros  del  Centro-  desarrollarán  un  Proyecto  Lector  del 
Departamento,  el  cual  se  remitirá  -segregado  de  la  Programación 

64



Departamental-  a  la  Coordinación  de  Biblioteca  para  su  integración  en  el 
Proyecto Lector del Centro.

Aquello/as profesore/as integrados en el Proyecto Lector, tras solicitar el 
uso  de  la  Biblioteca  en  Vicedirección,  al  término  de  cada  actividad 
cumplimentarán el Memoria-Cuestionario  de  la  Actividad  desarrollada,  y 
que  se entregará en Vicedirección.  En la Sala de Profesores se dispone del 
Rincón de la Biblioteca, donde estarán todos los documentos necesarios para el 
buen desarrollo de este proyecto.

La  aplicación  de  esta  programación  específica  requerirá,  con  idéntica 
aplicación al resto, de un seguimiento y evaluación trimestral.

Junto  al  anterior  plan,  los  Departamentos,  o  en  su  caso  profesores/as 
concretos  de dicho departamento,  que opten al  desarrollo  del   Plan para la 
Igualdad entre hombres y mujeres y   Plan de Salud y PRL  (para Ciclos 
Formativos), deberán contactar con los coordinadores/as específicos para que les 
remitan el modelo de programación que fijarán. En igual sentidos, aquellos otros 
proyectos  o  planes  que  en  un  futuro  pudiera  desarrollar  el  Centro  quedarán 
regulados por un proceso de programación y autoevaluación.

Podrán asistir a la biblioteca todo el profesorado, preferentemente aquel 
que esté adscrito al Plan Lector.

F) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Dicho plan se ajustará a lo establecido en el apartado específico de este Proyecto 
de  Centro,  remitiéndose  copia  separada  al  Departamento  de  Formación,  
Evaluación e Innovación para los efectos oportunos.

G)  PLAN  DE  AUTOEVALUACIÓN  (O  SEGUIMIENTO  DE  LA 
PROGRAMACIÓN)

Al amparo de la actual normativa, especialmente la definida en el Art. 87, 
punto 2, apartado m) del DECRETO 327 y el artículo 6, punto 2 de la ORDEN 
de 20 de agosto, los Departamentos elaborarán un sistema de autoevaluación y 
seguimiento de la programación, que  se remitirá en documento separado al 
Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa.  Dicho 
plan, como mínimo, deberá contemplar:

a) Sistema de regulación para el equilibrio e igualdad evaluativa en los 
caso de existir diferente profesorado impartiendo idéntica materia en el 
mismo nivel y curso (Calibración).
b) Análisis de resultados y propuestas de Mejora.
c) Seguimiento de las propuestas de Mejora. 

Los elementos de evaluación se centrarán en “los aspectos educativos  
del  Plan de  Centro,  la  evolución  del  aprendizaje  y  proceso  de enseñanza” 
(idem,  apartado  l) del  citado  DECRETO)  y  tendrán  que  fijarse  a  través  de 
“indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades  
desarrolladas” (idem, apartado  k) del  citado  DECRETO).  En  relación  a  los 
indicadores,  el  departamento  contemplará,  entre  los  mismos,  “aquellos  que 
midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de  
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diagnóstico  y  en  las  evaluaciones  de  diagnóstico  en  las  que  participe  el  
Centro” (Punto 2 del Art. 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010, BOJA de 30 
de Agosto).

El análisis de los indicadores permitirá al Departamento, como mínimo 
una vez al trimestre, establecer un Plan de Mejora de la programación en curso. 
Dicho plan se remitirá en forma de memoria trimestral a la Jefatura de Estudios 
y al  Departamento  de Formación,  Evaluación e  Innovación Educativa.  Dicho 
plan queda regulado en todos los casos por el Artículo 6, punto 3 de la ORDEN 
de 20 de agosto. La propuesta de Mejoras deberá contemplar el seguimiento 
de las mismas, con objeto de observar la consecución de las mismas para su 
mantenimiento y/o variación.

Elaborado el Plan de Autoevaluación del Departamento, los/as Jefes/as 
de Departamento remitirán copias a la Jefatura de Estudios y al Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  Este último órgano colegiado 
con  la  documentación  recibida  elaborará  el  Plan  de  Autoevaluación  del 
Centro, participando la Jefatura de Estudios en el seguimiento del mismo.

La Temporalización del Plan de Autoevaluación será, como mínimo, 
trimestralmente,  remitiendo  a  la  Jefatura  de  Estudios  y  al  Departamento  de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa,  la Memoria Trimestral de la 
Autoevaluación,  que incluirá las posibles Mejoras (revisión del mismo).  Con 
dicha  información,  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación 
Educativa establecerá los oportunos  “planes de mejora como resultado de las  
evaluaciones llevadas a cabo” (Art. 87, punto 2, apartado  n) del DECRETO 
327) que, tras su revisión en ETCP, se remitirán a los Departamentos. En todos 
los casos se seguirá lo especificado en el apartado de Formación del Profesorado 
que rige en este Proyecto de Centro.

La Autoevaluación se rige  igualmente  por  el  Art.  28 y Título  VI del 
nuevo R.O.C., así como por el Capítulo II de la Orden de 20 de agosto de 2010, 
BOJA  de  30  de  agosto.  Este  apartado  es  obligatorio  en  la  programación, 
quedando  fijado  en   “…su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que  
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de  
su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención  
de  las  dificultades  de  aprendizaje,  que  será  supervisada  por  la  Inspección  
Educativa” (apartado  1  del  Art.  28  del  nuevo  ROC).  Derivado  de  la 
autoevaluación, se deberán establecer:

a)  Memoria  Trimestral  de  Autoevaluación,  que  contemplará  las 
propuestas de mejora y su seguimiento.
b) Memoria Anual de Autoevaluación.

4.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT)

4.1.- Introducción 

En los últimos tiempos, la orientación educativa ha pasado a ser esencial en el 
sistema educativo, ya que entiende la educación más allá de la instrucción para centrarse 
en  otros  aspectos  del  alumnado  pretendiendo  su  desarrollo  pleno  e  integral.  Esta 
concepción de orientación educativa contempla tres ámbitos de actuación, el personal, 
el académico y el profesional. No siendo un ámbito exclusivo de intervención por parte 
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de  especialistas  (orientadores/as),  sino  que  es  también  responsabilidad  de  todo  el 
profesorado del centro.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a 
los principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y 
profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada,  que  propicie  una  educación  integral  en  conocimientos,  destrezas  y 
valores. En el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación 
educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los 
servicios o departamentos especializados. En el artículo 26 , relativo a los principios 
pedagógicos para esta etapa educativa establece que corresponde a las Administraciones 
educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y 
la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional  constituyan  un  elemento 
fundamental en la ordenación de esta etapa. En su Disposición final Primera, entre los 
derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a 
la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e igualmente se establece 
que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos,  el de recibir orientación educativa 
y profesional.

Dentro del Proyecto Educativo de cada Centro se incluirá el Plan de Orientación 
y Acción Tutorial, el Departamento de Orientación, Colaborara con el equipo directivo 
en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial /Art 45 apartado2 letra a 
Decreto 327/2010

La orientación debe planificarse, marcarse unos objetivos, a partir del análisis de 
una realidad, con unas actuaciones concretas para la consecución de estos objetivos, con 
unas  estrategias  específicas,  organizado  en  un  espacio  y  tiempos,  así  como  una 
evaluación y seguimiento para comprobar si se cumplen los objetivos y las propuestas 
de mejora que de ello se deriven.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye  el instrumento pedagógico-
didáctico que articula,  a medio y largo plazo,  el conjunto de actuaciones del equipo 
docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la 
acción  tutorial  que,  de manera  coordinada,  se propongan para las  distintas  etapas  y 
enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el Proyecto educativo.

4.2. Organización de la Acción Tutorial
4.2.1.  Objetivos generales

a) Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la 
toma de decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y 
alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el 
Proyecto Educativo.

b) Garantizar  la  coordinación  del  profesorado  que  imparte  clase  en  un 
mismo grupo de alumnos y alumnas.

c) Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades 
académicas y profesionales.

d) Facilitar  la  toma  de  decisiones  respecto  a  su  futuro  académico  y 
profesional

e) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y 
la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto.

f) Favorecer  la  integración  de  los  alumnos  y  alumnas  en  el  grupo  y 
fomentar su participación en las actividades del Instituto.
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g) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 
colaboración con el delegado o delegada y subdelegado o subdelegada 
del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo.

h) Facilitar  información  a  los  padres  y  madres,  al  profesorado  y  al 
alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes, complementarias y con el rendimiento académico.

i) Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 
madres de los alumnos y alumnas.

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

k) Obtener  información  individual  del  alumnado,  necesaria  para  el 
adecuado desarrollo de la acción tutorial.

4.2.2.- Objetivos específicos 
4.2.2.1.- Respecto al profesorado:

a) Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la 
programación y evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la 
problemática individual o grupal.

b) Facilitar  el  conocimiento del alumnado mediante la información recíproca 
entre el tutor o tutora y el profesor o profesora del área o materia.

c)  Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las 
decisiones adoptadas en las mismas

d) Lograr  la  implicación  y  participación  de  los  profesores  tutores  y  las 
profesoras  tutoras  en  el  diseño  de  las  sesiones  tutoriales  y   en  su 
implementación.

e)  Contextualizar  y  adecuar  las  actuaciones  propuestas  a  la  realidad  del 
alumnado, de cada grupo-clase y del centro.

f) Concienciar a todo el profesorado de su responsabilidad en la orientación y 
acción tutorial del alumnado (no exclusiva de los tutores y tutoras)

g)  Sensibilizar  a todo el profesorado en su competencia respecto al trabajo 
diario  en  favor  de  una  convivencia  pacífica  (respeto,  tolerancia, 
solidaridad,...)

h)  Facilitar  la  organización y el  seguimiento  que el  profesorado tutor  debe 
asumir  con  respecto  a  todo  el  alumnado  de  su  tutoría,  sus  familias  y  el 
equipo educativo, en aspectos tales  como la asistencia, la convivencia, los 
dificultades académicas,...

4.2.2.2.- Respecto a las familias

a) Contribuir  al  establecimiento  de  relaciones  fluidas  con  las  familias  que 
faciliten la conexión con el centro educativo.

b) Fomentar  las reuniones con las familias, tanto individuales como colectivas, 
creando materiales que faciliten la comunicación, registro y seguimiento de 
las mismas, potenciando  la colaboración entre las familias y el Centro

c) Promover  la  entrega  presencial  de  calificaciones  trimestrales,  de  forma 
individual  a  las  familias,  posibilitando  que  puedan  hablar  con  cualquier 
miembro del Equipo Educativo de sus hijos/as.

d) Intercambiar información sobre los aspectos que pueden mejorar el proceso 
de aprendizaje de sus hijos/as.
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e) Implicar a los padres y las madres en actividades de apoyo y orientación de 
sus hijos/as.

f) Informar  a  las  familias  periódicamente  de  la  evolución,  rendimiento  y 
asistencia de sus hijos/as, solicitando su colaboración. 

g) Responsabilizarles del seguimiento del rendimiento académico de sus hijos e 
hijas así como de su comportamiento.

h) Ofrecer  información  a  los  padres  y  madres  que  permita  su  activa 
participación en el Centro y colaboración con los procesos educativos que en 
él se desarrollan

i)  Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras 
organizativas  del  Centro,  impulsando  así  mismo   la  contribución  de  la 
AMPA al centro.

j) Apoyar el funcionamiento adecuado  de la Escuela de Padres y Madres para 
que haya  una  formación de los padres y madres  del  alumnado para una 
mejor educación de sus hijos e hijas.

4.2.2.3 Respecto al alumnado:

a) Realizar  un  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  con 
especial incidencia en aquel que presenta necesidades educativas especiales

b)  Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo 
especialmente  a  la  falta  de  motivación,  dificultades  de  integración,  crisis 
madurativas, o problemática familiar.

c) Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada 
alumno o alumna en las diferentes materias.

d)  Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
e) Fomentar en los alumnos/as el  respeto por las ideas ajenas, el aprender a 

escuchar,  a pensar críticamente y a resolver problemas (Conocer diferentes 
técnicas para solucionar conflictos mediante el diálogo).

f) Fomentar  que los alumnos  y alumnas lleven a la  práctica el  principio de 
convivencia democrática.

g) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre ambos sexos que 
permita evitar las discriminaciones.

h) Fomentar una participación igualitaria de hombres y mujeres en actividades 
consideradas  tradicionalmente  como  “masculinas”  y  “femeninas”, 
rompiendo los estereotipos de género.

i) Formar al alumnado en el adecuado empleo de las técnicas y estrategias de 
aprendizaje   para  fomentar  el  aprendizaje  en  las  distintas   materias,  en 
colaboración con los distintos profesores y profesoras.

j) Informar y orientar al alumnado para el disfrute del ocio y del tiempo libre.
k) Potenciar  la  Orientación  personal  académica  y  profesional  a  todos  los 

alumnos  y  alumnas,  de  acuerdo  con  sus  características  y  necesidades. 
Asesorando al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

l) Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo  clase,  fomentando  la 
cohesión y participación en las actividades del Centro.

m) Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa 
al desarrollo integral y educativo de nuestros alumnos y alumnas, mediante 
la aplicación de programas específicos relacionados con aspectos como la 
mejora de la salud -prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del 
cuerpo,  salud  mental,  educación  sexual...-,  la  superación  de  estereotipos 
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sexistas, la mejora de la convivencia, la resolución constructiva y pacífica de 
los conflictos personales y sociales, la utilización creativa del ocio, la mejora 
del compromiso y la responsabilidad social de los jóvenes, etc...

4.2.3 Criterios para la selección de las intervenciones con el grupo

Siguiendo las directrices dadas por el claustro (Artículo 68, letra d) y teniendo 
en cuenta las características  de nuestro entorno, alumnado y familias,  se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios para seleccionar las intervenciones con los grupos:

a) Desarrollo en todos los grupos de sesiones dedicadas a la integración en el grupo 
y en el centro.

b) Intervenciones que fomenten la participación del alumnado en la vida del centro 
(en las sesiones de evaluación, en la Asociación de Alumnos/as,  J   Junta de 
Delegados/as…)

c)  Tratamiento de las normas de convivencia del centro  con todos los grupos y 
elaboración por parte del alumnado de las normas de clase.

d) Intervenir  en  la  prevención   y  solución  de  conflictos  en  todos  los  grupos, 
adaptando la  intervención a la realidad concreta de cada grupo.

e) En 1º ESO, dedicación intensiva a las técnicas más elementales de estudio y a la 
incentivación de valores fundamentales como el interés por el trabajo, esfuerzo, 
responsabilidad, respeto, etc.

f)  Fomento del uso de la Agenda Escolar a partir de la tutoría. 
g)  Fomento de hábitos de vida saludable y la prevención de adicciones y trastornos 

de la conducta alimentaria mediante el Programa Forma Joven
h) Priorización  de  aquellas  temáticas  de  mayor  relevancia  social  que  deben ser 

abordadas desde la escuela para contribuir  a la formación integral de nuestro 
alumnado (violencia de género, SIDA, medio ambiente, accidentes de tráfico,...)

i) Se  desarrollarán  programas  de  habilidades  sociales  y  de  competencia  social 
(“Ser persona y relacionarse” Manuel Segura), en los grupos donde se detecten 
conflictos interpersonales.

j) Los tutores/as serán los responsables de elegir las actuaciones mas interesantes y 
eficaces  para  sus  grupos  según  las  orientaciones  del  Departamento  de 
Orientación.

k) El Departamento de Orientación será responsable de seleccionar,  actualizar  y 
adecuar los materiales, programas y actuaciones que se propondrán a los tutores 
y tutoras para trabajar con sus respectivos grupos.

l)  El  Departamento  de  Orientación  estará  abierto  a  las  colaboraciones  con 
organizaciones e instituciones externas al Centro para el desarrollo de programas 
específicos, adquisición de materiales, participación en concursos y actividades, 
etc, como son el EOE,  los Servicios Sociales,  el Centro de Salud, …

4.2.4.- Criterios para la selección de intervenciones individualizadas al alumnado

a) La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna 
será la prevención de dificultades  y la intervención. Desde la detección de la 
dificultad, la intervención debe tener carácter inmediato.
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b) El horario para la atención individualizada de un alumno o alumna será siempre 
que  sea  posible  en  la  hora de  tutoría  lectiva  y  en todo caso  intentando  que 
interfiera lo menos posible en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno/a.
d) El tutor/a  contará con una hora de atención individualizada al alumnado.
e) El Departamento de Orientación facilitará atención individualizada al alumnado, 

previa petición de cita o a través de la derivación por parte del  tutor/a.
f) El equipo directivo atenderá de forma individualizada al alumnado que así lo 

solicite.
g) El  primer  nivel  de  atención  ante  cualquier  problemática  académica,  de 

convivencia,  de salud,  etc,  que presente algún alumno o alumna,  o grupo de 
alumnos/as, será siempre el tutor o tutora, derivando posteriormente, si lo estima 
conveniente, al Departamento de Orientación, a Jefatura de Estudios, al Director 
según el caso.

h) El tutor o tutora pondrá en conocimiento del resto del Equipo Educativo de su 
grupo cualquier situación individual que requiera una especial atención por parte 
del profesorado.

i) Se  realizarán  Compromisos  pedagógicos  con  el  alumnado  y  familias  que  se 
estime  oportuno,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación, 
responsabilizándose el tutor o tutora de su seguimiento.

j) El profesorado atenderá de forma individualizada al alumnado que así lo solicite.
k) La Agenda Escolar (material didáctico obligatorio) será un buen medio para el 

seguimiento individualizado y más intensivo de aquellos alumnos o alumnas que 
así lo requieran. 

l) Será objeto de atención individualizada por parte del maestro o maestra de PT 
aquel alumnado que tenga un Informe de Evaluación Psicopedagógica en el que 
se recomiende dicha medida.

m) Los  alumnos/as  serán  atendidos  de  forma  individualizada  para  consultas 
relacionadas  con  la  salud   en  la  Asesoría  del  Programa  Forma-Joven  en  el 
horario establecido y previa petición de cita.

4.2.5.- Procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales del 
alumnado

El tutor/a creará una documentación donde recogerá la información académica y 
personal de sus alumnos/as que le ayuden a orientar el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: 

a) Información sobre la historia escolar del alumno o alumna: a1. Informe 
de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. a.2 
Copia de los Informes de Evaluación Individualizados del curso anterior.
b) Información curricular. 

b1.- Resultados de pruebas de evaluación inicial.
b.2.-  Resultados de la evaluación trimestral.
b.3.-  Recogida  de  la  información  que  sobre  un  alumno  o  alumna  se 
genere en las sesiones de evaluación.

c) Datos psicopedagógicos. 
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c.1.-  Información aportada por el  Departamento  de Orientación (Informes 
psicopedagógicos, Informes de evaluación psicopedagógica, Diagnóstico del 
caso,…). 
c.2.- Los informes de evaluación  psicopedagógicos serán elaborados  por 
el DO, quien coordinará la participación del profesorado, tutor/a y familia, 
así  como de  cualquier  otro  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  sea 
relevante  al  proceso  de  evaluación  psicopedagógica.  Se  trata  de  un 
documento confidencial, al que tienen acceso el DO, el Equipo Educativo, el 
Equipo Directivo y la Inspección. Pueden tener acceso, previa petición por 
escrito explicando los motivos, el propio alumno o alumna, en su caso, y su 
padre, madre o tutor/a legal. Pasará a formar parte del expediente académico 
del alumnado, archivándose  copia del mismo en el expediente del alumno 
que se archiva en Secretaría (siempre que se trate de un alumno/a que precise 
atención  en  el  aula  de  PT  y  que  estará  registrado  en  Seneca).  El  DO 
informará  sobre  su  contenido  y  dará  las  orientaciones  oportunas  tanto  al 
maestro  o  maestra  de  PT,  como  al  equipo  educativo,  haciendo  cuantas 
aclaraciones y precisiones sean necesarias., de manera que puedan iniciarse, 
consensuarse  y  seguirse  las  correspondientes  medidas  de  atención  a  la 
diversidad propuestas. Igualmente, la información sobre dichas medidas se 
dará a conocer a las familias mediante entrevista por parte del Departamento 
de Orientación. 
c.3.-  En  el  caso  de  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales 
asociadas  a  discapacidad  se  solicitará  la  elaboración  del  correspondiente 
dictamen de escolarización  por parte del EOE de zona. Dicho documento 
pasará  a  formar  parte  del  expediente  académico,  tras  ser  informada 
debidamente la familia.
d) Información  de  reuniones  de  equipo  educativo.  -  Síntesis  de  la 
información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna concreto, 
en las reuniones mensuales.
-  Información  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  un  área  o 
materia.Informe del profesor o profesora de cada área sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje, mediante modelo elaborado a tal efecto.
- Información aportada de algún alumno/a de la coordinación entre tutores y 
tutoras y el Departamento de Orientación.
e) Información  del  proceso  de  coordinación  y  comunicación  con  las 
familias.

- Información obtenida en las entrevistas individualizadas mantenidas con la 
familia del alumnado, mediante modelo elaborado a tal efecto.
f) Información  aportada  por  los  alumnos/as  sobre  sus  datos  personales, 
académicos, de salud…en el modelo de recogida de datos que se rellenarán 
en la jornada de acogida de los alumnos  y que se le facilitarán en la  carpeta  
del tutor.

i) Informe sobre las faltas de asistencia en modelo elaborado a tal efecto donde 
quedará  recogido  la  primera  fase  de  actuación  por  parte  del  tutor/a 
(entrevistas,  cartas,  llamadas  telefónicas…),  siguiendo  protocolo  de 
absentismo. Estos documentos se encuentran en el cuaderno del tutor.

j) La  Agenda Escolar  está considerada como material  didáctico obligatorio, 
apareciendo en ella datos referidos a las calificaciones que va obteniendo el 
alumnado en los exámenes, trabajos o pruebas en todas las áreas, un registro 
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de las materias  pendientes  (fechas de presentación de trabajos,  exámenes, 
calificaciones,...),  deberes  que  diariamente  deben  realizar,  notas  del 
profesorado a la familia y viceversa, citas en el Departamento de Orientación 
y tareas encomendadas, etc. Es un instrumento que permite llevar un registro 
diario  de  la  evolución  y  comportamiento  del  alumnado  y  que  puede  ser 
usado por el profesorado, el alumnado y la familia. El D.O. informará a los 
tutores/as  sobre la utilidad del uso de  la agenda, a principio de curso. Los 
tutores y tutoras darán a conocer su uso al alumnado, en sesión de tutoría, y a 
las familias en la asamblea inicial a principio de curso.

k) Durante  la  2º  y  3º  Evaluación  el  tutor/a   podrá  realizar  compromisos 
pedagógicos con las familias y/o alumnado, que no hayan superado 3 o mas 
materias. Esto quedará registrado en el cuaderno del tutor.

4.2.6.- Procedimientos de Organización y comunicación con las familias

La participación y colaboración de las familias del alumnado es fundamental en 
el  proceso  de  enseñanza  -aprendizaje,  la  comunicación  con las  familias  es  muy 
importante en la acción tutorial. El trabajo coordinado con las familias va a permitir 
reforzar aquello sobre lo que estamos trabajando, orientar y formar a las familias 
sobre la forma más eficaz de contribuir a la educación de sus hijos e hijas, paliar 
posibles  situaciones  de  desventaja,  etc.  Es  necesaria  una  mayor  participación  e 
implicación  de las  familias  en los procesos de educación de sus hijos.  Es muy 
importante la información que las familias pueden aportar sobre sus hijos/as, siendo 
igualmente  importante  hacérselo  saber  de  modo  que  se  sientan  protagonistas  y 
estimulemos así su colaboración.

El DO asesorará a los tutores y tutoras sobre los temas a tratar en las diferentes 
reuniones, el lenguaje más adecuado para dirigirse a las familias, la necesidad de 
claridad y transparencia en las intervenciones, el poner ejemplos reales, concretos, 
para facilitarles la comprensión de la información tratada,…

a) Reuniones  grupales  con padres  y madres  del  alumnado  de un mismo grupo. 
Estas  se  realizarán  al  menos  una  vez  al  trimestre  del  tutor/a  con los  padres 
trimestralmente, y que podría coincidir con la entrega al final las calificaciones 
(se  entregan  por  separado  a  cada  padre  o  madre),  en  la  primera  reunión 
convocada se debe de elegir el delegado de padres, madres del curso.

b) Dentro del programa de acogida (con los alumnos de 1º ESO) se realizará una 
reunión  con  el  alumnado  y  la  familia  el  primer  día  del  curso  en  la  que 
intervendrá el  equipo directivo y  la orientadora, posteriormente cada tutor y 
tutora llevará a su alumnado a sus respectivas aulas donde les informará sobre 
los horarios, las normas del centro, el funcionamiento de la agenda escolar, las 
primeras impresiones sobre el grupo-clase, etc. 

c) Habrá una reunión, obligatoria,  al  inicio de curso y se podrán celebrar  otras 
reuniones cuando se considere necesario. Para la primera reunión, se facilitará 
un guión para el tutor sobre los contenidos  a tratar desde el Departamento de 
Orientación (estará incluida en la carpeta del tutor).

d) El procedimiento de convocatoria se realizará a través de la Jefatura de estudios 
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quien convocará  a las familias para la asistencia a estas reuniones. 

e) Entrevistas individualizadas con las familias.

f) Las  familias   podrán  solicitar  una  entrevista  individualizada  con  el  tutor, 
mediante la agenda escolar o mediante llamada telefónica.

g) El tutor/a contará en su horario con una  hora de atención a las familias  del 
alumnado de su grupo. Esta hora será en horario de tarde, favoreciendo en caso 
necesario la atención en horario de mañana. Cada tutor y tutora planificará a lo 
largo del curso de manera que se entreviste al menos una vez con todas y cada 
una de las familias.

h) Estas entrevistas permitirán informar a las familias sobre la evolución académica 
de  sus  hijos  e  hijas,  sus  posibles  dificultades,  formas  de  colaboración, 
comportamiento  en  el  centro  y  en  clase,  etc,  así  como  recoger  cuanta 
información pertinente puedan aportar padres, madres o tutores legales.

4.2.6.1.- Posibles fechas para realizar entrevistas

a) Tras la primera y segunda sesión de evaluación  prioritariamente con padres 
y madres del alumnado que no haya superado tres o más materias.

b) Los titulares de la tutoría podrán proponer a los padres madres la suscripción 
de  compromisos pedagógicos, como mecanismo de colaboración entre las 
familias y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de 
sus  hijos  e  hijas  y  estrechar  la  colaboración  con  el  profesorado  que  lo 
atiende. Está indicado tanto en casos de dificultades de aprendizaje como en 
alumnado  con  problemas  disciplinarios  y/o  de  absentismo.  Supondrá  la 
asunción de determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de 
los  padres  y madres  y de sus  hijos/as,  tendentes  a  asegurar  un adecuado 
seguimiento del proceso educativo del alumnado y una fluida comunicación 
entre la familia y el equipo educativo que lo atiende. El DO podrá asesorar y 
colaborar en la realización de los mismos.

c) Cuando sea requerida por el tutor/a o la familia.

La orientadora atenderá a las familias que así lo soliciten previa petición de cita 
personalmente o a través del teléfono. En estas entrevistas se recibirá  a las familias para 
recoger  información  en  el  proceso  de  una  evaluación  psicopedagógica,  ofrecer 
asesoramiento, establecer compromisos, informar, etc.

Para los alumnos/as con nee, la tutoría será compartida entre el tutor/a del grupo 
ordinario y el maestro/a de PT, por ello la atención a las familias de este alumnado se 
realizará conjuntamente en la hora de tutoría por las tardes. El maestro/a de PT aportará 
una información detallada del trabajo que se está realizando en el Aula de Apoyo, la 
coordinación   con  el  trabajo  en  el  aula  ordinaria,  la  colaboración  en  casa  con  los 
programas o actuaciones que se están desarrollando, etc. 

El  equipo  directivo  establecerá  un  horario  de  atención  a  las  familias,  que 
flexibilizará en función de la urgencia e importancia del caso, pero que en principio, 
requerirá de cita previa.

Serán los tutores y tutoras quienes hagan llegar a las familias los horarios de 
atención anteriormente señalados.
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Se establece  una hoja  de recogida y registro de información (se adjunta en la 
carpeta del tutor/a) sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje que sigue el alumnado, 
procedente  del  profesorado  de  las  distintas  materias,  para  que  el  tutor/a  pueda  así 
informar a las familias en la hora de tutoría con los padres.  En el cuaderno del tutor se 
dispone de una sección donde se recoge  la información aportada en las entrevistas 
mantenidas con la familia. 

A  principio  de  curso  se  recogerá  toda  la  información  pertinente  sobre  las 
familias a través de las “fichas tutoriales”, que quedará bajo la custodia de los tutores 
(en el cuaderno del tutor/a)

4.2.6.2.- Otros procedimientos de comunicación.

A) El tutor/a informará de las  incidencias en la asistencia a clase del alumno 
o  alumna,  mediante  llamada  telefónica  o  carta  certificada,  según   la 
gravedad del caso. No obstante, debe procurarse la entrevista personal para 
aclarar  cualquier  situación  de  absentismo  no  justificado.  Siguiendo  el 
protocolo establecido,  el tutor o tutora es la primera línea de actuación, 
debiendo  quedar  constancia  de  todos  los  pasos  dados  a  este  respecto 
(llamadas telefónicas, cartas, entrevistas,...) y los resultados obtenidos (en 
el cuaderno del tutor y en Séneca). Los casos no resueltos serán puestos en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios y el DO para proceder a abrir el 
Informe de Absentismo y ser derivado al Equipo Técnico de Absentismo 
Escolar (siguiendo el Protocolo de Absentismo, adjunto en el cuaderno del 
tutor)

B) Agenda  de  escolar   del  alumno  o  alumna es  el  medio  más  directo  de 
comunicación con las familias. Posibilita mandar notas de comunicación 
del profesorado a la familia y viceversa y es un medio ideal para llevar a 
cabo un seguimiento diario del trabajo académico, del comportamiento en 
clase, manteniendo informada a la familia diariamente.

C) Boletín  de calificaciones de cada sesión de evaluación: Se fomentará la 
asistencia presencial de las familias para la recogida de las calificaciones 
trimestrales  y  finales,  dado  que  esto  permite  dar  una  información  más 
detallada,  a  la  vez  que  recoger  información  por  parte  de  éstas.  Ello 
garantiza que las notas lleguen a los padres y madres y posibilita incentivar 
la  responsabilización de las familias  sobre la evolución de sus hijos/as. 
Además,  se   informa  sobre  las  medidas  que  el  equipo  educativo  ha 
acordado llevar a cabo y se realizan las aclaraciones precisas. En el horario 
que  se  establezca  para  la  entrega  de  notas,  cada  tutor/a  de  forma 
individualizada  atenderá  a  las  familias,  estando  el  resto  del  Equipo 
Educativo  disponible en el  centro para cualquier aclaración o consulta. 
Para facilitar esto, el último día del trimestre habrá clase las tres primeras 
horas y, a partir del recreo, actividades por parte del resto del profesorado 
que  tiene  horario  asignado  en  esas  horas,  para  que  los/as  tutores/as 
atiendan mejor a las familias y, en su caso, el propio profesorado también 
pueda atender a dichas familias.

D) Se realizarán notas informativas para comunicarnos con   las familias : 
- Para citar a los padres y madres el día de la entrega de notas
- Desde el DO se dará información sobre las charlas que se les dará a 

los alumnos/as  de  3º y 4º  de educación afectivo sexual dentro del 
programa Forma Joven.
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E)  Los tutores/as informarán  inmediatamente de los  partes de incidencias 
que  se  produzcan,  utilizando  para  ello  tanto  la  agenda  escolar  como 
enviando por correo certificado copia de los mismos. Debe procurarse una 
entrevista personalizada, o en su caso telefónica, en cuanto se produzca un 
incidente  grave,  de  modo  que  puedan  acordarse  vías  de  solución  y 
consensuar las medidas oportunas (firma de compromisos de convivencia, 
derivación al aula de convivencia…), tanto por parte de la familia como 
del centro. Se fomentará la implicación familiar del alumnado disruptivo, 
contando para ello con el  asesoramiento y la colaboración del DO y la 
Jefatura de Estudios.

F) El Centro fomentará  la participación activa e implicación de la  AMPA. 
Ésta cuenta con el apoyo y asesoramiento del equipo directivo y del DO, 
disponiendo  de  un  lugar  propio  para  sus  reuniones  y  actividades  en  el 
centro.
A  principio  de  curso,  se  realizará  una  reunión  de  bienvenida  en 
colaboración con la AMPA con los padres de 1º ESO, con la intervención 
del presidente de la AMPA, el director del Centro y la orientadora.
Cada dos años, se realizará un curso de formación de mediadores escolares 
coordinándose la AMPA con el  Departamento de Orientación,  para que 
siga funcionando el Servicio de Mediación Escolar formado por padres, 
madres, alumnos/as y profesores/as.

4.2.7.- Coordinación entre el profesorado que tenga asignada tutoría 

Las reuniones de coordinación entre la Orientadora y los tutores/as responden a 
la  necesidad de asesoramiento  en la  función tutorial  por  parte  del  Departamento  de 
Orientación 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones,  será competencia del titular 
de la Jefatura de estudios.

La  periodicidad de  celebración  de  estas  reuniones  de  coordinación  tendrá 
carácter semanal en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (Estas reuniones 
quedarán fijadas en el   horario regular  o fijo  elaborado por la Jefa de Estudios)  y 
mensual para las Enseñanzas Postobligatorias ( en horario de tarde). 

La Orientadora levantará  acta  de estas reuniones  sobre los temas tratados,  el 
material proporcionado, acuerdos alcanzados, etc.

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: La  orientadora, los 
tutores/as de un mismo nivel, el maestro/a de PT y la profesora de ATAL (en los casos 
de grupos en los que haya alumnado  atendidos  por dichos profesionales).

El contenido de estas reuniones: 

a) El  desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los 
grupos de Educación Secundaria Obligatoria,  priorizando en el horario de 
tutoría el uso del Cuaderno de Tutoría.

b) Tratamiento  de  la  orientación  académica  y profesional:  orientaciones  para  la 
emisión  del  consejo  orientador,  información  académica  y  profesional 
necesaria  para  llevar  a  cabo  la  orientación  del  alumnado,  actividades, 
técnicas  y  estrategias  para  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  tutoría 
relacionadas con la orientación académica y profesional...

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de 
alumnado por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas 
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de  atención  a  la  diversidad  adecuadas  en  cada  caso,  seguimiento  del 
alumnado  que  es  objeto  de  alguna  medida  de  atención  a  la  diversidad, 
criterios  en  la  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  educativas 
especiales...

d) Seguimiento  de  programas  específicos:  programa de  refuerzo,  diversificación 
curricular,  técnicas  de  trabajo  intelectual,  mejora  de  la  convivencia, 
habilidades sociales....

e) Valoración  y  puesta  en  común  de  la  evolución  de  los  grupos  en  aspectos 
relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 
relaciones  con  el  profesorado,  disciplina,  convivencia,  relaciones 
interpersonales,  conflictos  entre  el  alumnado,  relaciones  con las  familias, 
participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio, ...

f) Preparación de las sesiones de evaluación 

4.2.8.- Coordinación entre los miembros del Equipo educativo de cada grupo 

El objetivo de estas reuniones es  la coordinación en la labor que desempeñan 
cada uno de los profesores y profesoras que intervienen en el grupo para  la consecución 
de  los  objetivos  educativos  que se han planteado  para  éste  y  para cada  uno de los 
alumnos y alumnas individualmente.

La  convocatoria  y  supervisión de  estas  reuniones  será  competencia   de  la 
Jefatura  de estudios.  La jefatura de estudios  proporcionará  a  principios  de curso un 
calendario con las fechas previstas para dichas reuniones.

La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación es mensual, 
teniendo  en  cuenta  que  el  plazo  entre  la  última  convocatoria  de  una  reunión  de 
coordinación y la reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un 
mes.

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán:

- Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo (profesor de PT, 
profesora de ATAL)

- Delegados y delegadas de grupo  podrán asistir al comienzo de la 
reunión para aportar  las opiniones  del  grupo sobre las dificultades 
encontradas  en  las  distintas  materias  y  recoger  las  sugerencias  y 
aportaciones del profesorado al grupo.

- La Orientadora del IES asistirá a aquellas sesiones de evaluación que 
se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del IES

El  contenido podrá ser:

- Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los 
resultados  académicos,  estudio  de  las  principales  dificultades  que 
plantea  el  alumnado  individualmente  y  en  grupo,  detección  de 
aquellos aspectos favorecedores u obstaculizadores del rendimiento 
académico, hábitos y actitudes hacia el estudio...

- Propuestas  para  la  mejora  del  rendimiento  del  grupo  y  de  cada 
alumno o alumna y las decisiones que se tomen al respecto: adopción 
de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  (adaptación  curricular, 
derivación  al  D.O.,...)  ordinarias,  extraordinarias,  cambios  en  la 
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organización del grupo, comunicación con las familias,  tratamiento 
de las técnicas de estudio y trabajo intelectual...

- Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos 
relacionados  con  la  participación  e  integración  del  alumnado, 
comportamiento,  relaciones  entre  iguales  y  con  el  profesorado, 
niveles de aceptación... 

- Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al 
respecto:  adopción  de  medidas  disciplinarias,  establecimiento  de 
criterios  de  actuación  del  profesorado  ante  situaciones  diversas, 
desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la convivencia, 
modificaciones en la disposición física del grupo, comunicación con 
la familia y solicitud de colaboración...

- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 
tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades 
del grupo: análisis de la evolución e incidencias en el desarrollo de 
las programaciones didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde 
las áreas y materias, tratamiento de la orientación profesional desde 
los contenidos curriculares…

- Orientaciones  académicas  y profesionales  a los alumnos del  grupo 
considerando  la  opinión  del  Equipo  Educativo  (alumnos/as  que 
cumplen el perfil para PDC, alumnos/as  que podrían incorporarse a 
un PCPI, Consejo orientador para 4º ESO, alumnado que necesitará 
refuerzo de las materias instrumentales para el próximo curso, ...).

El tutor/a levantará acta de dichas reuniones donde quedará constancia de los 
temas tratados, las sugerencias propuestas y los acuerdos adoptados. Asimismo deberá 
informar al  alumnado de su grupo de las medidas  que se tomen,  al  igual que a sus 
representantes legales.

4.2.9.- Distribución de responsabilidades de los miembros del equipo educativo en 
relación al desarrollo del POAC 

La  Acción  Tutorial  forma  parte  de  la  labor  docente  por  lo  que  todo  el 
profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su propia práctica y 
esto es complementario a la labor del tutor/a de cada grupo.

Debe planificarse  la  coordinación entre  el  tutor/a  y los miembros del equipo 
educativo  especificando cómo,  desde cada una de las  áreas o materias,  los distintos 
profesores/as apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la Acción 
Tutorial. 

El  Departamento  de  Orientación  es  responsable  de  la  coordinación  de  la 
orientación y la acción tutorial a nivel del Centro en su conjunto.

En especial, serán objeto de coordinación aspectos como:

a) Técnicas  y estrategias  de aprendizaje.  Definir  la  participación de las  áreas  y 
materias para apoyar la aplicación y generalización de las técnicas y estrategias 
de aprendizaje tratadas en las sesiones de tutoría.

b) Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en 
el ámbito de las relaciones de convivencia del grupo.
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c) Orientación  académica  y profesional.  Seleccionar  los contenidos  relacionados 
con  la  orientación  académica  y  profesional  que  cada  profesor  o  profesora 
abordará desde su área o materia.

d) Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada área y materia realizará 
para responder a las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del 
alumnado del grupo.

e) Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada área y 
materia  va a  hacer de los temas de carácter  transversal  desde los contenidos 
curriculares que le son propios (coordinación con el Departamento de Biología 
para  el  tratamiento  de  la  educación  afectivo-  sexual  que  se  llevará  a  cabo 
mediante el programa Forma-Joven,…).

4.3. Programa de Tránsito

          Con la finalidad de facilitar el paso de los alumnos y alumnas de la Educación  
Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, en colaboración con el EOE, el DO 
elaborará un Programa de Tránsito  en el  que se coordinarán actividades  dirigidas  al 
alumnado y a las familias entre los centros emisores y receptor.  La coordinación de 
estos programas la llevará a cabo la jefatura de estudios, con el asesoramiento de la 
orientadora. 

4.3.1 Justificación del programa 

El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado de 6º de Primaria un 
cambio de Etapa,  también cambio de centro (en su mayoría),  esto hace necesario el 
traspaso  de  información  entre  el  centro  receptor  y  emisor.  Este  se  hará  a  nivel 
administrativo  (entre  direcciones  y/o  secretarías)   y  a  nivel  de  orientadores  (entre 
Equipos y Departamento de Orientación).

a) Referencia normativa: 

• Decreto 147/2002, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 
a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales.

• DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007

• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-
2007

• Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.

• DECRETO 328/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Orgánico  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  grado,  de  los  colegios  de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación  especial.

b) Inicio del proceso: 
Desde tercer Ciclo de Educación Primaria 

c) Fin del proceso: Finalizado el Primer Trimestre de 1º ESO.
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4.3.2.- Objetivos, Actividades, Temporalización y Responsables

A) Con relación a las familias

Objetivos Actividades Temporalizac. Responsable/s Recursos
ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1) Conocer el Sistema Educativo, así 
como el Programa de Tránsito.

2) Conocer el Instituto de la zona: sus 
recursos, su oferta educativa...

Charla Informativa.

Visita al Instituto y 
Charla informativa

Enero (en sesión 
de Tarde)

Febrero

Orientadores del EOE  de 
referencia, y Tutores de 6º 
de E. Primaria.

Equipo Directivo (algún 
responsable del mismo)

1.1. Tríptico sobre ESO.

1.2. Oferta Educativa en la 
Provincia – zona

1.3. Programa de Tránsito.

1.4. Oferta del Instituto, normas 
básicas de funcionamiento, 
convivencia

ALUMNADO DE 1º DE ESO

3) Conocer las normas básicas de 
convivencia, y de organización y 
funcionamiento del Instituto., así 

como los  recursos que ofrece 
(actividades extraescolares, servicios 

de comedor y transporte, su oferta 
educativa...

3.1 Visita al Instituto 
y Charla 

informativa. 3.1. Septiembre

(En session de 
tarde)

3.1. Equipo Directivo (algún 
responsable del mismo) / 

Jefe del Dpto. de 
Orientación.

En colaboración con la 
AMPA.

3.1.Información en relación a las 
normas  de funcionamiento y 

convivencia del Centro, 
control de faltas,  Dpto de 

Orientación, responsabilidad 
en los estudios,  Agenda 
Escolar y su importancia.

La AMPA informa de la 
necesidad de colaboración 

por parte de los padres.

B) Con relación al alumnado

Objetivos Actividades Temporalizac. Responsable/s Recursos

ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1)Autoconocimiento

2) Conocer el Sistema Educativo, y 
la nueva Etapa

3) Conocer los IES de la zona de 
influencia.

1.1. Conocimiento 
personal, de la familia...

2.1. El Tutor de 6º de 
Ed. Primaria: Texto 
sobre el Sistema 
Educativo y 
Cuestionario relativo a 
comprobar la 
comprensión del mismo. 
Podrán anotar las 
posibles dudas que les 
podrá aclarar en la 
siguiente actividad la 
responsable del EOE del 
Colegio.

2.2.Charla informativa 
del Orientador/a del 
EOE a cada grupo de 6º 

1.1. A establecer 
por el Tutor de 5º 
de Ed. Primaria

2.1. Final de 
Enero

2.2. 
Enero/Febrero

3.1. Febrero

1.1. El Tutor de 5º de Ed. 
Primaria

2.1. Tutor de 6º de Ed. 
Primaria

2.2. Orientador/a EOE de 
referencia.

3.1. Tutor o Tutora de 6º de 
Primaria, Orientador del 
EOE y Orientador del 

IES.

1.1. Se proporcionará una 
propuesta de actividades por 
EOE

2.1.Un texto sobre el Sistema 
Educativo, y Cuestionario 
para el alumnado sobre 
comprensión del Texto.

2.2. Tríptico sobre la 
Educación Secundaria 
Obligatoria.

3.1. En función de la 
planificación de la actividad
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Objetivos Actividades Temporalizac. Responsable/s Recursos

de Primaria del Centro.

3.1. Visita al IES. Se 
fijará previamente la 
fecha, y su realización.

ALUMNADO DE 1º DE ESO
4) Acoger al nuevo alumnado que 
se incorpora en 1º de ESO, y 
ayudarle a conocer los espacios y 
formas fundamentales del Instituto.

5) Facilitar el conocimiento mutuo 
entre los alumnos.

6) Conocer las diferentes formas de 
participación en el Centro, y sus 
normas de convivencia.

4.1. Jornada de 
Acogida

5.1.Dinámicas de Grupo 
para facilitar el 
conocimiento del grupo 
clase..

6.1.Elección de 
Delegado/a,  y 
conocimiento de sus 
normas de convivencia.

4.1. Segunda 
Quincena de 
Septiembre

5.1. Primer 
Trimestre del 
Curso

6.1. Primer 
Trimestre del 
Curso

4.1.Equipo Directivo, Dpto. 
de Orientación, y Tutores de 
1º de ESO.

5.1. Tutor

6.1. Tutor

4.1. Guión para el Tutor, 
Agenda.   (DDOO)

5.1. (DDOO)

6.1. Normas propias de cada 
Centro. (DDOO)

C) Con relación al Centro/Profesorado

4.3.3.- Cronograma de actuaciones:
SEPTIEMBRE:

-Matriculación extraordinaria
- Informar a los claustros del programa de transito.
- PRIMERA  REUNIÓN  (EOEs-  DOs)  (2ª  quincena 
Septiembre)
- Traslado de la documentación entre CEIP e IES.

Objetivos Actividades Temporalizac. Responsable/s Recursos

1) Incluir el Programa de Tránsito 
en  el  Plan  Anual  de  Centro 
(tanto  en  Centros  de   Ed. 
Primaria como  en los IES). 

2)  Coordinar  el  Programa  de 
Tránsito  a  través  la  realización 
de TRES  REUNIONES:

3)  Conseguir  que  el   trasvase  de 
documentación  académica   del 
alumnado  de   6º  de  Ed.  Primaria 
sea fluida, y llegue a los Centros de 
Secundaria  en su tiempo.

1.1.  Informar  a  los 
distintos  Claustros  para 
que  estén  informados 
sobre  el  Programa  de 
Tránsito  para  que  este 
sea  asumido  por  el 
Centro.

2.1.PRIMERA 
REUNIÓN:  Transición 
de  la  documentación 
pendiente  de  los 
Informes  y  Dictámenes 
del alumnado DIS, DIA 
y DES.

2.2.SEGUNDA 
REUNIÓN con el fin de 
establecer  la  toma  de 
contacto entre los  IES/ 
Colegios,   para   tomar 
los  acuerdos  necesarios 
en relación al Programa 
de Tránsito.

2.3.TERCERA 
REUNIÓN: Traslado de 
información  del 
alumnado  DIS,  DIA  y 
DES.

3.1.   Llevar  a  cabo  las 
decisiones adoptadas en 
la  SEGUNDA 
REUNIÓN.

1.1. En las fechas 
fijadas  por  los 
distintos  Centros 
para  la 
aprobación  del 
Plan  Anual  de 
Centro (a final de 
Noviembre)

SEGUNDA 
QUINCENA  DE 
SEPTIEMBRE

SEGUNDA 
QUINCENA  DE 
FEBRERO

 PRIMERA 
QUINCENA  DE 
JUNIO

3.1.Septiembre/O
ctubre.

1.1.  Equipo  Directivo  y 
Orientadores de IES y EOEs.

Para la 1ª Reunión:
EOES/DOS 
Lugar  de  Reunión:  en  la 
sedes  de  referencia  de  los 
EOE  

Para la 2ª Reunión:

Desde el IES: Jefe  Estudios, 
y Orientador.
Desde  los  Centros  de  Ed. 
Primaria:  Un  Orientador/a 
del EOE de zona, y los Jefes 
de Estudio de los Centros de 
Primaria  adscritos  al  IES 
Lugar  de  Reunión:  En  los 
distintos  IES  Calendario  de 
Reuniones:Organiza  el 
Coordinador/a EOE

Para la  3º Reunión:
EOES/DOS  Lugar  de 
Reunión:  en  la  sedes  de 
referencia de los EOE

3.1. Equipo Directivo de los 
Centros de Ed. Primaria

1.1. Programa  de   Tránsito 
de  Ed.  Primaria  a 
Secundaria. 

1.2. Tríptico del Programa

Para la 1ª  Reunión:
Documentación  alumnado 
con NEE.
Relación  de  los  alumnos 
matriculados  en  los  IES 
procedentes de otros centros 
e inscritos y que finalmente 
no se han matriculado… 

Para la 2ª Reunión:

 MModelos  de  Informes  de 
Evaluación  Individualizada 
y del Informe Final de Etapa 
(Anexo III)
Documentos que componen 
el expediente académico del 
alumno…
-Coordinar  actividades  del 
Programa:  actuaciones  con 
familia, Visitas ...

Para la 3ª  Reunión:
Documentación  alumnado 
con NEE.
Ficha  registro  de  alumnos 
con  dificultades  en  el 
aprendizaje (Anexo II)

3.1 Documentos que componen 
el expediente académico del 
alumno.

CoCopia  certificada  del 
Informe  de  Evaluación 
Indivualizado
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- Acogida Alumnado en 1º de ESO.
- Visita e información IES a los padres  (en colaboración 
con la AMPA)

OCTUBRE:
- Completar el traslado de documentación intercentros.
- Intervención  tutorial  con  el  alumnado  de  1º  de  ESO,  y 
tercer ciclo de Ed. Primaria sobre actividades del programa.
- Gestión  por  parte  de  los  EOEs  de  la  documentación 
pendiente de la 1ª REUNIÓN.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE: 
- Intervención tutorial con el alumnado de 1º de ESO sobre 
actividades del programa.
- Inclusión en el Plan Anual de Centro.

ENERO:
- Intervención tutorial  con el  alumnado de 6º  de primaria 
sobre  conocimiento  del  Sistema  Educativo  previa  a  la  charla 
EOE.
- Iniciar Charlas informativas a padres por los orientadores 
de EOEs.

FEBRERO:
- Completar charlas informativas a padres en los CEIP.
- Charla  informativa  de  los  orientadores  de  EOE  a  los 
alumnos de 6º de primaria.
- Visita  a los IES del  alumnado de 6º de primaria  de los 
CEIP Teresa de Jesús,  CEIP  Loma de Santo Domingo, CEIP 
Laimún (también  se realiza una acogida y un tránsito  para los 
alumnos  2º  de  ESO  de  los  CEIP  Solymar)  se  realizará  la 
recepción de los alumnos en el salón de actos, charla por parte de 
la  Orientadora,  el  Equipo  Directivos  y    antiguos  alumnos  de 
dichos centros que actualmente están cursando 1º de ESO, visita 
guiada a las distintas dependencias del edificio, ofrecimiento de 
un bocadillo y un zumo, de bienvenida.

- SEGUNDA REUNIÓN (Intercentros) (2ª quincena).
• Actuaciones  según  acuerdos  tomados  en  la  2ª  Reunión  de 
Coordinación.

MARZO: Preinscripción del alumnado de 6º en el IES.
ABRIL-MAYO: Reunión tutores de 6º con el orientador de EOE.
JUNIO: TERCERA REUNIÓN (EOEs- DOs). (1ª quincena).
JULIO: MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN 1º DE ESO.

A) Primera Sesión: (2ª quincena del mes de Septiembre). Se plantea que  esta 
reunión  con la finalidad de establecer la coordinación entre los Departamentos 
de  Orientación  de los  IES y los  Equipos de Orientación,  no solo  dentro  del 
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programa de tránsito sino en cualquier otro ámbito que a nivel zonal se estime 
conveniente.

A.1) Objetivos
1.-  Dentro  del  programa  de  tránsito  se  trataría  de  completar  la 
información  de  la  última  reunión  entre  orientadores  de  EOEs y  DOs 
(TERCERA)   del  curso  anterior,  analizar  y  valorar  como  se  ha 
desarrollado el proceso en la zona y efectuar propuestas de mejora para el 
curso que se inicia.

2.-  Establecer  la  necesaria  coordinación  a  nivel  zonal  en  aquellos 
aspectos que se consideren necesarios.

A.2) Contenidos y Actividades:

1.- Programa de tránsito: revisión del alumnado escolarizado en los IES:

- Los  orientadores  de  los  IES  deberán  aportar  una  relación  del 
alumnado matriculado en sus respectivos centros indicando:

o Alumnado matriculado en el  centro procedente  de otros 
centros de la zona o de zonas diferentes, de los que aún no se 
dispone información.
o Alumnado preinscrito en el centro que finalmente no se ha 
matriculado  en  el  mismo  y  del  que  se  hizo  traslado  de 
información,  devolviendo la  documentación entregada,  para 
su remisión al orientador del IES donde se halla matriculado.

- El EOE proporcionará la información disponible de los alumnos 
de la zona y gestionará y hará llegar la información del alumnado 
procedente de otras zonas.

2.-  Análisis  y valoración del desarrollo  del programa y concreción de las 
propuestas a incluir en el programa de tránsito para el nuevo curso.

3.- Establecer líneas de colaboración entre el EOE de Zona y los IES en los 
referente a otros Programas, recursos, unificación de protocolos, informes, 
líneas de actuación…

4.- Establecer el lugar y fecha de la tercera reunión.

El Coordinador del EOE de zona deberá convocar (*):

Por parte de los IES: Orientadores/as
Por parte del EOE: Todos los componentes del mismo. 

(*)  Aunque  queda  establecida  en  el  plan  provincial  de  orientación,   es 
refrendada de manera institucional.
De  la  reunión  se  levantará  el  acta  correspondiente  donde  se  recojan  los 
acuerdos tomados, y dicha acta se remitirá al Equipo Técnico Provincial de 
Orientación  Educativa  y  Profesional.  Posteriormente  se  evaluará  el 
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funcionamiento de estas reuniones en las próximas reuniones mensuales que 
celebramos entre Orientadores de Departamentos y de EOEs

 
B) Segunda reunión (2ª quincena del mes de Febrero): Se plantea que  esta 
reunión con la finalidad de establecer un contacto directo entre los responsables 
de  los  centros  implicados  para  asumir,  desarrollar  y  favorecer  las  medidas 
necesarias  para  que  el  programa  de  transición  del  alumnado  de  primaria  a 
secundaria se efectúe con las máximas garantías de eficacia y agilidad, dando 
respuesta a la normativa vigente.

B.1) Componentes: Convocará el Coordinador del EOE.
Por parte del IES: 

- Jefe o Jefa de Estudios 
- Orientador u Orientadora

Por parte del Colegio: 
- Orientadores de EOE, y Jefes o Jefas de Estudios de los centros 
de Ed. Primaria adscritos al IES.

La asistencia de otro personal debería estar condicionado a los temas a 
tratar.

B.2) Objetivos:
- Conocer y compartir el programa de tránsito y sus implicaciones.
- Favorecer el transvase de información del alumnado de primaria a 
secundaria.
- Acordar medidas que faciliten el acceso de una etapa a otra.
- Unificar los registros del alumnado.
- Seguimiento y mejora del propio programa.

B.3) Contenidos y actividades:

- Programa de tránsito:
o Fases,  implicados  e  implicaciones  del  programa  de 
tránsito.
o Incorporación del programa al plan de centro.
o Medidas para un adecuado desarrollo del mismo.
o Seguimiento y propuestas de mejora.

- Trasvase de información:
o Análisis de los informes de evaluación individualizada de 
los  diferentes  centros  para  valorar  y/o  acordar  un  modelo 
unificado.
o Revisar los documentos que forman parte del expediente. 
Particularizar para el alumnado con NEE que además deberá 
contener:

 Dictamen de escolarización.
 Informe de evaluación psicopedagógica.
 Adaptaciones curriculares.
 Informe final de etapa.

o Unificar criterios para el registro en los informes de estos 
alumnos.
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o Confidencialidad.
o Traslado de la documentación entre los centros, plazos…
(Normativa)

- Planificación del contacto del alumnado de sexto de primaria 
y de sus familias con el IES.
- Otras medidas de interés.
- Establecer la reunión para el próximo curso.
- Acta  de  la  reunión  con los  acuerdos  adoptados  y  envío  de 
copia al Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación

C) Tercera Reunión  ( 1ª quincena de Junio):  Se plantea esta reunión con la 
finalidad  de  intercambiar  información  del  alumnado  que  promociona  a 
Secundaria, entre los orientadores de los EOEs y los orientadores de los DDOO, 
para favorecer la toma de decisiones sobre la organización de la atención del 
alumnado en la nueva etapa a la que acceden y además servir de análisis de la 
coordinación EOEs- DDOO a lo largo del curso que termina.

C.1)  Ojetivos   Hacer  un  primer  intercambio  de  información  del 
alumnado que se va a matricular en los centros de secundaria, previo al 
traslado “oficial” de información intercentros.

- Proporcionar, por parte de los orientadores de los 
EOEs,  información  de  interés  acerca  del  alumnado  de 
NEE  que  previsiblemente  se  va  a  matricular  en 
Secundaria, a los orientadores de los IES.
- Valorar el desarrollo del programa.
- Valorar  las líneas de colaboración entre Equipos y 
Departamentos.

C.2) Destinatarios:
Alumnado de 6º de Primaria que promociona a 1º de ESO. 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: alumnos 
DIS;   DIA;  DES y  SOB.

C.3) Contenidos y actividades

A  partir  de  la  relación  de  alumnos  preinscritos,  descartar  las 
permanencias extraordinarias solicitadas y del resto de alumnos incluidos 
en  el  censo  como  “DIS”,  facilitar  copia  de  los  documentos  y  demás 
información relevante que forman parte del expediente y que son función 
de los orientadores:

- Informe de Evaluación Psicopedagógica.
- Dictamen de Escolarización.
- Informe Sobre el Proceso Educativo  a lo largo de 
la Etapa.
- Otra  información  relevante  (Informes  ATALS; 
Carpeta  seguimiento  de  alumnos  inmigrantes;  Informe 
Final de Etapa.(*)

         Aquellos alumnos que no estando registrados en el “censo” al no 
cumplir  los requisitos para su inclusión, si presentan dificultades en el 
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aprendizaje por motivos diversos, en los casos en que se haya intervenido 
y se disponga de información registrada, aportar copia de la misma.

En  los  demás  casos,  otros  alumnos  que  si  bien  no  han  sido 
evaluados, a juicio de los tutores,  presentan necesidad de refuerzo en las 
áreas de lengua y/o matemáticas. Para ello se plantea la necesidad de una 
reunión previa con los tutores de 6º no solo para determinar que alumnos 
se  encuentran  en  esta  situación  (REGISTRO),  sino  además,  debe 
establecerse  sistemáticamente  todos  los  años  (  Abril-  Mayo)   para 
clarificar  entre  otros  el  informe  final  de  etapa,  modelo  propuesto, 
obligatoriedad según al art. 8.1 del Decreto 147//2002 , de 14 de mayo 
,derecho  de  los  padres  o  tutores  legales  a  su  exigencia,  quién  debe 
realizarlo y la colaboración orientador-tutor en su realización.

- Análisis  y  valoración  del  programa de tránsito  y 
propuestas de mejora. 
- Acta de la reunión y envío al ETPOEP.

4.3.4.- Programa de tránsito de la ESO a Bachillerato

El DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las  enseñanzas  correspondientes  al  Bachillerato  en  Andalucía  Artículo  2.g)  El 
Bachillerato se coordinará con la educación secundaria obligatoria y con la educación 
superior, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 
continuidad de su proceso educativo.
Por ello se establecen las visitas de los centros de secundaria adscritos a nuestro IES 
para  la  realización  del  Bachillerato:  IES  Las  Norias,  IES  Picasso,  IES  Mar  Azul 
(Balerma).  En  estas  visitas  se  les  dará  una  sesión  informativa  por  parte  de  la 
Orientadora del IES sobre la toma de decisión que van a realizar, los plazos para las 
solicitudes de admisión de Bachillerato y Ciclos Formativos,  lo que pueden hacer si 
consiguen  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  información 
sobre  las  modalidades  de  Bachillerato  y  los  CFGM   que  se  imparten  en  el  IES, 
información sobre posibilidades que ofrece el sistema educativo si no se consigue el 
título de la ESO.

Visita por los talleres de los Ciclos Formativos del Centro y por las aulas de 
Bachillerato de la modalidad de Artes Plásticas y diseño. 

La Coordinación de la Sección de ESO del CEIP Solymar  con el  IES Santo 
Domingo  Se realizarán reuniones igual que las descritas para el tránsito de primaria a 
Secundaria.

Durante el curso escolar, se reunirán con los departamentos del Ies en sesión de 
tarde una vez al trimestre con el objeto de facilitar la transición

4.4. Seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial

La evaluación se realizará desde el seguimiento continuado de las actuaciones 
desarrolladas (evaluación de proceso) y una evaluación final o de  producto que implica 
una valoración de los resultados finales de cada reto planteado. 
Ambas evaluaciones tienen carácter formativo y deben servir para afianzar, cambiar y 
hacer propuestas futuras.  Para todas las actividades propuestas será preciso evaluar: 

- Adecuación de las actividades propuestas.
- Adecuación de los materiales aportados.
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- Adecuación de la temporalización. 

La  evaluación de las sesiones tutoriales grupales  se realizará en base a los 
objetivos fijados y las actividades realizadas.

- grado de satisfacción del alumnado con las actuaciones realizadas
- adecuación de la programación desarrollada
- implicación y participación de los tutores y tutoras
- coordinación con el trabajo con las familias
- coordinación con el equipo educativo correspondiente

Evaluaremos el trabajo realizado con las familias en función de los objetivos 
propuestos y las actuaciones realizadas,  siendo importante valorar no sólo los logros 
sino también las dificultades, los resultados no esperados, haciendo una propuesta de 
mejoras para el próximo curso.
Se  evaluará   la  acogida  de  las  actuaciones  realizadas  por  parte  de  las  familias,  el 
porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas, el grado de colaboración obtenido, 
la  adecuación  de  los  objetivos,  actividades  y  recursos  a  la  realidad  de  nuestra 
comunidad educativa

La evaluación de las actuaciones relacionadas con la convivencia se realizará en 
base a los objetivos fijados y las actuaciones previstas: análisis del número y tipo de 
incidentes relativos a la convivencia acontecidos, grado de satisfacción del profesorado 
y de las familias con las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos,…

En  coeducación  se evaluarán  las  diferentes  actuaciones  realizadas,  teniendo 
como referencia los siguientes criterios:

- Grado  de  consecución  de  los  objetivos  establecidos  en  el  plan  de 
igualdad

- Idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos previstos
- Grado de implicación y participación de los diferentes  agentes de la 

comunidad educativa

Algunos  instrumentos  y  estrategias  para  el  seguimiento  y  evaluación  de   la 
acción tutorial: 

- En el libro de actas de las reuniones de coordinación del DO con los 
tutores/as  se  recogerá  semanalmente  las  valoraciones  de  los  tutores 
sobre la adecuación del material (el cuaderno de tutoría del alumnado), 
el logro de los objetivos, acogida del tema por el alumnado,…

- Cuestionarios de valoración del alumnado de las sesiones realizada
- Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje
- Seguimiento de los expedientes académicos.
- Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras,  alumnado, familia
- Entrevistas, debates,… 
- Valoración  de  la  convivencia  mediante  cuestionarios  a  familia, 

alumnados, Jefatura de Estudios, Comisión de Convivencia, …
- Valoración de la coeducación mediante cuestionarios,  memoria de la 

coordinadora de coeducación,…
- Evaluación final a través de entrevistas con tutores/as y cuestionarios al 

alumnado.
- Memoria  Final  de  curso  de  la  valoración  de  lo  realizado,  logros 

conseguidos, dificultades encontradas, factores que han influido en los 
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logros y en las dificultades  y propuestas de mejora.(memoria del DO y 
memoria de los tutores/as

4.5.- Orientación Académica y profesional 

4.5.1 Objetivos 

A) En ESO
- Favorecer  el  autoconocimiento  del  alumnado   para  que  conozcan  y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses, reflexionando 
sobre sus posibilidades y limitaciones. 

- Conocer los intereses profesionales del alumnado y relacionarlo con sus 
características personales. 

- Informar al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término 
de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se 
imparten en el Centro 

- Informar  al  alumnado  de 1º  ESO sobre  la  nueva etapa  educativa,  las 
opciones académicas y motivarlos para generar una actitud positiva hacia 
la educación.

- Informar  al  alumnado  de  2º  ESO  sobre  las  opciones  académicas 
mediante la utilización de un programa informático.

- Informar al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones académicas de 
4º  de  E.S.O.,   su  vinculación  con   las  distintas  modalidades  de 
bachillerato y a las distintas ramas del conocimiento.

- Conocer las profesiones del entorno más próximo.
- Ejercitarse en las técnicas  de búsqueda de empleo (cartas,  entrevistas, 

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

- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado sobre  su 
futuro  profesional  y  su  itinerario  académico  según  sus  intereses, 
actitudes y capacidades.

- Elaborar  un  itinerario  formativo  o  profesional  realista,  siguiendo  las 
fases del modelo de toma de decisiones.

- Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos 
de incertidumbre o necesidad de información más especializada.

- Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al 
término de la E.S.O y  de todas las enseñanzas que se imparten en el 
Centro

B) En Bachillerato

a) Favorecer  el  autoconocimiento  del  alumnado   para  que  conozcan  y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses, reflexionando 
sobre sus posibilidades y limitaciones.

b) Conocer los intereses profesionales del alumnado y relacionarlo con sus 
características personales. 

c) Informar al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término 
de Bachillerato (Universidad y CFGS)
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d) Informar  al  alumnado  sobre  las  características  del  Bachillerato, 
promoción, titulación, cambio de modalidad, optativas,  vinculación de 
las distintas modalidades a las ramas del conocimiento,  PAU, grados, 
becas,…

e) Ejercitarse en las técnicas  de búsqueda de empleo (cartas,  entrevistas, 
currículum...). Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda 
al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos 
que  favorecen la  transición  a  la  vida  activa,  la  inserción  laboral  y  la 
formación a lo largo de la vida.

f) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado sobre  su 
futuro  profesional  y  su  itinerario  académico  según  sus  intereses, 
actitudes y capacidades.

g) Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos 
de incertidumbre o necesidad de información más especializada.

h) Informar a las familias sobre la Universidad y CFGS (“Guía para padres 
elaborada por la UAL”).

4.5.2 Objetivos en CFGM

a) Favorecer el autoconocimiento del alumnado  para que conozcan y valoren sus 
propias  capacidades,  motivaciones  e  intereses,  reflexionando  sobre  sus 
posibilidades y limitaciones. 

b) Conocer  los  intereses  profesionales  del  alumnado  y  relacionarlo  con  sus 
características personales. 

c) Informar  al  alumnado,  sobre  las  distintas  opciones  formativas  al  término  de 
CFGM  (Bachillerato , otro CFGM  y CFGS).

d) Informar al alumnado sobre las características de los CFGS, la forma de acceso 
desde un CFGS a la Universidad, grados, becas,…

e) Ejercitarse  en  las  técnicas  de  búsqueda  de  empleo  (cartas,  entrevistas, 
currículum...).  Establecer  los  mecanismos  para  que  el  alumnado  acceda  al 
conocimiento  del  mundo  del  trabajo,  las  ocupaciones  y  los  procesos  que 
favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo 
largo de la vida.

f) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado sobre  su futuro 
profesional  y  su  itinerario  académico  según  sus  intereses,  actitudes  y 
capacidades.

g) Atender de forma individualizada al  alumnado y a las familias ante casos de 
incertidumbre o necesidad de información más especializada.

4.5.3.- Criterios para la selección de los programas 

La orientación  académica  y profesional  se desarrollará  por programas que se 
seleccionarán  atendiendo  a  las   necesidades,  a  las  peculiaridades  del  centro   y  al 
alumnado  al que va dirigido.
Para la selección de nuestros programas utilizaremos los siguientes criterios:

- Han de ser programas  atractivos y  motivadores para el alumnado, que 
susciten su interés, su participación y actividad.

- Han de ser sencillos de aplicar  y que se puedan implementar  con los 
recursos de los que dispone el centro. 
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- Favorecerán el trabajo autónomo del alumnado. 
- El programa se desarrollará a través de distintos tipos de actividades: a 

través  de  las  tutorías,   sesiones  informativas  o  charlas,  actividades 
complementarias, integradas en las distintas materias. 

- Se desarrollará a lo largo de la etapa (carácter procesual y continuo) y no 
como  algo  puntual  al  final  de  la  etapa:  En  1ºESO,  se  priorizarán 
actuaciones encaminadas al  conocimiento de la ESO, de las salidas al 
terminar  la  ESO,  de  dotar  al  alumnado  de  estrategias  adecuadas  de 
estudio y a concienciarlo de la importancia de la formación personal y 
progresiva responsabilización  de sus  actuaciones  académicas  y de sus 
decisiones;  en  2º  ESO  se  priorizará  la  utilización  de  programas 
informáticos  de  orientación  académica   profesional;  en  3º  ESO  se 
priorizará el proceso de toma de decisiones, las distintas posibilidades 
académico-profesionales después de ESO, las optativas  y opcionales de 
4º  y  la  conexión  con  las  distintas  modalidades  de  Bachillerato  y  las 
ramas del conocimiento; en 4º ESO se dará una información mas amplia 
sobre las posibilidades académicas y profesionales que se les abren  al 
finalizar la etapa, con título o sin él, este programa permitirá desarrollar 
un  adecuado  autoconocimiento  personal,  una  toma  de  decisión 
responsable y servir de base para la elaboración del Consejo Orientador

- Implicación del profesorado a través de las programaciones didácticas en 
la orientación académico-profesional del alumnado

- Procurar romper estereotipos sexistas y que las decisiones estén basadas 
en  las  capacidades,  intereses,  posibilidades  y  gustos  personales,  no 
siendo un criterio de exclusión el que sean unos estudios o profesiones 
típicamente femeninos  o  masculinos.

- Se priorizarán actuaciones grupales, debiendo adaptar las mismas a las 
particularidades de cada grupo. Se complementarán con asesoramiento 
individualizado cuando sea necesario.

4.5.4.- Actuaciones con el alumnado

Se podrán desarrollar a través de:

-  Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as  del grupo (ESO)
(Utilización de los cuadernos de tutoría)
-  Actividades de intervención con todo el grupo  por parte de la  orientadora:

                    1. Exploración de capacidades y aptitudes (1º ESO)
                    2. Exploración de intereses, motivaciones y preferencias profesionales (4º 
                      ESO)     

 3. Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar 
cada  etapa:  Programas  de  Iniciación  Profesional,  Bachillerato,  Ciclos 
Formativos  de  grado  medio,  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior. 
Estudios Universitarios  de Grado
4. Reuniones  con alumnos interesados en la realización de la Prueba de 
Acceso a CFGM y CFGS, para asesoramiento (plazo de solicitud, fecha de 
la prueba, requisitos, lugar, temario de la prueba, modelo de prueba,…)
5. Asesoramiento sobre  las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a 
la universidad, notas de corte (2º Bach.)
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6.  Descripción  de  los  recursos  que  brinda  la  Administración  Pública: 
Residencias, becas,…
7.  Información  sobre  las  enseñanzas  artísticas:  música  y  danza;  artes 
plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.
8. Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga 
titulación:  Formación Profesional  Ocupacional  y Educación de personas 
adultas.
9. Análisis de opciones para conseguir la titulación de la ESO: Examen 
extraordinario en el mes de mayo para alumnado que tengan 18 años y 
tengan como máximo 5 asignaturas pendientes ; Prueba para la obtención 
del título de la ESO para mayores de 18 años. 
10.  Información  sobre  los  requisitos  de  acceso,  los  plazos  de 
matriculación,  documentación  y  solicitudes  de  las  enseñanzas 
postobligatorias  (4º ESO).
11. Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de 
Régimen Especial, Prueba obtención título ESO).
2. Conocimiento.  y práctica del modelo de toma de decisiones  (3º , 4º 
ESO, 2º BACH).
13. Elaboración de un itinerario académico y/o profesional  personal.
14. Presentación del Programa Orienta colgado en la Web del Instituto. 

-  Actividades  de  atención  individualizada  a  algún alumno/a   por  parte  de  la 
orientadora, previa petición de cita. 
-  Actividades  integradas  en  las  programaciones  didácticas  de  las  distintas 
materias:   Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades. 
Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo
- Actividades complementarias y extraescolares: Jornada de información en la 
Universidad de Almería para 2º Bachillerato 
- Actividades desarrolladas por agentes externos al centro: Charlas por parte del 
ejército para 4º ESO, Bachillerato, CFGM; Charlas por parte de IES Campomar 
(Aguadulce)  para  presentar  los  Ciclos  Formativos  que imparten;  Charlas  por 
parte de Andalucía Orienta,…
-  Actualización  del  Tablón  de  Orientación  con  toda  la  información  de  las 
posibilidades académicas:  CFGM, CFGS,  Modalidades de BACH, Pruebas de 
Acceso a Ciclos Formativos, calendario de escolarización, …

4.5.5.- Actuaciones con la familia 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de:

-  Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado.
-  Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o 
alumna.
- Atención a las familias en grupo por parte de la orientadora:      
            1. Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al 

finalizar  la  etapa:  PCPI,  Bachillerato,  Ciclos  Formativos  de  Grado 
Medio,  Ciclos  Formativos  de  Grado Superior  (Reunión  informativa  a 
principio de curso para los padres de 1º ESO)

            2. Asesoramiento sobre el PDC, a las familias del alumnado de 2º, 3º y 4º  
propuesto para la realización de dicho programa.
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            3. Entrega de guía informativa sobre la Universidad a los padres del 
alumnado de 2º Bach.

- Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora 
(previa petición de cita)
-  Consejo Orientador:  en 4º  ESO, todos los  alumnos/as  recibirán  un consejo 
orientador  con  carácter  confidencial  y  no  prescriptivo  sobre  su  futuro 
académico-profesional Es una propuesta colegiada del equipo educativo en la 
que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumnado, se 
le  recomendarán  las  opciones  educativas  o  profesionales  más  acordes  a  sus 
capacidades,  intereses  y  posibilidades.  Cada  tutor  o  tutora  coordinará  la 
elaboración del mismo, partiendo del trabajo realizado  con los cuadernos de 
tutoría, y contando con las aportaciones del equipo educativo y el asesoramiento 
del DO. Será entregado al alumnado y las familias con anterioridad al inicio del 
período de escolarización (antes del mes de Marzo)
-  Actualización  del  Tablón  de  Orientación  con  toda  la  información  de  las 
posibilidades académicas: CFGM, CFGS, Modalidades de BACH, Pruebas de 
Acceso a Ciclos Formativos, calendario de escolarización,…

4.5.6.-  Coordinación de los  profesionales  que participan en la aplicación de los 
programas

-  Se llevará  a cabo una coordinación con los tutores  del  mismo nivel  en las 
reuniones semanales  con la Orientadora del IES: Con respecto a la Orientación 
Académica  y Profesional  en  dichas  reuniones  se  establecerán  los  calendarios 
para las charlas que realizará la Orientadora, el asesoramiento a los tutores sobre 
determinados aspectos que los tutores tratarán en sus tutorías, el establecimiento 
de  reuniones  para  tratar  temas  específicos  (pruebas  de  acceso  a  los  Ciclos 
Formativos, Pruebas libres para obtención del título de la ESO, PCPI, PDC,…) 
con el alumnado de las distintas tutorías,  preparación y entrega de materiales a 
desarrollar por los tutores y tutoras en las horas de tutoría lectiva,  programación 
de  las  actividades  de  atención  individualizada al  alumnado  por  parte  de  la 
Orientadora,  la programación de las actividades a desarrollar  fuera del centro 
(visitas a los centros de la zona), actuaciones a desarrollar con las familias (tanto 
actuaciones grupales, como individualizadas) del alumnado de sus respectivas 
tutorías.
- La coordinación del Equipo Educativo será mensual, dentro del contenido de 
esas  reuniones  también  se   tratará  el  tema  de  la  orientación  profesional 
(elaboración  del  consejo  orientador,  optatividad,  propuestas  para  PDC, 
propuestas para PCPI, …)
-  La  coordinación  del  profesorado  para  diseñar,  desarrollar  y  evaluar  las 
actividades  de  orientación  académica  y  profesional  integradas  en  sus 
programaciones didácticas se pueden realizar a través de las reuniones semanales 
de departamento.  
-   Coordinación  con  agentes  externos:  Reuniones  de  coordinación  de  la 
Orientadora  con  servicios   e  instituciones  del  entorno  para  desarrollar 
determinados programas, según lo establecido en el artículo

4.5.7.-  Seguimiento y evaluación de las actividades de Orientación académica y 
profesional
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Cada curso escolar, se procederá a evaluar las actuaciones realizadas en relación 
a la orientación académico-profesional del alumnado, con el objetivo último de valorar 
aquellas que han sido efectivas e introducir para el próximo curso las modificaciones 
necesarias. Dicha evaluación quedará recogida en la Memoria Final del DO y será el 
punto de partida para la programación del siguiente curso

- Evaluación  de  Proceso:  Seguimiento  continuado  de  las  actuaciones 
desarrolladas,  para  poder  introducir  los  cambios  que  estimemos 
oportunos,  y  retroalimentar  todo  el  proceso,  dándole  un  carácter 
formativo. 

- Evaluación final o de producto,  valoración de los resultados finales, al 
término de todo el  proceso, utilizando  estos resultados como análisis 
inicial  para  la  implementación  de  la  fase  siguiente  o  de  programas 
futuros.

Aspectos a evaluar:
- Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas 
por los tutores o tutoras de cada grupo.
- Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.
-  Las  de  la  orientadora  relacionadas  con  la  orientación  académica  y 
profesional. Los resultados se incluirán en la Memoria Final.

Procedimientos para el seguimiento y la evaluación: 
-   Análisis  continuo  del  proceso  a  través  de  todas  las  reuniones  de 
coordinación establecidas en el apartado anterior. 
-  Cuestionarios sencillos (para evaluar  las actuaciones de Orientación 
Académica y Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes 
implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, 
tutores y tutoras, profesorado.
- Memoria Final de Curso: Departamento de Orientación,  Memoria de 
Tutoria.

4.6.- Organización de la Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad desde el Departamento de Orientación debe incluir:

a) Objetivos generales en relación con el Departamento de Orientación.
b)  Los  criterios  para  la  atención  del  alumnado  por  parte  de  los  distintos 
miembros del Departamento de Orientación.
c) Los procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en 
las medidas de atención a la diversidad.
d) Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas 
de atención a la diversidad.
e)  La  planificación  y  organización  de  los  apoyos,  dentro  y  fuera  del  aula 
ordinaria.
f) Las estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de 
las medidas de atención a la diversidad.
g) La organización y utilización de los recursos personales y materiales de que 
dispone el Departamento de Orientación en relación.
h)  Los  procedimientos  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  actividades 
desarrolladas 
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4.6.1.-  Objetivos Generales

- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje.,  para  evitar  el  abandono,  fracaso  e  inadaptación  del 
alumnado

- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado,  bajo  la  coordinación  de  la  jefatura  de  estudios,  en  el 
desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado  y  en  la  prevención  y  detección  temprana  de  problemas  de 
aprendizaje.

-  Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado

-  Asesorar al equipo directivo y al  profesorado en la aplicación de las 
diferentes  actuaciones  y  medidas  de  atención  a  la  diversidad, 
especialmente  las  orientadas  al  alumnado  que  presente  necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- Ajustar  las  respuestas  educativas  a  las  necesidades  del  alumnado 
(personalización  de  la  enseñanza),  mediante  las  correspondientes 
Adaptaciones Curriculares.

- Optimizar  la  atención  educativa  proporcionada  al  alumnado  con 
necesidad específica de apoyo educativo.

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente

- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso que contribuya 
a la detección de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la 
puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes.

- Concienciar al profesorado de la necesidad de atender a la diversidad del 
alumnado desde la dinámica del grupo clase

- Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida 
educativa  que  permita  solventar  las  dificultades  de  aprendizaje  y 
aumentar las opciones de titulación del alumnado.

- Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular,  en sus aspectos generales,  y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.

- Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de 
compensación educativa, de refuerzo y apoyo escolar.

- Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada 
al alumnado, en situación de desventaja socieducativa, por su condición 
de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación 
compleja o problemática.

- Coordinar  actuaciones  y  recursos  con  servicios  y  agentes  externos 
(E.O.E.s, Salud, Servicios Sociales,  etc).

- Asesorar a las familias del alumnado en los aspectos que afecten  a la 
orientación psicopedagógica del alumnado (colaborando y coordinando 
actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las medidas de 
atención a la diversidad).

4.6.2.- Criterios 
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Para proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita, deben 
establecerse  prioridades  teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  a  continuación  se 
establecen:

-  Las intervenciones  deben tener un carácter  preventivo,   anticipándose a las 
dificultades antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento 
de aquellos problemas  ya presentes.
- La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 
agravamiento de las dificultades  y minimizando la incidencia negativa de las 
mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado.
-  La  atención  debe  ofrecerse  con  la  continuidad  y  regularidad  necesarias, 
programándose  en  el  horario  del  alumnado   y  de  los  profesionales  del 
departamento que la prestan.
- La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. 
La  coordinación  entre  el  profesorado  ordinario  y   los  miembros  del 
Departamento  de  Orientación   es  fundamental  para  conseguir  los  resultados 
deseados. 
-  La intervención atenderá a la interacción de las condiciones  personales  del 
alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables 
escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del 
alumno  o  alumna.  Esto  implica  la  participación  del  conjunto  de  agentes 
familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas 
adoptadas . 

4.6.3.- Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento del profesorado

a)  Reuniones  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  se  realizará 
mensualmente,  la  convoca  la  Jefatura  de  Estudios.  El  Departamento  de  Orientación 
realizará asesoramiento sobre las medidas organizativas, metodológicas  y   Curriculares 
que permitan optimizar la atención a la diversidad:

- Agrupamientos del alumnado.
- Criterios de promoción y   titulación.
- La optatividad como recurso para atender a la   diversidad.
- Los programas de recuperación de áreas no superadas.
- La prevención del absentismo escolar.
- Las adaptaciones curriculares. 
- Los Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas para las horas 

de libre disposición
-  Elaboración del Programa Base de Diversificación Curricular.

b)  Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación, se realizarán con 
una periodicidad mensual y las sesiones de evaluación trimestralmente
La  Orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el 
alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad del Centro. 
Los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica  asistirán a las reuniones y sesiones 
de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo al que atiendan. El profesorado de ATAL asistirá a las reuniones y 
sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado al que atiendan. 
Los temas objeto de asesoramiento serán las estrategias metodológicas y curriculares 
que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades:
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- Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.
- Diseño de actividades de refuerzo,  apoyo curricular o enriquecimiento 

educativo.
- Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas.
- Asesoramiento de las adaptaciones curriculares no significativas 
- Contratos pedagógicos.
-  Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias 

básicas, etc.
- Sobre la respuesta educativa al  alumnado con necesidad específica de 

apoyo  educativo:  Proporcionar   información  sobre  las  necesidades 
educativas de este alumnado extraída del informe psicopedagógico o del 
Dictamen  de  Escolarización,  asesoramiento  sobre  la  elaboración  o 
seguimiento de las adaptaciones curriculares, organización de los apoyos 
dentro o fuera del aula ordinaria, elección de los materiales didácticos a 
utilizar, programas de mejora de capacidades o competencias básicas.

c)  Reuniones de coordinación con tutores:  Con periodicidad semanal en la ESO y 
mensual en la enseñanza postobligatoria.  Asistirá la Orientadora y el maestro de PT 
cuando se estime conveniente. Los temas objeto de asesoramiento: 

- Adopción de estrategias metodológicas que respondan a las necesidades 
educativas del alumnado de cada grupo.

- Seguimiento de posibles casos de alumnado  absentistas.
- Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo.
- Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no 

superadas.
- Asesoramiento  sobre  pautas  a  seguir  para  mejorar  el  clima   de 

convivencia a nivel de Centro o de grupos concretos.

d)  Reuniones de la  Orientadora con el  maestro/a de Pedagogía  Terapéutica,  la 
profesora  de  ATAL   y   con  el  profesorado  de  los  ámbitos  del  Programa  de 
Diversificación  Curricular.  Periodicidad  semanal   para  las  reuniones  entre  la 
Orientadora  con  el  maestro  de  PT,  y  mensualmente  asistirá  a  estas  reuniones  el 
profesorado de los ámbitos del programa de Diversificación Curricular.
Los temas objeto de asesoramiento: 

- Análisis  de la  evolución escolar  del  alumnado valorando las  medidas 
tomadas  en  cada  momento  y  reorientando  las  mismas  cuando  no  se 
muestren eficaces.

- Seguimiento  del  alumnado  atendido  en  el  aula  de  PT:  dificultades, 
logros,  coordinación  con  los  equipos  educativos,  seguimiento  del 
alumnado que está desarrollando AC significativas. Las conclusiones que 
se  obtengan  serán  transmitidas  a  los  tutores/as  y  al  profesorado 
implicado. 

- Seguimiento del alumnado que cursa PDC: valorando sus dificultades, su 
proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  consensuar  medidas,  coordinar 
actuaciones. 

e) Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la 
atención a la diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
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La periodicidad  de estas  entrevistas  será  cuando se estime  oportuno,  se  reunirán  la 
Orientadora, el maestro de PT y el profesorado
Temas  objeto de asesoramiento:

- Estrategias metodológicas específicas según las   necesidades educativas 
del   alumnado.
- Pautas para mejorar la integración escolar de estos alumnos y alumnas.
- Elaboración de las adaptaciones curriculares del área correspondiente.
-  Estrategias  para  elaborar  o  adaptar  los  materiales  curriculares   y 
didácticos.
- Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento,

 
f)  Reuniones  de  coordinación  del  maestro/a  de  PT  con  el  profesorado  de  las 
materias instrumentales (lengua y matemáticas).
                   - Se realizará una reunión mensual de coordinación y seguimiento del    
                     alumnado que está siendo atendido en al aula de PT, en especial  
                     aquellos que están desarrollando una AC significativa, se hará coincidir 
                     con las reuniones de los Departamentos implicados 

4.6.4.- Actuaciones del  DO en relación a las medidas de AADD 

- Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente 
del Centro, para la elaboración de un Proyecto Educativo que contemple 
las  medidas  organizativas,  metodológicas  y  curriculares  que  permitan 
una adecuada atención a la diversidad de su alumnado.  

- Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones 
curriculares.

- Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana 
de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.

- Seguimiento  de  las  adaptaciones  curriculares  y  de  la  evolución  del 
alumnado con necesidad específica  de apoyo  educativo,  por parte  del 
maestro de Pedagogía Terapéutica y de la  Orientadora.

- Evaluación  psicopedagógica:  Previa  a  la  elaboración  de  AC,  a  la 
incorporación  a  un  PDC,   previa  a  la  solicitud  de  flexibilización  del 
período  de  escolarización  para  el  alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales.

-  Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan 
una mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en 
el Centro: Reuniones con los maestros de PT y Audición y Lenguaje, 
reuniones  con  el  EOE  para  el  trasvase  de  información  del  acneae, 
programación  de  actividades  de  acogida  específicas  para  dicho 
alumnado,   asesoramiento  para  la  coordinación  pedagógica  con  los 
Centros de Educación Infantil y Primaria.

- Asistencia  a  las  sesiones  de  evaluación  de  los  grupos  en  los  que  se 
integre  el  alumnado  de  diversificación  curricular  y  el  alumnado  con 
necesidad específica de apoyo educativo, para asesorar sobre una mejora 
en la respuesta educativa dada a este alumnado. 

- Asistencia  a  las  sesiones  de  evaluación  de  los  grupos  en  que  sea 
necesario  asesoramiento  de carácter psicopedagógico, para valorar el 
progreso de determinados/as y decidir respecto a las medidas educativas 
a adoptar con ellos.
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-  Actuaciones, del maestro de Pedagogía Terapéutica, relacionadas con el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan: 
Asesoramiento  sobre  la  organización  de  la  respuesta  educativa,  la 
adaptación del currículum o los materiales didácticos a utilizar con dicho 
alumnado,  seguimiento  de  su  evolución  y   participación   en  las 
decisiones  sobre   evaluación  y  promoción,  elaboración  de  las  AC 
significativas, asesoramiento y coordinación con las familias.

- Actuaciones  del  Departamento  de  Orientación,  en  relación  con  el 
Programa de Diversificación Curricular: Elaboración de la propuesta de 
Programa  Base  de  Diversificación  por  parte  de  la  Orientadora, 
participación de la Orientadora en la comisión de selección del alumnado 
participante, realizando la evaluación psicopedagógica, programación y 
de la tutoría específica del programa.

- Actuaciones del Departamento de Orientación, en relación con los Planes 
de Compensación Educativa y con otros planes y programas de apoyo y 
refuerzo  escolar:  Asesoramiento,  a  los  Órganos  de  Gobierno  y 
Coordinación Docente del Centro, sobre la elaboración de los planes y 
programas, participación en las reuniones de seguimiento y evaluación, 
participación en la selección del alumnado participante. Para el próximo 
curso se va a llevar a cabo  un “Programa para el alumnado en situación 
de riesgo social”(trataría de favorecer   la inserción social, educativa y 
laboral de los jóvenes   que tienen escasas posibilidades de obtener el 
título  de  la  ESO  y  que  por  tener  un  grave  desfase  curricular  son 
incapaces de seguir el currículo propio de la ESO, sintiendo un enorme 
desinterés y desmotivación hacia los contenidos curriculares establecidos 
en  la  ESO  que  les  lleva  a  presentar  absentismo  escolar,  realizar 
conductas  en contra  de las normas de convivencia y  tener conductas 
disruptivas )

-  Actuaciones  relacionadas  con  la  atención  al  alumnado  inmigrante: 
Colaboración con el profesorado en la exploración inicial del nivel de 
competencia  lingüística  de  este  alumnado,  asesoramiento  en  la  de 
acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este alumnado, así 
como en la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de su asistencia 
al  Aula  Temporal  de  Adaptación  Lingüística,  colaboración  en  el 
seguimiento  y  evaluación  de  dicho  alumnado,  asesorando  sobre  el 
momento de finalización de su asistencia al ATAL. 

-  Análisis  y propuesta  de revisión del  Dictamen de Escolarización  del 
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  asociada  a 
discapacidad,  realizando  para  ello  la  valoración  psicopedagógica 
oportuna y contando para ello con el EOE de zona. 

- Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad  y 
sobre aspectos psicopedagógicos en las medidas de apoyo y refuerzo a 
desarrollar  en  el  Centro:  agrupamientos,  aspectos  metodológicos, 
alumnado destinatario.

- Atención  directa  individual  al  alumnado   destinatario  de  distintas 
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  así  como  a  las  familias  de  los 
mismos.

- Coordinación con instituciones  o servicios  externos  relevantes  para la 
atención a la diversidad del alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, 
Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo, etc
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4.6.5.-  Planificación  y  Organización  de  los  Apoyos,  dentro  y  fuera  del  Aula 
Ordinaria 

a) Criterios generales para confeccionar el horario de apoyo para el alumnado 
escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos en períodos variables: 

- Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria.
- Áreas en las que, preferentemente, el alumnado saldrá del 
aula ordinaria para recibir el apoyo correspondiente.
- Nº  de  horas  que  dicho  alumnado  saldrá  de  su  aula 
ordinaria.

b) Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se realice fuera 
del aula ordinaria:    

- Conformación  de  grupos  del  mismo  o  distinto  nivel 
educativo.
- Apoyo individual- apoyo en pequeños grupos.
- Ratio del aula de apoyo.

c) Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la 
integración:                  

            -    Aspectos organizativos, materiales, recursos  Informáticos 
- Tipos de materiales de apoyo y criterios para su Selección. 

d) Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración 
                                       - Alumnado atendido.
                                       - Horario de atención.
                                       -  Objetivos generales de las intervenciones.
                                       -  Contenidos a trabajar.
                                       -  Áreas, competencias y capacidades a reforzar.
                                       -  Aspectos metodológicos generales.
                                       -  Actividades tipo a desarrollar.
                                       -  Recursos y materiales de apoyo a emplear.   
                                      -   Evaluación
e) Organización de los apoyos que se realicen dentro del aula ordinaria.

- Coordinación del profesor/a de apoyo con el profesorado 
de  áreas instrumentales: Reuniones mensuales 
- Apoyo  curricular  para  el  alumnado  con  dificultades 
específicas de aprendizaje o desventaja socieducativa.

4.6.6.- Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de 
las medidas de AADD 

a) Se realizarán entrevistas, según el caso y las necesidades detectadas por parte 
de:
                    - La Orientadora 
                    - El profesor de PT (junto con el tutor/a del aula ordinaria)
                    - El profesorado de los ámbitos de PDC

b)  La  periodicidad  de  dichas  entrevistas  dependerá  de  la  evolución  de  este 
alumnado. 
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c)  Otros  procedimientos  de  comunicación,  coordinación   y  colaboración  con 
dichas familias serán los boletines de calificaciones, los informes del aula de PT, 
las  orientaciones  dadas  a  las  familias  por  parte  de la  Orientadora,  la  agenda 
escolar.
d) Trabajo con las familias del alumnado objeto de seguimiento del Educador/a 
Social (actualmente puede actuar a demanda llamando al IES Las Norias):

- Actividades de formación de las familias del alumnado en 
situación compleja o problemática.
- Entrevistas  de  asesoramiento  y  recogida  de  información 
sobre el entorno familiar.
- Información sobre los recursos socioeducativos de la zona.
- Colaboración de las familias en el desarrollo de programas 
vida saludable, habilidades sociales, actividades extraescolares.
- Medidas para incentivar la creación y funcionamiento de 
Asociaciones de Madres y Padres.
- Participación  en  actividades  educativas,  extraescolares 
salidas del Centro, etc.

4.6.7.-  Organización  y  utilización  de  los  recursos  personales  y  materiales 
disponibles del DO AD

Se procederá a la elaboración y actualización del inventario  del departamento, 
en  lo  relativo  a  los  materiales  y  equipamientos  utilizados  para  atender  a  la 
diversidad.
A principio de curso,  en las reuniones del Departamento de Orientación  se 
realizará  un  presupuesto  de  gastos   del  departamento,  en  relación  con  la 
adquisición de recursos para atender a la diversidad. 
La ubicación de los recursos materiales  y los equipamientos  específicos  para 
atender a la diversidad, según la utilidad y finalidad de los mismos.

4.6.8.- Seguimiento y evaluación de las actividades propuestas

Cada curso escolar habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones 
que, concretando este documento, se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su 
aplicación.  Este  seguimiento  tendrá  un  carácter  formativo,  permitiendo  reorientar 
aquellas  medidas  y  actuaciones  que  no  den los  resultados  esperados.  Asimismo,  es 
preciso  definir  procedimientos  que  permitan  llevar  a  cabo  una  evaluación  final  del 
conjunto  de  actuaciones  desarrolladas,  con  objeto  de  poner  en  marcha  las 
correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

Entre  los  procedimientos  e  instrumentos  para  realizar  la  evaluación  y  el 
seguimiento: 

- Reuniones del Departamento de Orientación 
- Reuniones con otros órganos y profesionales del Centro, que se han  citado ya 
en este documento. 
(En dichas reuniones se podrán detectar dificultades y obstáculos, pero también 
aspectos positivos que hay que mantener,  reforzar e incluso reformular.
-  Cuestionarios  a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias 
(nos puede proporcionar pistas  sobre aquellos aspectos que hay que cambiar)
- El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el alumnado destinatario 
de  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  es  un  procedimiento 
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indispensable  para  valorar  la  eficacia  de  dichas  medidas.  Se  valorarán  las 
calificaciones, los índices de promoción y titulación o la recuperación de áreas 
no  superadas,  y   también  aspectos  socioafectivos,   comportamentales,   la 
asistencia al Centro, la integración social y las relaciones con los compañeros, 
las actitudes y motivación del alumnado, etc.
-  Resultados  de  la  evaluación  de  diagnóstico   aportan  información  relevante 
sobre  las  dificultades  más  frecuentes,  permitiendo  reorientar  los  procesos  de 
enseñanza para reforzar las competencias básicas. Permite valorar la eficacia de 
las medidas de atención a la diversidad adoptadas ofreciendo datos relevantes 
para proponer las medidas de mejora correspondientes.
-  Las  entrevistas  individualizadas  con  alumnos  y  alumnas,  sus  familias  o  el 
profesorado, proporcionan información sobre el  grado de satisfacción con las 
medidas educativas adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes.
-  El  clima general  de convivencia  de  un centro,  se  ve  favorecido cuando se 
adoptan medidas educativas que respondan adecuadamente a la diversidad de su 
alumnado. En este sentido, el análisis  de los datos de convivencia del centro 
aporta  información  relevante  sobre  la  idoneidad  de  la  organización  de  la 
atención a la diversidad en el mismo.
-  Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, 
para el seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de 
Tránsito relacionadas con la atención a la diversidad.
-   Memoria  final  del  Departamento  de  Orientación:  Además  de  valorar  las 
actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de mejora para el siguiente 
curso escolar.

4.7.-  Alumnado  con  NNEE  de  Apoyo  Educativo  por  Altas  Capacidades 
Intelectuales

Este apartado se regula por las Instrucciones de 1 de septiembre de 2011, 
quedando organizado el protocolo de actuación del siguiente modo:

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS/TÉCNICAS TEMPORALIZAC.
Analizar la información de los 

expedientes académicos del alumnado de 
1º ESO sobre la escolarización anterior y 
recabar la información del tutor/a de 6º 

EP, del curso pasado

Tutores /as de 1ºESO.

Orientadora

Séneca

Informes de tránsito

Septiembre

Estudiar los informes del Prog. de tránsito

Presentar el
Protocolo y

Las 
actuaciones

Al Claustro y al 
Consejo Escolar

Equipo directivo y
Orientadora

Instrucciones de 1 de 
septiembre de 2011,de la 

Dirección General de 
Participación e Innovación 
Educativa por las que se 

regula el procedimiento para 
la aplicación del protocolo 

para la detección y evaluación 
del acneae por presentar altas 

capacidades intelectuales

OctubreA las familias del 
alumnado de 1ºESO

Cumplimentar cuestionarios de 
nominación con altas capacidades int.

Tutores/as
Familia

Cuestionarios disponibles en 
Séneca Octubre

Analizar los cuestionarios y determinar 
grupo de alumnado con indicios de Altas 

Capacidades Intelectuales. Orientadora Criterios de la CEJA Noviembre

Administrar pruebas complementarias al Orientadora Test, escalas, análisis de Diciembre
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alumnado seleccionado por tener indicios 
de AACC, previa autorización familiar

Determinar el alumnado que, 
provisionalmente, cumple los criterios 

establecidos en el Plan de altas 
capacidades intelectuales.

tareas, cuestionarios, 
entrevistas,…

Informar a las familias que lo soliciten Tutores/as y/o 
Orientadora

Información obtenida a lo 
largo del proceso

Diciembre (Día de 
comunicación de las 

calificaciones)

Evaluación Psicopedagógica del 
alumnado seleccionado en la fase anterior

Profesorado
Orientadora

Familia
Pruebas Individuales Segundo Trimestre

Emisión de informe de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se 

confirme la presencia de AACC
Orientadora Registrar en la aplicación 

informática Séneca

Segundo trimestre 
(antes del 30 de abril, 
en caso de proceder 
la flexibilización)

Informar al tutor/a y a Jefatura de 
Estudios

Organizar la respuesta educativa,  en cada 
caso

Orientadora
Tutor/a y Jefatura de 

Estudios
Reunión Al concluir 

valoración
Informar a la familia de las conclusiones 

relevantes Tutor/a y Orientadora Entrevista

Realizar el seguimiento del alumnado de 
su desarrollo personal y del proceso de 

enseñanza/aprendizaje

Orientadora
Tutor/a

Jefatura de Estudios
Familia

Reunión A lo largo de cada 
curso escolar.

Evaluar la puesta en práctica del 
protocolo.

Orientadora
Tutor/a

Jefatura de Estudios
Familia

Indicadores

Memoria de autoevaluación
Junio

4.7.1- Evaluación

La Evaluación de este programa utilizará los siguientes indicadores:

- El grado de cumplimiento de las actuaciones previstas, las calificaríamos como.
- El alumnado detectado con indicios ha sido:…. alumnos y ….. alumnas.
- Finalmente se han identificado con AACC….alumnos y …. Alumnas.
- La eficacia de la respuesta educativa implementada en cada caso ha sido …..
- ¿Qué grado de satisfacción manifiestan las personas que han participado?  El 

alumnado, las familias, docentes y profesional de orientación.
- ¿Qué nuevas medidas de atención a la diversidad se han implementado en el 

aula  y/o  centro  como  consecuencia  de  las  respuestas  educativas  que  se  han 
puesto en marcha?

- ¿Qué conclusiones se obtienen del seguimiento global del protocolo?

4.7.2- Autoevaluación

Las  memorias  trimestrales  y  la  final  del  programa  de  Altas  Capacidades 
permitirán realizar propuestas de mejora a nivel trimestral y para el próximo curso, con 
las cuales se elaborará la programación.

5.- COMPROMISOS EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA Y LECTORES
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1) Al  finalizar  la  1º  y  2º  evaluación,  los  tutores/as  suscribirán  compromisos 
educativos con los padres  de aquellos alumnos/as que hayan suspendido 3 o 
más  asignaturas. Para ello se entrevistarán con los padres y con sus hijos/as (se 
podrá utilizar la hora de tutoría individualizada que consta en el horario regular 
de los tutores/as), en dicha entrevista se firmarán los compromisos educativos 
como mecanismo de colaboración entre los representantes legales del alumnado, 
el  alumno/a   y  el  centro,  con objeto  de  apoyar  el  proceso educativo  de  sus 
hijos/as. La suscripción de este compromiso pedagógico supondrá la asunción de 
determinadas obligaciones por parte de los padres y del alumno/a, tendentes a 
asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos/as 

      Una copia se la quedará el tutor/a y la otra copia se le entregará a la familia. 
2) Las familias del alumnado que presenta problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir compromisos de convivencia Cuando 
un alumno/a tenga tres apercibimientos por escrito por conductas en contra de 
las normas de convivencia del centro, el tutor/a se entrevistará con los padres y 
con el alumno para explicarle que de continuar así se aplicarán las sanciones 
oportunas  y para  que  quede constancia  de  dicha  entrevista,  así  como de  los 
acuerdos para mejorar  la actitud del alumno/a se firmará un Compromiso de 
Convivencia que de no cumplirse (si tiene un nuevo apercibimiento por escrito) 
se ejecutará de forma inmediata la sanción correspondiente. 

3) Las  familias  del  alumnado  que  presenta  problemas  de  comprensión  lectora 
podrán suscribir compromisos lectores, tal y como recoge el Proyecto Lector de 
este Centro.
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COMPROMISO      PEDAGÓGICO
(ESO)

(CÓDIGO) REV: 0 Página 104 de 1
Página 104

                                                 
     Con  objeto  de  estimular  y  apoyar  el  proceso  educativo  del 
alumno/a____________________________________________________
y estrechar la colaboración entre los padres y el Centro, yo como Tutor/a propongo a los 
padres las suscripción del siguiente Compromiso Pedagógico, lo que supondrá por parte 
del Centro, de los padres y del alumno/a la asunción de determinadas obligaciones que a 
continuación se especifican:

EL ALUMNO/A SE COMPROMETE A:
- Realizar diariamente sus deberes, así como entregar los trabajos con puntualidad
- Traer diariamente el material escolar necesario (incluida la agenda escolar)
- Preguntar las dudas al profesor/a.
- Cumplir su horario de trabajo diario en casa (un mínimo de 2 horas al día).
- Llegar puntual a clase y no faltar a las mismas
- Atender en clase y no interrumpir en absoluto.
- Ser  respetuoso con sus compañeros y profesores y tener un comportamiento 

correcto dentro del centro y en las actividades complementarias y extraescolares 
en las que participe.

LOS PADRES SE COMPROMETEN A: 
- Supervisar diariamente en casa el trabajo de su hijo/a.
- Que sus hijos traigan diariamente el material escolar necesario.
- Ayudarle en  la comprensión de aquellas dudas que surjan cuando realice sus 

tareas en casa (según sus posibilidades).
- Tener un contacto mas frecuente con el tutor/a para comprobar el progreso de su 

hijo/a.
-  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de comunicación entre la familia y el 

Centro y medio de control del trabajo diario en casa. 
- Animar y apoyar a su hijo/a en todo lo relacionado con las actividades escolares 

y exigirle un rendimiento acorde con sus posibilidades 

EL PROFESORADO SE COMPROMETE A:
- Revisar  el trabajo de casa y clase, la actitud y el comportamiento del alumno/a y 

comunicar a los padres los cambios producidos, a través de la Agenda Escolar o 
a través del tutor.

- Mantener comunicaciones con los padres  en aquellos momentos necesarios bien 
a través de la Agenda Escolar,  telefónicamente o a través del tutor/a.

Y para que así conste firmamos el presente Compromiso Pedagógico 
El tutor/a                     El padre/la madre                           El alumno/La alumna

En El Ejido a          de              de 201_
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  COMPROMISO EDUCATIVO
(Bachillerato)

(CÓDIGO) REV: 0 Página 105 de 1
Página 105

                                                 
                Con  objeto  de  estimular  y  apoyar  el  proceso  educativo  del  
alumno/a____________________________________________________
y estrechar la colaboración entre los padres y el Centro, yo como Tutor/a propongo a los 
padres las suscripción del siguiente COMPROMISO DE APRENDIZAJE:

EL ALUMNO/A SE COMPROMETE  A:
- Llegar puntual a clase y no faltar a las mismas
- Realizar diariamente sus deberes, así como entregar los trabajos con puntualidad
- Traer diariamente el material escolar necesario.
- Preguntar las dudas al profesor/a
- Cumplir su horario de trabajo diario en casa (mínimo 3 horas al día).
- Atender en clase y no interrumpir en absoluto.
- Conocer y respetar las normas del Centro,  tener un comportamiento correcto 

dentro del Centro y en las actividades extraescolares y complementarias. 

LOS PADRES SE COMPROMETEN A: 
- Que sus hijos traigan diariamente el material escolar necesario.
- Proporcionarle en la medida de sus posibilidades el apoyo y la ayuda necesaria 

para solucionar dudas y dificultades. 
- Tener un contacto mas frecuente con el tutor/a para comprobar el progreso de su 

hijo/a.
- Animar y apoyar a su hijo/a en todo lo relacionado con las actividades escolares, 

complementarias  y  extraescolares  y  exigirle  un  rendimiento  acorde  con  sus 
posibilidades.

EL PROFESORADO SE COMPROMETE A:
- Revisar  el trabajo de casa y clase, la actitud y el comportamiento del alumno/a y 

comunicar a los padres los cambios producidos, a través de la Agenda Escolar o 
a través del tutor.

- Mantener  comunicaciones  con  los  padres  de  forma  regular  en  aquellos 
momentos necesarios bien a través de la Agenda Escolar, telefónicamente, por 
correo o a través del tutor/a. 

Y para que así conste firmamos el presente Compromiso Educativo 

El tutor/a                     El padre/la madre                           El alumno/a

En El Ejido a          de              de 2010
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA

MD75010502 REV: 0 Página 106 
de 1Página 

D./Dª ........................................................................................   representate  legal del 
alumno/a............................................................................................ .,
matriculado en este centro en el curso escolar ......................., en el grupo......,
y D./Dª .........................................................................................en calidad de tutor/a de dicho 
alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 
cambios que se produzcan.
Entrevista semanal/ quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado.
Revisión diaria de la agenda escolar
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO 
Asistencia diaria  al centro y entrada puntual al aula.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases, incluida la     agenda escolar.
Mejora en el trabajo diario en el aula.
Mejora en el comportamiento diario en el aula.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc.).
Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Otros:

En    ...................................a   .............de  ..................................de ....................

EL TUTOR/A                                              LOS REPRESENTANTES LEGALES
Fdo:___________________________      Fdo:_________________________

Vº Bº DIRECTOR/A                                     EL ALUMNO/A
Fdo:___________________________      Fdo: __________________________
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6.-  PLAN DE CONVIVENCIA 

6.-  PLAN DE CONVIVENCIA

La convivencia  como interrelación  acordada  entre  todas  las  personas  de una 
comunidad,  en  este  caso  el  IES  Sto.  Domingo,  tendrá  la  finalidad  de  favorecer  el 
desarrollo integral de todas las personas de nuestra comunidad escolar, su socialización 
y su formación permanente a lo largo del curso. 

Los cimientos de nuestro plan será la Prevención y la Provención. Partimos de 
un concepto positivo del conflicto y descartamos una visión meramente punitiva de la 
Convivencia. 

El plan de convivencia del IES Santo Domingo se fundamentará en el el Decreto 
327/2010, donde se tipifican las conductas contrarias a la convivencia. Un resumen de 
las  mismas,  así  como  de  las  Normas  Básicas  del  Centro,  se  recoge  en  la  Agenda 
Escolar.

6.1.- Análisis de la Convivencia en el Centro

6.1.1.-  Características  del  Centro  y  de  su  Entorno  que  contextualizan  la 
intervención educativa 

Se trata de un centro antiguo,  inaugurado en el año 1966, donde  coexisten  diferentes 
edificios y estilos arquitectónicos. Está ubicado en el barrio de Santo Domingo en la 
localidad de El Ejido. El centro cuenta con tres edificios: 

1.- Un edificio nuevo, donde se ubican la  biblioteca, 10 aulas en planta baja y en 
la planta alta se encuentran los laboratorios de biología y física y química junto 
al aula de música. 
2.- Un edificio central  antiguo donde se ubican     aulas y los departamentos de 
inglés, lengua y literatura,
3.-  Un  edificio  inaugurado  en  el  curso  2009-2010  donde  se  encuentran   la 
conserjería,  secretaría,  sala  de profesores,  dirección,  vicedirección,  secretaria, 
jefatura de estudios. Los departamentos de orientación,  sanidad, matemáticas, 
plástica,  historia,  el  aula  de convivencia,   el  aulario de bachillerato  y de los 
ciclos formativos. 
4- Otro edificio donde se encuentran la cafetería, las aulas para diversificación 
curricular, dos aulas para bachillerato, el salón de actos
Existen  dos  accesos  al  centro,  uno para  la  entrada  y  salida  de  los  alumnos, 
situada  en  la  C/  Paris  y  otro  por  el  que  acceden  los  vehículos  a  los 
aparcamientos, los alumnos cuando llegan tarde acompañados por sus padres o 
alguna visita que acude al centro. 

Al centro acuden los alumnos de los centros de primaria circundantes adscritos: 
CEIP Laimún, CEIP Teresa de Jesús, CEIP Loma de Santo Domingo. También s 
incorpora el alumnado procedente del CEIP Solymar de Matagorda  a cursar 3º ESO. La 
mayoría de este alumnado está en situación de Desventaja Socioeducativa. 

Por lo que se refiere al absentismo escolar, durante el curso 2010-2011, se 
registraron en Séneca 16 intervenciones.

107



En lo referente a las características de la comunidad educativa:

-  Personal  docente:  48 funcionarios  con destino definitivo;  6 funcionarios  en 
expectativa  de  destino;  1  en  fase  de  prácticas;  17  interinos;  4  sustitutos;  4 
desplazados de otros Centros y 3 en Comisión de Servicio y 2 lectoras inglesas; 
de los cuales 49 son mujeres y 36 son hombres.
-   Las  características  socioeconómicas  de las familias:  La fuente de ingresos 
familiar  es  la agricultura, de tipo intensivo y en el sector agrícola general que 
rodea la producción agrícola. Por tanto el nivel económico de estas familias es 
medio-alto.El nivel de estudios medio suele quedarse en los estudios primarios 
por lo que el nivel cultural de estas familias suele ser medio-bajo. Teniendo en 
cuenta  que  el  trabajo principal  es  la  agricultura  se  puede entender  que estas 
familias no tienen un horario de trabajo fijo ni regular por lo que sus hijos pasan 
la mayor parte del tiempo solos o con sus iguales en la calle. Esto se traduce en 
la escasa participación de las familias en la vida del centro, aunque últimamente 
se está incrementando.
-  El alumnado es muy diverso en cuanto a nacionalidades  se refiere:  ámbito 
magrebí  (sobre  todo  marroquíes);  ámbito  eslavo (especialmente  rumanos, 
lituanos, rusos, búlgaros….); ámbito latinoamericano (sobre todo ecuatorianos) 
y ámbito comunitario (especialmente ingleses).
El centro cuenta con 1002 alumnos/a, repartidos/as del siguiente modo:

Grupo Nº de grupos
1º de ESO 5
2º de ESO 4
3º de ESO 5
4º de ESO 4
1º BACH. 4
2º BACH. 3

1º CAS 2
2º CAS 1
1º TES 1
2º TES 1

Oferta parcial diferencia 1

6.1.2.- Aspectos de gestión y organización del Centro que influyen en la 
convivencia
 

- Escaso tiempo para el trabajo de tutoría y del profesorado en la misma aula. 
Falta  de  espacios  y  tiempos  para  la  participación.  Si  bien  es  cierto,  que  la 
normativa educativa actual no contempla posibilidades para aumentar la carga 
horaria reglamentada a los/as tutores/as.
-  Por las características de configuración del centro, es difícil controlar todos 
sus espacios durante los recreos, por lo que este constituye el lugar donde se 
producen faltas a las normas de convivencia. 
-  El  elevado  número  de  alumnos  y  alumnas  implica  un  mayor  número  de 
incidencias.
 - Heterogeneidad en la edad del alumnado: Desde los 12 años hasta adultos 
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(alumnos  y  alumnas  que  integran  los  ciclos  formativos).  Lo  que  genera 
necesidades e intereses diversos. Se deben concretar normas que todos acepten y 
respeten. 

6.1.3.- Estado de la participación en la vida del Centro por parte del profesorado, 
del alumnado, de las familias y del personal de Administración y servicios y de 
Atención Educativa Complementaria, así como de otras instituciones y entidades
 

-  Familia: Poco tiempo dedicado a seguir la educación de sus hijos/as y al centro 
donde  asisten,  que  se  trasluce  en  la  falta  de  compromiso  efectivo  con  la 
educación en la escuela.  Pérdida de legitimidad y autoridad. Falta de sentido 
para  establecer  límites.  Permisividad  y  tolerancia  de  violencias  que  no  sean 
graves. Desigualdades sociales y de expectativas vitales.
- Profesorado: Horarios muy ajustados para las necesidades del centro. Pérdida 
de prestigio y reconocimiento social. Necesidad de mejora en la formación de 
resolución  de  conflictos,  habilidades  de  comunicación  y  herramientas 
pedagógicas  para  atender  la  diversidad  en  el  aula.  Necesidad  de  establecer 
canales firmes en la coordinación y comunicación con las familias, así cómo en 
trabajo cooperativo entre el profesorado.
-  Alumnado: Falta de habilidades sociales y competencias emocionales. Escaso 
reconocimiento  de  la  autoridad  moral.  Pocos  valores  interiorizados.  Falta  de 
expectativas  sociales.  Dificultad  para  encontrar  buenos  modelos  sociales  a 
seguir. Desmotivación, baja autoestima y poca confianza en si mismo. Falta de 
comunicación entre el alumnado y sus familias.
-  Servicios  Sociales   trabaja  conjuntamente  con  el  Centro  en  los  temas  de 
absentismo escolar y en temas de maltrato que han surgido. Por lo que se refiere 
a la convivencia este curso 2011-2012, tenemos un proyecto en colaboración con 
Servicios Sociales para impartir un Programa de control emocional “Programa 
Ulises” para aquellos alumnos de 1º y 2º ESO con problemas de conducta.
- La Asociación de padres y madres colabora con el IES en la formación de 
alumnos/as mediadores/as del Servicio de mediación del IES. El curso 2011-
2012 tenemos un proyecto de formación de alumnos/as ayudantes en los que 
dicha asociación también va a colaborar. 

6.1.4.- Conflictividad detectada en el Centro, indicando tipo y número de conflictos 
que se producen en los sectores implicados 

Durante  el  presente  curso  escolar  y  hasta  la  fecha,  se  han  producido  3540 
conductas contrarias, siendo las más numerosas:  Actuaciones incorrectas hacía algún  
miembro  de  la  comunidad  educativa (654);  Impedir  o  dificultar  el  estudio  de  los  
compañeros (779); Perturbación del normal desarrollo de las clases (1001)

Las conductas gravemente perjudiciales hasta la fecha han sido(342) , siendo la 
más numerosa  Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a la convivencia, 
seguida de agresiones física a un miembro de la comunidad educativa (Alumnos), casi 
todas desarrolladas a la salida del centro (54). Actuaciones perjudiciales para la salud, 
(fumar  dentro del  centro).  Injurias y ofensas hacía  algún miembro de la  comunidad 
educativa.
  Visto los datos anteriores, podemos decir que la convivencia es mejorable en el 
centro, también es cierto que hay grupos de alumnos que no tienen incidencias, siendo 
los grupos más conflictivos algunos grupos de 1º, 2º y 3º de ESO.
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6.1.5.- Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas.

Durante  el  curso  2010-2011 se  ha  puesto  en  funcionamiento  un  Servicio  de 
Mediación Escolar (durante el curso pasado se formaron a los mediadores y mediadoras, 
al profesorado lo formó la Orientadora, y la AMPA a los padres y alumnado) . La red de 
mediadores  se  ha  reunido  mensualmente  con  objeto  de  hacer  algunas  prácticas  de 
mediación, de darle publicidad y de comprobar cómo iban las mediaciones realizadas. 
La valoración final de dicho Servició de mediación en la reunión celebrada el 23 de 
junio, ha sido la siguiente:
                 

Se han realizado 9 mediaciones
                 Se han solucionado el 100 % de los conflictos  mediados

Algunos de los aspectos positivos que observan los mediadores y mediadoras 
son que los conflictos se resuelven y no van a mas y que los protagonistas del conflicto 
son capaces de empatizar y ponerse unos en el puesto de los otros.

Pensamos  que el Servicio de Mediación tiene que ser conocidos por todos los 
miembros de la comunidad educativa por lo que se necesita seguir insistiendo desde las 
tutorías,  decirlo  en  el  Claustro  de  profesores  al  inicio  del  curso,  incluirlo  en  la 
información  de  la  agenda  escolar,  seguir  con  la  formación  del  profesorado  para  el 
próximo  curso  (hacer  grupos  de  trabajo,…),  participación  en  el  Proyecto  Escuela 
Espacio de Paz, los mediadores y mediadoras entrarán en las tutorías para hacer alguna 
dinámica  que  haga  a  los  alumnos  comprender  el  sentido  de  los  conflictos  y  de  la 
mediación en ellos y la posibilidad de que los mediadores y mediadoras formen a los 
delegados y delegadas de los distintos cursos en algunas técnicas de mediación.

Al finalizar el curso 2010-2011 se ha realizado las siguientes actuaciones:

A)  Valoración del aula de convivencia: 

A.1) Aula de convivencia por parte de los tutores/as

Nº DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS : 11
Nº DE ALUMNOS DERIVADOS : 40
Nº DE ALUMNOS EN LOS QUE SE HA OBSERVADO 
ALGUNA MEJORÍA EN SU ACTITUD: 19 (47%)
MEJORÍAS OBSERVADAS: 

- En conducta: 5  (26%)
- En rendimientos: 3 (15%)

A.2) Reacción del grupo cuando un alumno/a es enviado al Aula de 
Convivencia

- Corrigen en alguna medida  sus actitudes negativas: 3 (27%)
- Agradecen verse libres de un alumno molesto: 3 (27%)
- No se lo toman en serio: 1 (9%)
- No reaccionan: 1 (9%)
- No saben, no contestan: 3 (27%)

A.3) Crees que la eficacia del aula radica en que…
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- Te libera de alumnos molestos en un momento determinado: 8 
(33%)
- Ayuda a reflexionar a algunos alumnos: 7 (29%)
- Motiva la reacción de algunos padres: 3 (12%)
- Sirve de aviso a los demás:  6 (25%)

Las propuestas de mejora, a vista de los datos anteriores, son las siguientes:

a) Que el alumnado que esté presente se vea obligado a  entregar la tarea 
que se le ha asignado y si no la realiza que permanezca mas tiempo en 
dicha aula.
b) Recogida de tareas más eficaz, pues muchas veces los alumnos no 
tienen nada que hacer.
c) Mandar sólo a los que se ha visto y demostrado que tiene eficacia .
d) Distinta distribución de las mesas en el aula , para poder dar un 
tratamiento mas individualizado, con un mayor seguimiento , una distinta 
concepción des espacio ayudaría.

B) Valoración del aula de convivencia por parte del profesorado que atiende 
el aula. De las 14 encuestas recogidas: 

B.1) ¿CÓMO TE HA PARECIDO TU EXPERIENCIA EN EL 
AULA DE CONVIVENCIA?
          - Positiva:   12  (85%)

- Normal: 1 (7%)
-  Regular:  1 (7%)

B.2) ¿QUÉ CREES QUE SE DEBERÍA CAMBIAR PARA 
MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO?

- Una selección mas rigurosa del alumnado.
- Habilitar otro aula de convivencia en el edificio de colores, 
debido al gran volumen de alumnado del centro.
- Evitar paseos de  los alumnos que están en el aula de 
convivencia a sus clases para hablar con los compañeros.
- Castigar a los que hacen las pintadas en el aula de convivencia.
- Que el profesorado voluntario pudiera hacer todas las guardias 
en el aula de convivencia.
- No agrupar en el aula alumnado demasiado conflictivo.
- Tener mayor seguimiento en el aula por parte del profesorado.
- Que ciertos alumnos no repitan su paso por el aula.
- No deberían pasar varias veces por el aula.
- Que haya en el aula de convivencia un libro de seguimiento.
- A veces no estaba la hoja del alumnado en la carpeta, aunque 
llevara varios días en el aula.
- Que los alumnos allí derivados tengan mayor carga de trabajo

B.3) ¿CREES QUE LE HA AYUDADO A CAMBIAR SU 
ACTITUD?

- SI: 9 (64%)
- A UNOS SI, PERO A OTROS NO : 5  (36%)
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B.4)  ¿CREES  QUE  LA  DERIVACIÓN  AL  AULA  DE 
CONVIVENCIA  DE  ALGÚN  MODO  HACE  QUE  LOS 
PROFESORE QUE LA ATIENDEN VEAN DE OTRO MODO A 
ESTOS ALUMNOS E INCLUSO LLEGUEN A EMPATIZAR CON 
ELLOS? 

- SI 13 (92%)
- NO 1 (8%)

B.5)  ¿QUÉ  TIPO  DE  ACTIVIDADES  HAS  REALIZADO  CON 
LOS ALUMNOS?

- Aclarar dudas.
- Explicarles algunas asignaturas.
- Reforzarle las tablas de multiplicar.
- Reflexionar sobre los motivos por los que están en el aula.
- Hacer las fichas  de reflexión propuestas por el Departamento de 
Orientación.
- Ayudarle en sus tareas.
- Charlar con ellos sobre sus comportamiento.
- Estudio dirigido.
- Conversación sobre temas que le preocupan.
- Escuchar su problemática, interesarme por su vida y preguntarle 
cuestiones  secundarias  para  poder  comprender  mejor  su 
comportamiento.
- Vigilancia.
- Las tareas encomendadas por sus profesores.
- Fichas de inglés básico

                     
Las propuestas de mejora en relación a lo anterior serían:

- Seleccionar mejor a los alumnos, que no coincidan ciertos alumnos
- Que no repitan mas de una vez el paso por el aula de convivencia
- Más rapidez entre la falta cometida y la sanción
- Mejora coordinación con el profesorado que debe dejar las actividades 
- Crear una carpeta con  distinta documentación  por materias para el 
trabajo del alumnado.
- Pintarla
- Que durante el recreo los alumnos se queden con los profesores de 
guardia del recreo
- Expulsión de los alumnos que se niegan a trabajar en el aula y dificultan 
que otros alumnos lo puedan hacer 

                                               
C) Valoración de los compromisos de convivencia firmados por los tutores y 
tutoras y las familias:

C.1) Nº DE CUESTIONARIOS RECOGIDOS:11

C.2) Nº DE COMPROMISOS FIRMADOS: 28

C.3) Nº DE ALUMNOS QUE MEJORAN SU CONDUCTA:  7
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C.4) Nº DE MEJORAS  EN EL GRADO DE COLABORACIÓN DE 
LA FAMILIA: 1

C.5) ASPECTOS POSITIVOS DE LAS FIRMAS DE TALES 
COMPROMISOS:

- Implicación de las familias y toma de conciencia de que algo 
está fallando 
- Se produce una reflexión y se mejora la conducta.
- Toque de atención. La  elaboración temprana  facilita el contacto 
con los padres, informándoles sobre la conducta de sus hijos antes 
de que empeore.

C.6) ASPECTOS NEGATIVOS:
  - En Algunos casos el alumnos sigue igual.
- En algunos casos no se lo toman en serio

Las propuestas de mejora serían las siguientes:
- Insistir
- Que vayan acompañados de la hoja de seguimiento de firmas del 
profesorado. 
- Que cuando se firme un compromiso de convivencia, al 
siguiente parte de incidencias el alumnos sea expulsado. 

6.2.- Objetivos a conseguir

Los objetivos que nos planteamos con este plan de convivencia son los 
siguientes:

a) Promover la cultura de Paz favoreciendo la resolución pacífica de 
los conflictos,  tendiendo a la mediación como método de solución de 
conflictos.
b) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera 
que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento del 
centro, así como las relaciones interpersonales y el clima buen clima de 
convivencia en el centro 
c) Promover la adquisición por parte del alumnado de los valores en 
los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no 
violencia y la igualdad real entre hombres y mujeres.
d) Favorecer  la  resolución  pacífica  de  conflictos,  Dar  respuesta 
inmediata  al  acoso  e  intimidación  entre  iguales  en  cuanto  a  su 
prevención, tratamiento y erradicación.
e) La  atención  a  la  diversidad  favoreciendo  la  integración  de  las 
minorías  y  teniendo  muy  presente  el  alumnado  con  necesidades 
específicas. 

 Difundir el plan de convivencia del centro y los valores que lo sustentan entre la 
comunidad educativa, mejorando y solucionando lo detectado en nuestro trabajo de 
diagnóstico.

6.3.- Normas de Convivencia
6.3.1  Generales del Centro
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Las normas que consideramos básicas para nuestra convivencia se agrupan en cuatro 
campos:

1. El respeto a la intimidad, la integridad o la dignidad de compañeros, profesores  
y profesoras, y personal del Centro. No respetamos a los demás

a)  Cuando  utilizamos  palabrotas,  motes,  insultos  o  cualquier  tipo  de 
menosprecio que dañe a otra persona,

b) 20Cuando comemos bocadillos o chucherías en clase,
c) Cuando  nos  desplazamos  por  los  pasillos  y  escaleras  de  forma  poco 
civilizada, con carreras, empujones, juegos y voces.
d) Cuando no respetamos las pertenencias personales de los demás.

2. El respeto al trabajo de los profesores y profesoras. No respetamos el trabajo de 
los profesores y profesoras...

a)  Cuando no seguimos sus orientaciones o los desobedecemos, tanto en 
clase como en las zonas comunes.
b) Cuando  llegamos  tarde  a  clase  o  cuando  nos  salimos  de  clase  sin 
permiso,
c) Cuando faltamos injustificadamente a clase
d) Cuando no traemos el material necesario,
e) Cuando utilizamos el móvil u otros dispositivos electrónicos.

3.  El  respeto  al  trabajo  de  los  compañeros  y  compañeras.  No  respetamos  el 
trabajo de los compañeros y compañeras...:

a) Cuando los distraemos con ruidos, voces, lanzamiento de papeles u otros 
objetos.
b) Cuando charlamos continuamente.
c) Cuando impedimos el normal desarrollo de la clase

4. El respeto a las instalaciones y al material escolar del Centro. No respetamos 
las instalaciones y el material escolar del Centro:

a) Cuando. hacemos uso indebido o dañamos los ordenadores
b) cuando  hacemos uso indebido o dañamos el material escolar o deportivo
c) Cuando dañamos los libros de texto (plan de gratuidad)
d) Cuando  no  ayudamos  a  mantener  el  centro  y  nuestra  aula  limpios  y 
ordena

 6.3.2.- Conductas contrarias a las normas de convivencia

El  Artículo  34  (DECRETO  327/2010).  Conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia y plazo de prescripción.
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1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, 
las siguientes:

a) Los actos  que perturben el  normal  desarrollo  de las  actividades  de la 
clase.

b)  La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 
las  actividades  orientadas  al  desarrollo  del  currículo,  así  como  en  el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c)  Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 
el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e)  Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la 
comunidad educativa.

g) Causar  pequeños  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o 
por  sus  padres,  madres  o representantes  legales  si  es  menor  de edad,  en las 
condiciones que se establezcan en el plan de convivencia,  a que se refiere el 
artículo 24.

3. Sin  perjuicio  de  las  correcciones  que  se  impongan  en  el  caso  de  las  faltas 
injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número 
máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado.

4. 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.

El Artículo 35 del mismo DECRETO 327/2010, establece como Correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Por  la  conducta  contemplada  en  el  artículo  34.1.a)  se  podrá  imponer  la 
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. La aplicación de esta medida implicará que:

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 
se imponga esta corrección.

b)  Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios 
en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a 
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la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la 
adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

2. Por  las  conductas  recogidas  en  el  artículo  34,  distintas  a  la  prevista  en  el 
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.

b)  Apercibimiento por escrito.

c)  Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan 
a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
institutos de educación secundaria.

d)  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno  o  alumna  deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

e)  Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por 
un  período máximo  de tres  días  lectivos.  Durante  el  tiempo  que dure  la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

f) Aula de Convivencia donde no se le priva al alumnado del derecho a la 
educación (por el contrario realizará de forma individualizada la tareas de 
clase) y,  siempre que sea posible, trabajará en la resolución de conflictos, 
habilidades sociales y emocionales (defensa de la comunidad, …).

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior  podrán  ser  realizadas  en  el  aula  de  convivencia  a  que  se  refiere  el 
artículo 25, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.

El  Artículo  36  de  dicho  DECRETO  327/2010  Órganos  competentes  para 
imponer  las  correcciones  de  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia.

1. Será  competente  para  imponer  la  corrección  prevista  en  el  artículo  35.1  el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase.

2.  Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:

a) Para  la  prevista  en  la  letra  a),  todos  los  profesores  y  profesoras  del 
instituto.

b)  Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.

d)  Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la  
comisión de convivencia.

6.3.3.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
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El Artículo 37 del DECRETO 327/2010 establece:

1. Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el 
instituto las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

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

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

d)  Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 
los miembros de la  comunidad educativa del centro,  o la incitación a las 
mismas.

e) Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la 
comunidad  educativa,  particularmente  si  tienen  una  componente  sexual, 
racial,  religiosa, xenófoba  u  homófoba,  o  se  realizan  contra  alumnos  o 
alumnas con necesidades educativas especiales.

f)  Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

g)  La suplantación  de la  personalidad en actos  de la  vida docente  y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos.

h)  Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto,  o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.

i)  La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34.

j)  Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 
las actividades del centro.

k)  El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión 
de  convivencia  considere  que  este  incumplimiento  sea  debido  a  causas 
justificadas.

2.  Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  instituto 
prescribirán  a  los  sesenta  días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su 
comisión,  excluyendo  los  periodos  vacacionales  establecidos  en  el 
correspondiente calendario escolar de la provincia.

6.3.4.-  Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

El Artículo 38 del aludido DECRETO 327/2010 establece: 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
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a)  Realización de tareas fuera del horario lectivo, siempre que los recursos 
e  instalaciones  del  centro  lo  permitan,  que  contribuyan  a  la  mejora  y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado 
en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de 
educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección 
y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
instituto por un período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

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

e) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  instituto  durante  un  periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso  formativo, 
presentándose -acompañado de su padre/madre o tutor/a- ante la dirección el 
primer día que se incorpore al centro.

f)  Cambio de centro docente.

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el 
centro disponga en su plan de convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro  antes  del  agotamiento  del  plazo  previsto  en  la  corrección,  previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno 
o alumna.

4. En el caso del alumnado expulsado que se incorpore al centro y no presente las 
tareas encomendadas, será motivo de sanción, pudiendo ser derivado al Aula de 
Convivencia. 

5. Dentro del marco de colaboración con las familias, es requisito indispensable 
que  la  incorporación  del  alumnado  expulsado se  realice  acompañado  por  su 
padre/madre/tutor/a legal.

El  Órgano  competente  para  imponer  las  medidas  disciplinarias  de  las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, conforme al 
artículo  39,   del  director  o  directora  del  centro  la  imposición  de  las  medidas 
disciplinarias  previstas  en  el  artículo  38,  de  lo  que  dará  traslado  a  la  comisión  de 
convivencia.
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6.3.5.-  Procedimiento  para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas 
disciplinarias

El Artículo 40 del DECRETO 327/2010 establece:

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia 
al alumno o alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea 
la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  o  cualquiera  de  las 
contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y 
el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes  legales.  Así  mismo,  para  la  imposición  de  las  correcciones 
previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o 
profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

2. Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  impongan  serán 
inmediatamente  ejecutivas  y,  una  vez  firmes,  figurarán  en  el  expediente 
académico del alumno o alumna.

3.  Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 
quien  ejerza  la  jefatura  de  estudios  y,  en  su  caso,  al  tutor  o  tutora,  de  las 
correcciones  que  impongan  por  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia.  En  todo  caso,  quedará  constancia  escrita  y  se  informará  a  los 
padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumno  o  de  la  alumna  de  las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

4. Estando presente en audiencia la familia y habiendo ésta escuchado la propuesta 
de sanción, la no firma de la propuesta no invalida la aplicación de la sanción.

Las  reclamaciones,  conforme  establece  el  Artículo  41,  se  realizarán  del 
siguiente modo:

1. Alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el  acuerdo de corrección o medida  disciplinaria,  una reclamación 
contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese 
estimada,  la  corrección  o  medida  disciplinaria  no  figurará  en  el  expediente 
académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 
37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres 
o  representantes  legales  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo  127  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo.  A tales  efectos,  el 
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 
el  plazo  máximo  de  dos  días  lectivos,  contados  desde  que  se  presente  la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar 
o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

6.3.5.1-  Procedimiento de tramitación de la  medida disciplinaria  del  cambio de 
centro
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El Artículo 42 del DECRETO 327/2010 establece el inicio de un Expediente en 
las circunstancias siguientes: Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del 
alumno  o  alumna,  el  director  o  directora  del  instituto  acordará  la  iniciación  del 
procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la 
conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a 
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento.

La instrucción del procedimiento queda regulada en el Artículo 43:

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora 
del instituto designado por el director o directora.

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como 
a su padre,  madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la 
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días 
lectivos formulen las alegaciones oportunas.

3. El  director  o  directora  comunicará  al  servicio de inspección de educación el 
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo 
hasta su resolución.

4.  Inmediatamente antes  de redactar  la  propuesta de resolución, el  instructor  o 
instructora  pondrá  de  manifiesto  el  expediente  al  alumno  o  alumna  y,  si  es 
menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la 
sanción que  podrá imponerse,  a  fin  de que  en el  plazo  de  tres  días  lectivos 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

La recusación  del  instructor,  según el  Artículo  44  concurrirá  del  siguiente 
modo: El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de 
ser menor de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá 
plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver 
previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los 
trámites  previstos  en el  artículo  29 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, en lo que proceda.

Las medidas provisionales, conforme al artículo 45 del DECRETO, establecen que 
excepcionalmente,  y  para  garantizar  el  normal  desarrollo  de  la  convivencia  en  el 
instituto,  al  iniciarse el  procedimiento o en cualquier momento de su instrucción,  el 
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 
podrá  adoptar  como  medida  provisional  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al 
centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar  las  actividades  que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción  de su  proceso 
formativo.

La Resolución del procedimiento, regulada por el artículo 46, establece:
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1. A la  vista de la  propuesta del  instructor  o instructora,  el  director  o directora 
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a 
contar desde su iniciación.  Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.

2.  La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b)  Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c)  Medida disciplinaria.

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Los Recursos  establecidos  en  el  Artículo  47  son  los  siguientes:  Contra  la 
resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá 
fin a la vía  administrativa,  deberá dictarse y notificarse en el  plazo máximo de tres 
meses.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  recaiga  resolución,  se  podrá  entender 
desestimado el recurso.

6.3.5.2.-  Procedimiento a seguir  en las  conductas  gravemente  perjudiciales  a la 
convivencia

1.- Cuando el alumnado comete una conducta contraria, el/la profesor/a escribirá la 
incidencia  en  la  Agenda  de  los/as  Alumnos/s,  para  que  la  puedan  conocer  sus 
padres/madres o tutores/as legales. De igual modo informará al Tutor/a a través del 
Parte de Incidencias. El protocolo de registro será el siguiente: 

a) El  Parte  de Incidencias  se entrega al  Tutor/a  a lo largo de la jornada 
escolar, siendo uno de los canales más adecuados su casillero (Abstenerse de  
entregar en Jefatura de Estudios, pues esta documentación es propia de la 
tutoría). El tutor entregará una copia en Jefatura de Estudios

b) Recibido el Parte de Incidencias, el/la Tutor/a lo anotará en su Cuaderno 
de Tutoría, haciendo uso de esta información en las reuniones que estime 
oportunas y lo anotará en la aplicación Seneca

 2.   En los casos cuya tipificación de conducta contemple la  salida del alumno del 
aula,  se  requerirá  la  presencia  del  profesorado  de  guardia,  haciéndose  éste 
responsable del/la alumno/a. ( Articulo ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que 
se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  institutos  de  educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado., en 
su  apartado  a)  dice:  Velar  por  el  cumplimiento  del  normal  desarrollo  de  las 
actividades docentes y no docentes.)

a) El protocolo de registro será el mismo que en el caso anterior.

b) El tiempo de salida del alumnado del aula será el  estipulado por el/la 
profesor/a y el/la de Guardia (por unos minutos; lo que reste de clase;…). En 
todos los casos el/la alumno/a tendrá un/a responsable de su guarda.
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c) El alumnado no podrá derivarse a  Jefatura de Estudios ni al Aula de  
Convivencia

3.- En los casos extremos, cuya tipificación sea de conducta gravemente perjudicial, 
el profesorado de guardia acompañará al/la alumno/a a Jefatura de Estudios. En este 
caso se seguirá el mismo protocolo de registro.

6.3.6.- Funciones del Profesor/a Tutor/a 

1.-  Anotarán  en  el  Cuaderno  de  Tutoría  todas  las  incidencias  que  le  sean 
comunicadas,  haciendo  uso  de  esta  información  para  los  casos  requeridos 
(familias, equipos docentes, directivos, otras administraciones,…).

2.-  Acumulación  de Conductas  tipificadas  como Contrarias a  las  Normas  de 
Convivencia:

a) Cuando el/la alumna acumule   tres incidencias, el/la Tutor/a informará a 
la  familia  para  proceder  a  establecer  el  Compromiso de  Convivencia. 
Una  vez  realizada  la  firma  de  dicho  compromiso,  se  entregará  a  la 
Jefatura de Estudios una copia del compromiso, así como los tres partes 
de incidencias.

b)     En  el  caso  de  conductas  contrarias  posteriores  a  la  firma  del 
Compromiso de Convivencia, el/la Tutor/a lo comunicará a Jefatura de 
Estudios  para  la  remisión  del/la  alumno/a  al  Aula  de  Convivencia, 
informando el tutor/a de este procedimiento a la familia.

c)   Si  el/la  alumno/a  continua  reincidiendo  estando  en  el  Aula  de 
Convivencia, se procederá a su Expulsión del Centro, al considerarse una 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

d) De forma excepcional,  en  algunos  casos  -y  sólo  si  es  posible-  podrá 
sustituirse la expulsión por trabajos a la comunidad.

3.- Las  conductas gravemente perjudiciales a la convivencia supondrán, según 
la nueva normativa vigente, la adopción diversas medidas que decidirá el Equipo 
Directivo.  La decisión tomada deberá  comunicarla el/la Tutor/a a las familias 
(podrían  ser:  Supresión  del  derecho  de  asistencia  al  Centro;  realización  de 
trabajos  para  la  comunidad,  reparar  daños  causados,  cambio  de  Centro,…). 
Según los casos, el/la Tutor/a procederá:

a)    Recogida  de  tareas  asignadas  fuera  del  horario  lectivo  (caso  de 
expulsión).

b)    Comunicación del valor de coste de los daños causados,…

c)    Trabajos a la comunidad (tanto en horario lectivo como no lectivo, 
así como las tareas asignadas y responsable/s de supervisarlas).

d)    Tiempo  de  privación  de  Actividades  Extraescolares  y 
Complementarias.
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 Si  la  sanción impuesta  fuera  la  de expulsión  del  centro,  el  /la 
alumno/a debe venir acompañado de sus padres cuando acabe el periodo 
de expulsión,  y  presentarse ante al  Director del  centro,  o  el  cargo 
directivo  que  este  de  guardia.  Los  profesores  del  alumno/a 
comprobarán  que  ha  realizado  las  tareas  que  le  fueron puestas;  si  no 
hubiera  realizado  las  tareas,  el  alumno será  derivado  al  aula  hasta  la 
realización de las mismas.

 Durante el periodo de expulsión el alumno/a no asistirá al centro. 
Los  controles  que  hubiera  le  serán  realizados  al  incorporarse,  y 
cuando se compruebe que ha realizado las tareas formativas que se le 
encomendaron. 

6.3.7.- Normas del Aula

En las primeras semanas del curso la Orientadora en reuniones de coordinación con los 
tutores y tutoras de los distintos grupos dará las siguientes orientaciones para establecer 
las normas de aula: 

a) Durante  las primeras semanas hay que establecer límites y luego mantenerlos 
durante todo el curso. Por límites en la clase se entiende una línea imaginaria 
que separa las conductas aceptables  de las no aceptables.  Los límites,  por lo 
tanto,  deben estar  claros,  especialmente  en  lo  que  se refiere  a  las  conductas 
significativas,  que  son  aquellas  que  por  su  frecuencia,  intensidad  o  impacto 
sobre  la  clase  afectan  decisivamente  al  desarrollo  del  trabajo  escolar.  Para 
establecer normas efectivas en el aula hay que tener en cuenta que las normas 
son el principal instrumento que utiliza un profesor o un centro educativo para 
establecer los límites que consideran oportunos entre las conductas que van a ser 
permitidas y las que no.
b) Han de ser pocas. Deben regular sólo aquellos comportamientos que afectan 
significativamente  a  la  convivencia,  ya  que  un  número  excesivo  de  normas 
crearía un ambiente demasiado rígido.
c) Han de estar claras. No deben dejar lugar a dudas sobre lo que pretenden.
d) Deben estar formuladas en positivo. Mejor indicar lo que se debe hacer que 
prohibir lo que no se debe hacer.
e)  Tienen  que  ser  cumplidas.  Cualquier  norma  que  se  establezca  tiene  que 
seguirse  a  toda  costa,  ya  que  si  una  norma  explícita  se  incumple 
sistemáticamente, se convierte en otra de signo contrario. Así, si una norma dice 
«hay  que  ser  puntual»  y  se  consiente  la  impuntualidad  habitualmente,  los 
alumnos acaban entendiendo que la norma dice «se puede llegar tarde.
f) Los alumnos /as participarán en su elaboración.
La fijación de normas provoca resistencias y lleva a algunos alumnos a realizar 
incumplimientos  de  tanteo,  que  buscan  probar  la  reacción  del  profesor  y 
averiguar si el cumplimiento de la norma va a ser obligatorio o no. El profesor 
debe mantenerse firme ante dichos tanteos, pues forman parte de la negociación 
de límites,  y suelen extinguirse cuando el alumno comprueba que el profesor 
está decidido a hacer cumplir la norma.

La efectividad de las normas depende en gran medida de las consecuencias de su 
incumplimiento (y si no…) y de su cumplimiento (y si sí…). Si del incumplimiento de 
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una norma no se deriva sistemáticamente una consecuencia disuasoria, la norma perderá 
su eficacia y acabará por incumplirse.

Una vez elaboradas y consensuadas se escribirán en una cartulina y se colgarán 
en un sitio visible de la clase, los tutores/as acordarán con el alumnado , a modo de 
ejemplo,  que  si  incumplen  la  norma  en  una  ocasión  tendrán  un  negativo  y  si  la 
incumplen en tres ocasiones tendrán un parte, se quedarán sin recreo,…

Para poder controlar el incumplimiento de las normas de aula, en el mismo parte 
de las faltas de asistencia se fotocopiará a doble cara para poder poner en una cara las 
faltas de asistencia y en la otra la norma del aula que se haya incumplido para que el 
tutor/a  pueda tener un control inmediato. 

6.4.- Comisión de Convivencia
6.4.1.- Composición 

El  Consejo  Escolar  del  Centro  constituirá  una  Comisión  de  Convivencia 
integrada  por  el  director  o  directora,  que  ejercerá  la  presidencia,  el  jefe  o  jefa  de 
estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos 
o  alumnas  elegidos  por  cada  uno de  los  sectores  de  entre  sus  representantes  en  el 
Consejo Escolar.

Si  en  el  Consejo  Escolar  hay  un  miembro  designado  por  la  Asociación  de 
Madres y Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los 
padres y madres en la Comisión de Convivencia.

6.4.2.- Plan de reuniones

La comisión de Convivencia se reunirá mensualmente para conocer y valorar el 
cumplimiento  efectivo de las  correcciones  y medidas  disciplinarias  impuestas  por el 
director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, las 
circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar 
dichas  medidas  y el  procedimiento  para  la  adecuada  información  a  las  familias  del 
alumnado afectado.

6.4.3.- Plan de actuación

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad  educativa para 
mejorar la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 
y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro.
c)  Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 
los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f)  Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para 
mejorar la convivencia en el centro.
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g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso,  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas 
disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro.
i)  Cualesquiera  otras  que  puedan  serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro.

     Con objeto de que  informen  en el  ámbito  de sus  respectivas  competencias,  la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:

a) La persona responsable de la orientación en el centro.
b)  La  persona designada  por  el  Consejo  Escolar  para  impulsar  medidas  que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz».
e) El educador o educadora social de la zona educativa

6.5.- El Aula de Convivencia

Las  Normas  específicas  para  el  funcionamiento  del  aula  de  convivencia  del 
centro quedan amparadas por los artículos 24 y 25 del DECRETO 327/2010 de 13 de 
julio.

El aula de Convivencia se ha instalado en el Edificio I, se encuentra apartada de 
las aulas y cerca de los despachos de los cargos directivos, Dirección. Departamento de 
Orientación  lo que le da un carácter mas serio a la hora de trabajar, así como para 
atender de forma más personalizada al alumnado que asiste a la misma.

El  material  didáctico  con  que  cuenta  el  aula  de  convivencia:  Fotocopias  de 
fichas  de  actividades  de  reflexión  elaboradas  por  el  Departamento  de  Orientación, 
diccionario, materiales de educación en valores, libros de consulta,…

6.5.1.- Objetivos

Para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 
imposición  de  una  corrección  o  medida  disciplinaria  por  alguna  de  las  conductas 
tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010, se vea privado de su derecho a 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. Por ello se convierte en 
una alternativa a la expulsión del centro, para aquellos alumnos/as sancionados con esa 
medida. Siempre y cuando según las características del alumno/a y consultado el tutor/a 
se considere que la derivación el aula de convivencia es una medida adecuada. 

En  cuanto  a  la   Finalidad  y  objetivos  del  aula  de  convivencia,  son  los 
siguientes:

a) Favorecer  un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea 
atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia 
en ella, de acuerdo con los criterios del Departamento de Orientación.

b) Garantizar la realización de las actividades formativas que determine el equipo 
docente que atiende al alumno o alumna. 
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c) Mejorar  las  conductas  y  actitudes  de  aquellos  alumnos/as  que  presentan 
dificultades en la convivencia.

d) Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas y de respeto.

e) Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.

f) Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.

g) Mejorar la vida académica y personal del alumno/a.

6.5.2.- Criterios y condiciones para atender al alumnado 

1.- Previamente a la derivación de un alumno/a al Aula de Convivencia se realizará el 
siguiente proceso:

a) Tras acumular tres apercibimientos por escrito por conductas contrarias a las 
normas de convivencia se firmará un Compromiso de Convivencia por parte de 
los tutores legales del alumno/a, el tutor/a y el alumno/a. 

b) Si tras la firma del Compromiso de Convivencia, el alumno/a vuelve a tener 
otro apercibimiento por escrito se le podrá  imponer alguna  de las siguientes 
medidas correctoras. (El Equipo Directivo tendrá en cuenta la opinión del tutor/a 
que considerando  las características del alumno/a  aconsejará la medida que 
pudiera resultar más  eficaz).

- Realización de tareas dentro del horario lectivo (en el recreo)  y fuera 
del horario lectivo, por las tardes, el AMPA está dispuesta a colaborar en 
la realización de “Trabajos para la Comunidad” que   contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
Centro.

- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
centro por un período máximo de un mes.

- Derivación al Aula de Convivencia (mas de 3 días, menos de 1 mes)

- Suspensión del derecho de asistencia al IES (mas de 3 días , menos de 1 
mes)
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2.  El  número máximo de veces  que un alumno puede ser  derivado al  Aula  de 
Convivencia es 1 vez al Trimestre, excepto casos concretos que el Equipo Directivo 
considere y que pueden también ser  propuestos por el  Departamento de Orientación. 

3. El número de alumnos que pueden ser atendidos simultáneamente en el Aula de 
convivencia  será  de  5,  se  tendrá  en  cuenta  que  la  presencia  simultánea  de  esos 
alumnos/as sea la adecuada para que se cumplan los objetivos propuestos en el aula de 
convivencia.

También se podrán derivar al Aula de Convivencia aquellos alumnos/as a los que se 
le haya impuesto la corrección de “Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases por un plazo de mas de 3 días y menos de 2 semanas” (la impone el Director) o si 
la suspensión es de un máximo .de 3 días (la impone la Jefa de Estudios). 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. 

6.5.3.- Actuaciones con los criterios pedagógicos establecidos por ETCP 

El ETCP establecerá los criterios  pedagógicos  para la  atención educativa  del 
alumnado atendido en el Aula de Convivencia. En base a estos criterios (se tratará de 
que  el  alumnado  derivado  al  aula  de  convivencia  continúe  con  sus  actividades 
formativas  que  tendría  que  desarrollar  en  su  aula  ordinaria,  estableciendo  las 
correspondientes adaptaciones del material entregado según las necesidades educativas 
del  alumno/a),   el  Equipo Educativo propondrá las  actividades  formativas  que estos 
alumnos/as realizarán durante su permanencia en el Aula y se las entregará al tutor/a en 
los plazos estipulados.

6.5.4. Programación de las actuaciones del departamento de Orientación 

El  Departamento  de  Orientación  programará  las  actuaciones  encaminadas   a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido 
en el aula..  Dichas actividades se basarán en los principios que definen la Cultura de 
Paz (Respetar la vida, Rechazar la violencia, Compartir con los demás, Escuchar para 
entender, Redescubrir la solidaridad) y las entregará al tutor en los plazos estipulados. 
Para  ello  el  Departamento  de  Orientación  ha  preparado  una  serie  de  fichas  que 
favorecerán la reflexión en los aspectos que han motivado su presencia en el aula de 
convivencia  y el  reconocimiento de su responsabilidad  que favorecerán  actitudes  y 
conductas positivas para la convivencia. Durante el tiempo que esté el alumno/a en el 
aula de convivencia sería conveniente que realizara una de estas fichas cada día, una vez 
finalizada será comentada y analizada  con el profesor/a de guardia que esté en ese 
momento en el aula de convivencia. 

6.5.5.- Procedimiento de derivación de un alumno o alumna al aula de convivencia.

127



Según el  Artículo 8  de la  Orden de 20 de junio de 2011  “Corresponde al  
director o directora del centro la adopción de la resolución mediante la que se decide  
que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del  
cumplimiento de los criterios  y condiciones  establecidos  en el  plan de convivencia,  
garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien  
ejerza la  tutela  del  alumnado. En la resolución constará el  número de días  que el  
alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia y el número de horas al día  
que deberá permanecer en la misma”.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  Jefatura  de  Estudios, 
tramitará la documentación pertinente para el análisis que realice el Director, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos:

- Procedimiento para la comunicación a la familia de la resolución de derivación 
al aula de convivencia, la Dirección del Centro se entrevistará con la familia. En 
dicha resolución constará el número de días que el alumno/a será atendido en el 
aula de convivencia y el número de horas al día que permanecerá en la misma. 
-  Procedimiento  para  la  comunicación  de  la  resolución  a  la  Comisión  de 
Convivencia del centro y las medidas para garantizar el seguimiento por parte de 
ésta de la evolución del alumno/a en el aula: La Dirección del Centro entregará 
un  informe a  la  Comisión  de  Convivencia  en  que  se  indique  el  motivo,  los 
objetivos, el número de días, el número de horas y las actividades formativas y 
de reflexión que realizará el alumno/a.

El Director comunicará la resolución mediante dicho informe al alumno, a la 
familia,  al  tutor/a  y  al  encargado/a  del  Aula de Convivencia.  El  tutor/a  comunicará 
posteriormente a la familia y a la Comisión de Convivencia  la evolución del alumno/a.

6.5.6.- Profesorado del Aula de Convivencia y Horario de funcionamiento.

El  Aula  de  Convivencia  funcionará  las  30  horas  lectivas  semanales;   será 
atendida  por el profesorado de guardia, preferentemente el que se ofrezca de forma 
voluntaria   y  se  inscribirá   en  un  cuadrante  de  horario  que  estará  en  el  Aula  de 
Convivencia,  en Jefatura de de Estudios y en el cuadrante de guardias especificando 
“Guardia en Aula de Convivencia”. 

Si el alumnado que está en el aula de convivencia cumple con su trabajo y con 
un comportamiento adecuado podrá disfrutar del tiempo de recreo.

Las personas responsables del Aula de Convivencia realizarán los registros de 
control de asistencia (de lo que darán cuenta a Jefatura de Estudios), trabajarán con el 
alumnado  y  le  facilitarán  el  material  que  previamente  habrá  entregado  el  tutor. 
Igualmente anotarán la evolución del alumno/a en su comportamiento y en su actitud, de 
lo  que  dará  cuenta  al  tutor/a.  El  tutor/a  del  grupo al  que  pertenece  el  alumno/a  se 
implicará también haciendo un seguimiento de su evolución en el aula, facilitando las 
tareas de las distintas materias que se le encomienden al alumno,…

Cuando se produzca la ausencia del profesor encargado del aula, se hará cargo 
de ella un profesor de guardia, tal y como establece el  Artículo 18.de la orden  ORDEN 
de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, en su apartado  guardia g) Atender, en su caso, el 
aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia.
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6.6.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro
6.6.1.- Generales para fomentar el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de 
paz. 

A) Actividades para proponer medidas adecuadas para mejorar la convivencia de cada 
tutoría: En las reuniones de Equipo Educativo se valorará la marcha de la convivencia 
en cada tutoría, se establecerán las medidas mas adecuadas.

Responsables: Equipo Educativo, tutor/a y Orientadora. 
Recursos: Hoja de recogida de información , Acta de la reunión 
Temporalización: 1h de reunión de Equipo Educativo
Espacio: Aula donde se celebre la reunión 

B) Actividades en la hora de tutoría lectiva sobre la marcha del grupo y los problemas 
de convivencia que podrían haber surgido en el grupo:

Responsable: Tutor/a
Recursos:  Normas  de  aula,  agenda  escolar,  apercibimientos  por  escrito  que 
tengan los alumnos/as, cuaderno de tutoría ED. AE
Metodología: Activa y participativa
Temporalización: Por lo menos 1 sesión al trimestre 

C) Actividades para mejorar las habilidades sociales en el alumnado con problemas de 
convivencia que no responden a las medidas ordinarias:

Responsable: La Orientadora
Recursos:  Programa de  Competencia  social  (“Ser  persona y  relacionarse”  de 
Manuel Segura)
Metodología: Pequeño grupo, 
Temporalización: 1h/semanal en los casos seleccionados

D) Actividades  para la  celebración del  “Día escolar  de la  noviolencia  y de la  paz” 
enmarcadas en el Proyecto: Escuela Espacio de Paz 

Programa  Ulises  en  colaboración  con  Servicios  Sociales  para  el  control 
emocional 
Responsables: Orientadora y Psicóloga de Servicios Sociales.
Recursos: Programa Ulises 
Metodología. La que marca dicho programa
Temporalización:  1  hora  semanal  con  el  alumnado  que  reúne  el  perfil  para 
aplicarle el programa. 

E) Utilización de la revista del centro y de página web como medio para mejorar la 
convivencia : Los alumnos y alumnas escribirán en la revista sobre distintos temas que 
fomenten los valores democráticos (solidaridad, justicia, tolerancia, igualdad, resolución 
de conflictos de forma pacífica).

Responsables: el tutor/a  y  el profesorado que atiende al grupo.
Recursos: web del IES y revista del IES
Metodología: Activa y participativa.
Temporalización: Mensualmente

F) Reuniones con los padres de los alumnos más conflictivos, con objeto de llegar a 
acuerdos, firmar compromisos de convivencia y/o compromisos de contingencias.

Responsables: Tutor y Orientadora.
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Recursos: Compromisos de contingencias y compromisos de convivencia.
Temporalización: Siempre que sea necesario.

G) Actividades de reflexión durante el recreo.

H) Los  alumnos/as  que  realicen  conductas  en  contra  de las  normas  de  convivencia 
realizarán actividades de reflexión en el tiempo de recreo. 

Responsables: el profesor que le haya puesto la sanción, el tutor/a que llevará un 
seguimiento  de  su  alumnado  y  el  profesor/a  de  guardia  de  recreo  que  se 
encargará del cuidado y vigilancia de este alumnado. 
Recursos: Agenda Escolar, cuadrantes de registro, actividades de reflexión.
Descripción de la medida: En el  Aula de Reflexión  se realizarán las siguientes 
tareas:

a) De 5 a 10 minutos para comer el bocadillo (al final del recreo)
b)  Actividades  de  reflexión  en  las  que  los  alumnos/as  explicarán  los 
hechos que han motivado esta sanción y qué hará para que esto no vuelva 
a ocurrir.
c) Copiar las normas de convivencia.
d) Otras tareas a criterio del profesorado de guardia.

- El profesor que le imponga esta sanción se ocupará de acompañar al alumno al 
aula de reflexión cuando se inicie el recreo. Si el alumno no acudiera a tal cita o 
se  fuera  para  librarse  de  la  sanción,  tendrá  consecuencias  mas  graves  por 
suponer tal desobediencia un agravante (Tendrá 3 días sin recreo en lugar de 1). 
De igual  modo,  dicho  profesor/a  rellenará  un  registro  que  se encontrará   en 
Jefatura de Estudios, en el que se detallará la incidencia ocurrida.

Durante  el  tiempo  de  recreo  habrá  un  máximo  de  dos  profesores  de 
guardia que se hagan cargo de estos alumnos, con un máximo de 5 alumnos por 
profesor. Sería preferible que dichos profesores se ofrecieran voluntarios dentro 
de su guardia de recreo, por lo que se apuntarán  en el cuaderno de registro que 
se colocará en Jefatura de Estudios.

Cabe la posibilidad de que un profesor/a castigue de forma colectiva sin 
recreo a una clase completa o a varios alumnos de una clase (4 o 5 alumnos), en 
cuyo caso será dicho profesor/a el que se haga cargo de estos alumnos/as.

La inmediatez que supone este tipo de sanción,  aumenta su efectividad 
ya que   la aplicación del castigo debe ser lo más próximo posible (en tiempo) a 
la emisión de la conducta en cuestión. Es preciso que el alumno/a sea informado 
del castigo que se le va a aplicar si realiza conductas en contra de las normas de 
convivencia

I) Programa  de Tutoría Compartida: Es nuestra intención empezar a dar los primeros 
pasos durante el curso 2011-2012 para implementar el PTC, 

6.6.2.- Medidas del Centro para prevenir, detectar,  mediar y resolver conflictos 
que pudieran plantearse.

6.6.2.1.-Los Compromisos  de Convivencia

El modelo de Compromiso de Convivencia que adopta nuestro Centro está en el 
apartado  del  Proyecto  Educativo  “Procedimientos  para  suscribir  compromisos 
educativos y de convivencia”.
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Las familias del alumnado que presenta problemas de conducta y de aceptación de 
las  normas  escolares,  podrán  suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  de 
convivencia a iniciativa de las familias o del tutor/a del alumno/a. Esta medida tendrá 
carácter preventivo sirviendo para evitar situaciones de alteración de la convivencia o 
para  prevenir  el  agravamiento  de  las  mismas.  Los  Compromisos  de  Convivencia 
mejorarán  la  implicación  de  las  familias  en  la  vida  del  centro,  haciéndola 
corresponsables  de  la  educación  de  su  hijo/a,  ya  que  se  establecen  mecanismos  de 
coordinación entre las familias y el profesorado, así como colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan.

1.- Perfil del alumnado al que va dirigida esta medida:
A) Alumnado que no acepta las normas de aula o de centro.

B) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las normas 
de convivencia.

C) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan 
su integración.

D) Alumnado con dificultades para su integración escolar.

2.- Contenido del Compromiso de Convivencia:
A) Compromisos que podría adquirir la familia
B) Compromisos que podría adquirir el centro
C) Compromisos que podría adquirir el alumno/a 

 3.- Protocolo de actuación:
– El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia o 

sugerida por el equipo educativo o por iniciativa de la familia. Con objeto de 
concretar una de las posibles usos del Compromiso de Convivencia  se firmarán 
Compromisos de Convivencia cuando el alumno/a haya acumulado tres partes 
por  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia,  como  una  forma  de 
prevenir el agravamiento de la conducta y que sirva de advertencia para que el 
alumno sea capaz de controlar su conducta, ya que si no lo hace y vuelve a tener 
otro  apercibimiento  por  escrito  podrá  ser  derivado  al  aula  de  convivencia  o 
expulsado del centro. 

– Cada profesor /a valorará el comportamiento, positivo o negativo del alumno/a 
durante su hora de clase, realizando las observaciones oportunas y dará traslado 
de todo ello al  tutor.

– El  tutor/a  analizará  la  evolución del  alumno/a  conjuntamente  con la  familia, 
reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso o cualquier mejora, e 
implicando a la familia en todo el proceso. La periodicidad en el intercambio de 
información a la familia será semanal, quincenal o mensual, según el caso y los 
acuerdos a los que llegue el tutor/a con la familia.

6.6.2.2.- Actuaciones  preventivas  y   que  contribuyan  a  la  detección  de  la 
conflictividad.

1.- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera 
vez y para sus familias.

Se realizará una jornada de acogida a los alumnos recién incorporados a 1º ESO en 
la que el Equipo Directivo y la Orientadora darán  una charla informativa sobre la nueva 
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Etapa  Educativa,  los  recursos  del  instituto,  las  instalaciones,  las  actividades 
extraescolares, el transporte escolar, las normas básicas de convivencia, la organización 
y  funcionamiento  del  instituto…   Posteriormente,  los  tutores/as  llevarán  a  sus 
tutorandos a sus  clases para darles los horarios, insistir en las normas de convivencia 
generales de centro y de aula, se realiza una visita por el IES para que los alumnos lo 
conozcan y posteriormente rellenarán  un  Registro Individualizado de Tutoría.

Actuaciones específicas de acogida para el alumnado inmigrante recién llegado con 
objeto de facilitar el proceso de escolarización e integración:   El alumno será recibido 
por un miembro del equipo directivo, se le asignará el grupo dependiendo de su edad y 
nivel de competencia curricular. Se le deben explicitar las normas de organización del 
centro en su idioma. Se le asignará un alumno-tutor de su misma nacionalidad que será 
el encargado de enseñarle las diferentes dependencias del centro,…Se evalúa el   nivel 
de español por el tutor del alumno para su incorporación a ATAL en su caso. El tutor 
informará  al  resto  del  equipo  educativo  de  la  incorporación.  (reuniones  de  equipo 
educativo. La profesora de ATAL orientará al profesorado sobre las características del 
alumno  y  los  materiales  didácticos  más  adecuados. Los  departamentos  didácticos 
valorarán aquellos materiales más adecuados para este tipo de alumnado. Por lo que se 
refiere a las familias, se realizará una entrevista inicial, si es necesario se puede contar 
con  la  asistencia  de  un  mediador/a.  En  dicha  entrevista  se  les  explicará  las 
características  del  centro  respecto  a  su  funcionamiento,  organización  y  servicios 
(horarios,  protocolo  de  faltas  de asistencia,  materiales  necesarios  para  el  alumnado, 
información  sobre  becas,  actividades  extraescolares,  salidas,  excursiones,  Servicios 
Sociales que pueden servir de ayuda y referencia; proporcionar un documento escrito en 
la lengua del alumno/a con información básica de sistema educativo, dirección, teléfono 
del centro,  nombre de la persona de referencia. Además también se recogerán datos 
significativos  de  la  situación  familiar  concreta:  integrantes  de  la  unidad  familiar, 
circunstancias de su venida, situación laboral anterior y actual, escolarización anterior 
de los alumnos/a.

2.-  Actividades  que  faciliten  el  conocimiento  por  parte  de  todo  el  alumnado  y  las 
familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del 
aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

A) El tutor/a con el asesoramiento de Departamento de Orientación realizará, 
durante  la  primera  evaluación,   dinámicas  de  grupo  para  facilitar  el 
conocimiento  de  los  alumnos  de  la  clase,  la  elección  del  Delegado/a  del 
grupo y conocimiento de las normas de convivencia generales del centro.

B) Actividades   para  la  elaboración  de  las  normas  de  aula  de  manera 
participativa por  parte de los alumnos/as de cada clase. 

C) Inclusión en el sobre de matrícula de las normas de convivencia, derechos y 
deberes y correcciones que se aplicarán.

D) Reunión de bienvenida  del  Equipo Directivo,  la  Orientadora  del  IES  en 
colaboración con la AMPA, a las familias del alumnado que se incorpora por 
primera vez al centro, donde se darán a conocer las normas de convivencia y 
las correcciones que se aplicarán.

E) Presentación  de  la  Agenda  Escolar   al  alumnado,  a  las  familias  y  al 
profesorado como un medio de planificación  del estudio del alumnado como 
vía para   mejorar la comunicación   centro-familia , en lo referente a las 
normas de convivencia, a los derechos y deberes de los alumnos/as y a las 
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medidas disciplinarias que se aplicarán. También servirá para informar a las 
familias de las conductas inadecuadas de sus hijos/as, anotándose los partes 
de incidencias.

3.- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.

A) Actividades de sensibilización sobre el bullying realizadas por la Orientadora 
en las reuniones de tutores/as.

B) Actividades de sensibilización sobre el bullying realizadas por los tutores al 
alumnados en la hora de tutoría lectiva. 

C) Difusión entre el profesorado del protocolo en caso  de acoso escolar.
D) Charlas sobre el acoso escolar en la celebración de efemérides tales con el 

“Día de la paz y la no violencia”.
E) Actividades sobre habilidades sociales y  desarrollo de la empatía en la hora 

de tutoría lectiva.

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

A) Actividades realizadas por los tutores/as en la hora de tutoría lectiva.
B) Actividades realizadas a nivel de centro coincidiendo con la celebración de 
efemérides (Día de la Mujer, Día en contra de la violencia de género).
C) Actividades propuestas por el Proyecto de Coeducación del Centro. 

5.-  Medidas  de  carácter  organizativo  que  posibiliten  la  adecuada  vigilancia  de  los 
espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 
centro y los cambios de clase.

El/la profesor/a, que tenga asignada docencia en un grupo antes del recreo, será 
el/la  encargado/a de cerrar la puerta del aula, para ello se facilitará una llave maestra 
que funcionará en todas las aulas. También procurará velar para que se apliquen las 
normas de convivencia en el trayecto que recorre desde la Sala de Profesores/as a su 
clase.

Las  guardias  de  recreo  se  organizarán  de  manera  que  todos  los  espacios  de 
recreo estén cubiertos. En el parte diario se asignarán zonas al profesorado de guardia 
de recreo,  quien permanecerá en su puesto durante todo el  tiempo asignado a dicha 
tarea.

Para la vigilancia  de las entradas y salidas del centro en la puerta  de acceso 
(Avda. del Oasis) durante las guardias de recreo se asignan profesores/as específicos 
para el control del alumnado autorizado a usar la puerta. Durante el resto de horas son 
los/as ordenanzas quienes velan por dicho control. 

Las horas iniciales y finales de la mañana se ha solicitado la colaboración de la 
policía para velar por las dos verjas de acceso, así como al recinto perimetral, con el 
objeto de intentar que no se produzcan las peleas que ha habido este año.

6.6.2.2.1.- Mediación en la resolución de conflictos
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Según  el  artículo  13  de  la  Orden  20  de  junio  de  2011   “corresponde a  la  
comisión  de  convivencia  la  función  de  mediar  en  los  conflictos  planteados  en  el  
centro”.  La mediación escolar permite  abordar la resolución de los conflictos como 
estrategia  preventiva,  ya  que  las  diferentes  acciones  que  pone  en  marcha  pueden 
favorecer  el  aprendizaje  de  las  habilidades  sociales  necesarias  para  mejorar  la 
convivencia,  y provee mecanismos para abordar los conflictos de modo cooperativo, 
previniendo su escalada hacia manifestaciones de violencia. Somos conscientes de que 
no va a resolver la complejidad de todos los problemas de la convivencia, pero resulta 
una herramienta potente, que nos permita hacer de nuestro centro educativo un recinto 
de paz donde la mayoría de los problemas de convivencia se diriman desde el diálogo, 
la comunicación y el consenso. Esta  herramienta de Resolución de Conflictos cuenta 
con una reciente pero intensa historia en otros países y  está dando buenos resultados en 
aras de conseguir un entorno de paz donde poder educar y  formarnos como personas. 
Esto no quiere decir que los problemas de convivencia van a desaparecer, ya que estos 
son inherentes a las relaciones humanas y lo que sí quereos conseguir es a afrontarlos de 
forma pacífica.Los aspectos positivos que señalan los centros educativos en los que ya 
existe:

a) Crea un entorno pacífico en el que poder educar.
b) Fomenta la actitud dialogante del alumnado, el profesorado y la familia.
c) Fomenta actitudes cooperativas en la comunidad escolar.
d) Reduce la violencia en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución no 
violenta de estos.
e) Ayuda a reconocer las necesidades de otras personas.
f) Reduce el número de sanciones y expulsiones.
g)  Disminuye  la  intervención  de  las  distintas  autoridades  del  centro  en  los 
conflictos  entre  el  alumnado,  porque  este  va  desarrollando  capacidades  para 
resolverlos por si mismos.

Entre las medidas que nuestro centro se plantea para la mejora de la convivencia 
está  la  mediación.  Se  utilizará  con  carácter  previo  a  la  aplicación  del  régimen 
sancionador. En caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo 
positivo  entre  las  partes,  esto  podrá  ser  tenido  en  cuenta  en  el  correspondiente 
procedimiento sancionador.

También utilizaremos la mediación para la resolución de aquellos conflictos en 
los que no se da ninguna trasgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se 
ofrece la mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada. 
También recurriremos a la mediación como una medida posterior, reparadora, en casos 
que se abordan según la normativa,  pero que mas allá de las medidas que el  centro 
educativo adopte, se ofrece como una oportunidad de reconstrucción, de reconciliación 
y de resolución.

En este punto queremos dejar claro que el sistema disciplinario se aplica siempre 
que se rompe una norma. La mediación se aplica cuando hay un conflicto entre alumnos 
y/o  alumnas o con otras personas de la comunidad educativa y quieren solucionarlo 
voluntariamente  (veamos un ejemplo ilustrativo: un conflicto entre dos alumnos que 
gritan,  se enfadan y dejan de hablarse, no han roto una norma, así que sólo cabe la  
mediación para solucionar el conflicto. Pero puede ocurrir que se acaloren y lleguen a 
pegarse puñetazos y alguien resulte herido, en este caso aplicamos la disciplina para 
hacer cumplir una norma importante para la convivencia, pero si con ello el conflicto no 
se soluciona cabe la mediación si las personas implicadas están dispuestas a ello).

134



En definitiva,  la  norma se  centra  en  conductas  concretas  y  la  mediación  en 
conflictos entre dos personas, muchas veces relacionado con una conducta que viola una 
norma  y  otras  veces  no.  El  reto  que  nos  planteamos  es  acertar,  cuando  ante  una 
situación no está claro si es adecuado emplear:  

a) Solo disciplina
b) Sólo mediación.
c) Disciplina y mediación.

c.1) Primero disciplina y luego mediación.
c.2) Primero mediación y luego disciplina

Para  la  aplicación  de  esta  medida,  el  centro  debe  contar  con  un  grupo  de 
mediación, para ello durante el curso 2009/2010 se realizaron talleres de formación de 
mediadores/as que fueron impartidos a profesorado, alumnado y padres. Estos talleres 
se realizarán cada dos años de manera que el Centro siempre disponga de una red de 
mediadores, ya que habrá alumnos que terminen la ESO o profesorado que se traslade 
del centro.

6.6.2.2.1.1.- El Taller de Mediación

A) Objetivos Finales
a) Mejorar el clima social del Centro
b) Crear un Servicio de Mediación en el Centro para la resolución 
pacífica de conflictos.
c) Formar a profesores , madres y alumnos como mediadores.

B) Objetivos Parciales
a) Sensibilizar al profesorado, alumnado,  madres y padres  ofreciéndoles 
información e invitándoles a participar.
b) Realizar un taller de capacitación donde se dará una formación teórica 
y una experimentación práctica.
c)  Reconocer  y  regular  la  mediación  en  los  documentos  del  centro: 
Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, …
d) Nombrar una persona encargada de activar y coordinar al equipo de 
mediadores.

 C) Contenidos
a) La mediación: Concepto , loa mediadores, beneficios de la mediación.
b) El conflicto
c) Iniciar la mediación
d) Compartir puntos de vista
e) Identificar intereses.
f) Crear opciones.
g) Hacer pactos.
h) Cerrar la mediación
i) Mediación en acción
j) Mediación en la red
k) Dramatizaciones
l) Elaborar un folleto para explicar al resto de la comunidad educativa 
qué es la mediación y el servicio de mediación del centro.
m) Prácticas  de mediación supervisadas.

D) Metodología. Será eminentemente activa y participativa. Cada sesión se 
dividirá en varias partes:
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a) Se hará una exposición mediante Power Point .
b)  Se  realizarán  distintas  dinámicas  de  grupo  conducentes  a  inferir 
algunos de los contenidos del curso.
c)  Fase  de  prácticas  mediante  dramatizaciones  y  posteriormente 
mediaciones  en  conflictos  reales  que  surjan   en  el  centro,  bajo  la 
supervisión de la coordinadora del Equipo de Meidación.
E)  Recursos  Materiales:  “Cuaderno  de  mediación.  Tiempo  de 
mediación“,  “Manual  abreviado  de Mediación  en  Acción”,   “Guía  de 
Mediación “ de Carmen Bouquet. Video de ejemplos de Mediación.

F) Temporalización
a) 1 er  Trimestre

- Sensibilización e información a toda la comunidad educativa, 
durante el mes de     septiembre.
-  Petición  de  soporte  al  Claustro  de  profesores  y  al  Consejo 
Escolar.
- Taller de formación al profesorado, alumnado y padres.

b) 2º Trimestre
- Periodo de prácticas: Aplicar el programa

c) 3er Trimestre
 - Evaluación y seguimiento del programa

Durante el 2º y el 3º trimestre  el Equipo de Mediación se reunirá como 
mínimo una vez al mes para la supervisión por parte de la coordinadora de los 
casos atendidos y de los acuerdos realizados por los mediadores. De esta forma 
realizaremos una evaluación continua y formativa que nos dará información por 
si  hemos  de hacer  algunos cambios  o mejorar  en nuestras  actuaciones  como 
mediadores o mediadoras.

Al finalizar el curso  escolar  haremos una evaluación final, realizaremos un 
análisis  para valorar hasta qué punto se ha implementado la mediación en el 
centro,  así  como  el  número  de  casos  resueltos  mediante  esta  estrategia  de 
resolución pacífica de conflictos. De esta forma podremos evaluar la eficacia  y 
su influencia  en la mejora del clima escolar y de la convivencia. 

6.6.2.2.1.2.- Procedimiento para derivar un caso hacia la mediación escolar 

A) Casos mediables:
a) las partes así lo desean y la normativa lo prevé
b) Necesariamente se comparten espacios comunes entre las   partes.
c) Las relaciones son importantes para las partes.
d)  No  existe  un  desequilibrio  de  capacidades  comunicativas  y  de 
personalidad entre las partes.
e)  La  mediación  como  vía  de  reparación  voluntaria  de  los  daños 
ocasionados, de reconciliación entre personas y de acción preventiva.

B) Casos no mediables:
a) Las partes no desean ir a mediación
b) Los casos ya fueron mediados y no se cumplió lo pactado.
c) Se trata de hechos de especial gravedad.
d) Alguien asiste coaccionado.
a) Alguien necesita asistencia terapéutica.

b) No se colabora.
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c) Las personas aún están muy afectadas para hablar.

d) El problema principal no es mediable.

e) Adhesión al esquema ganar-perder

f) Si  una  vez  iniciada  la  mediación  se  descubren  faltas  graves, 
consideradas  como  no  mediables,  hay  que  detener  la  mediación  e 
informar a las personas coordinadoras del servicio.

C)  Agentes  que  intervienen  en  la  mediación:  Se 
elaborará  un  listado  con  todos  los  miembros  que  integran  el  Servicio  de 
Mediación, especificando los días y el horario (preferentemente en horario del 
recreo) en que cada miembro prestará su servicio.

Para acceder a mediación, se puede hacer por iniciativa directa de los 
protagonistas,  enviados por  participantes  secundarios,  por  iniciativa  de las 
personas mediadoras o designados por una autoridad reconocida (el Tutor/a, 
un Profesor/a, Equipo Directivo, la Orientadora), previa petición de cita a la 
coordinadora del programa. 

D) Proceso a seguir y establecimiento de compromisos:
Las partes en conflicto, rellenarán una solicitud de mediación en que figuren 
sus  nombres,  curso,  personas  en  conflicto  y  motivos;  que  entregarán  al 
coordinador o coordinadora  de mediación,  que le entregará un impreso en 
que conste la fecha prevista de mediación, la hora, la sala y el mediador o 
mediadora que intervendrá.

El centro cuenta  con una sala de mediación, (se comparte con el aula de 
convivencia),  ya  que  en  los  recreos  está  desocupada.  Dicha  sala  estarán 
decorada  con  elementos  que  faciliten  la  mediación  y  contaremos  con 
distintos  documentos  de  consulta  para  los  mediadores.  La  mediación  se 
realizará  en  1  sesión  de  30  minutos   y  si  con  esto  no  es  suficiente  se 
continuará al día siguiente. Los casos atendidos se archivarán de forma que 
se garantice la confidencialidad.

Una  vez  realizada  la  mediación,  el  mediador/a  levantará  un  acta  de 
mediación donde quedarán  recogidos los compromisos y pactos a los que se 
comprometen las personas en conflicto.

E) Seguimiento  : 

Se realizará una sesión de seguimiento a los 15 días, para comprobar que 
se están cumpliendo los acuerdos e incluso modificar si es preciso alguno 
de los acuerdos. 

F)  Notificación. La  aplicación  de  esta  medida  se  notificará  al  tutor/a,  a  las 
familias del alumnado, al Equipo directivo y , en su caso,  a la Comisión de 
Convivencia.

6.6.2.2.- Programa del alumno-ayudante

Es nuestra intención, implementar en nuestro centro un Programa de Alumnado 
Ayudante, ya que actualmente a veces  recurrimos a esta estrategia, quisiéramos hacerlo 
de una forma más programada y generalizada en el futuro.
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La  puesta en marcha de “Sistemas de Ayuda entre Iguales”  da una respuesta a 
necesidades que aparecen en la práctica diaria: la atención a la diversidad, la gestión de 
los  conflictos,  la  mejora  del  clima  de  convivencia   en  el  centro,  la  mejora  del 
aprendizaje,  la  educación  en  valores,  la  presentación  de  modelos  de  conducta 
positivos…

Diversos  estudios  realizados  y  experiencias  han  demostrado  que  utilizando 
estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima del centro, el desarrollo 
personal  y social  de los y las  ayudantes,  y los ayudados  y ayudadas  y una  mayor 
disponibilidad para el aprendizaje.

6.6.2.2.1.- Objetivos

a)  Fomentar  la  colaboración,  el  conocimiento  y  búsqueda  de  soluciones  en 
problemas interpersonales en el ámbito escolar.
b) Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas.
c)  Disminuir  la  conflictividad  y,  con  ello,  la  aplicación  de  medidas 
sancionadoras.
d) Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.
e) Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos 
de la escuela.
f) Mejora de la autoestima de todos los y las participantes en el programa.

6.6.2.2.2.- Funciones del alumno-ayudante

a)  Ayuda  a  sus  compañeros  y  compañeras  cuando  alguien  les  molesta  o 
necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.
b) Puede ayudar en las tareas académicas en alguna materia que se le de bien
c) Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema 
personal  y  que  necesiten  que  alguien  les  escuche  o  les  preste  un  poco  de 
atención.
d) Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante.
e) Ayuda a alumnos/as en caso de acoso. 

6.6.2.2.3.- Personas responsables del programa

a) La Orientadora del IES en colaboración con los tutores/as del alumnado serán 
las  que  se  encarguen  de  que  el  programa  se  lleve  a  cabo,  seleccionando  al 
alumnado  más  adecuado  para  cumplir  las  funciones  arriba  indicadas, 
supervisando  la  labor   del  alumno-ayudante,  así  como  las  dificultades  que 
pudiera encontrar, hablando con las familias para informarles de que su hijo/a 
está participando en el programa. 
b) Concienciar al profesorado y en especial a los tutores de la necesidad de su 
colaboración para llevar  a cabo este  programa.  Y que den apoyo  al  Alumno 
Ayudante.

6.6.2.2.4.- Cualidades y perfiles del alumno ayudante

La elección del Alumnado Ayudante deberán hacerla los propios compañeros y 
compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil que debe reunir, 
aunque después debemos dejar un margen de elección para el equipo de profesorado y 
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las personas que ejercen la tutoría. Es importante evitar prejuicios en la elección, ya que 
alumnado  ayudante  pueden  ser  todos,  de  cualquier  situación  socioeconómica  o 
rendimiento académico. Es más, puede ser una responsabilidad que motive el cambio de 
actitud del alumnado más desfavorecido social y/o académicamente.

Las  cualidades  que  deben  promover  estos  Alumnos  Ayudantes   son  la 
voluntariedad,  la  confidencialidad,  el  respeto  al  otro,  la  capacidad  de  escuchar,  la 
capacidad de comprender diferentes puntos de vista,..

6.6.2.2.5.-  Alumnado al que se dirige esta medida

a) Alumnado con dificultades de integración.
b) Alumnado que  puedan hallarse en situación de indefensión, confusión.
c) Alumnado con dificultades académicas 
d) Alumnado con dificultades  de adaptación a las rutinas escolares.
e) Alumnado con problemas personales, familiares, culturales (que estén tristes y 
decaídas y necesitan que alguien les escuche y le preste un poco de atención).
f) Alumnado  con dificultades de relación con sus iguales.
g) Alumnado víctimas de acoso.
h) Alumnado  recién llegado  al centro, lo acoge y le sirve de acompañante.

6.6.2.2.6.- Actividades 

a) Sensibilización y toma de conciencia.
b) La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo 
de habilidades sociales básicas para la escucha activa, el desarrollo de la empatía 
y  la  resolución  de  conflictos,  además  de  desarrollar  juegos  dirigidos  a  la 
consolidación y cohesión del grupo de Alumnos y Alumnas Ayudantes.  Para 
dicha formación pediremos colaboración a la AMPA, ya que se pretende una 
formación en una jornada extraescolar.
c)  Es recomendable fijar  una reunión con la  familia  para aclarar,  informar y 
recoger sugerencias al respecto. Las familias deberán aprobar la participación de 
su hijo o hija como Alumno o Alumna Ayudante.
d)  Reconocimiento  de  la  labor  del  alumnado  ayudante  en  los  actos  de 
celebración de efemérides que se celebren en el IES relacionados con la cultural 
de paz y la no violencia 

6.6.2.2.7.- Tiempos y espacios 
a) En el recreo
b) En las horas de tutoría 

6.6.2.2.8.- Mecanismos de seguimiento y evaluación

Habría que aclarar tres ideas  que el profesorado, el alumnado y los padres deben 
tener claras:

a) El  Alumno  Ayudante  no  es  “policía”  su  función  no  es  vigilar  el 
cumplimiento de las normas ni sancionar.

b) El  Alumno  Ayudante  no  es  un  chivato,  no  son  personas  que  observan 
cualquier  incumplimiento  o  problema  y  salen  corriendo  a  contárselo  al 
profesorado.
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c) El Alumno Ayudante no es un amigo, no es alguien que hace suyos  los 
problemas que le cuentan ni toma partido a la hora de mediar en un conflicto

6.6.2.2.9.-    Funciones  de los  delegados y  de las  delegadas del  alumnado en la 
mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 
entre el alumnado, promoviendo  su colaboración con el tutor o la tutora del grupo

En la primera  reunión de delegados y delegadas del alumnado  que se realice a 
principio de curso, la coordinadora del Servicio de Mediación del Centro les explicará 
la función que tienen como delegados/as  en la mediación para la resolución pacífica de 
los conflictos   entre  el  alumnado de su grupo. Para poder realizar  dicha función se 
tomarán las siguientes medidas:

- Realización de talleres básicos sobre mediación escolar durante 1 recreo  de  4 
semanas  consecutivas  que  serán  impartidos  por  miembros  del  servicio  de 
Mediación del Centro.

- Entrega de materiales básicos para realizar las mediaciones que pudieran surgir 
entre el alumnado de su grupo.

- En caso de que se trate de un caso en que ellos no pudieran cumplir su función 
de  mediadores,  se  les  entregará  documentos  de  derivación  al  Servicio  de 
Mediación del Centro.

- Cada una de las mediaciones que realicen las pondrán en conocimiento de su 
tutor(a y éste a su vez se lo comunicará al Servicio de Mediación del Centro. 

6.6.3.- Funciones de los Delegados de Alumnos y alumnas.  Están regulados por el 
Artículo 6 del DECRETO 327/2010, y se establece bajo los siguientes parámetros:

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple,  durante  el  primer  mes  del  curso  escolar,  un  delegado  o  delegada  de 
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que 
ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con 
el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro.
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 
las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase.

La  Junta de  Delegados,  se  establece  a  través  del  Artículo  7,  en  los  siguientes 
términos:

A) La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos 
los  delegados  y  delegadas  de  clase,  así  como  por  los  representantes  del 
alumnado en el Consejo Escolar del centro.

B) La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  elegirá,  por  mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del 
centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 
que  ejerce  la  delegación  en caso  de  vacante,  ausencia  o enfermedad,  de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización 
y funcionamiento del instituto.
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La  jefatura  de  estudios  facilitará  a  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  del 
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar  sus reuniones  y los medios 
materiales para su funcionamiento. La Junta de delegados y delegadas del alumnado 
ejercerá  las  funciones  que  se  le  asignen  en  el  reglamento  de  organización  y 
funcionamiento.

Para  la  coordinación  de los/as  delegados/as  del  alumnado,  según  DECRETO 
327/2010 de 13 de julio, el centro colaborará en la creación del Consejo de Alumnado. 
Durante el  curso se consensuará  la organización,  el  funcionamiento y los temas de 
trabajo  durante  el  año.  Los  estatutos  este  órgano  serán  aprobados  por  el  Consejo 
Escolar.
.
6.6.4.-  Delegados de Madres y Padres de Aula

Al  amparo  del  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio  que  dice:  “El  plan  de  
cnvivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del  
alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los  
propios  padres,  madres…”,  este  Plan  de  Convivencia  contempla  la  figura  de  los 
delegados de padres y madres del alumnado en los centros educativos en cada una de las 
etapas educativas es de gran importancia, su formación es una ayuda para facilitar la 
implicación de las familias en la convivencia escolar. El delegado o delegada de padres 
y madres de aula será elegido en cada curso escolar, por sufragio directo, la elección se 
hará en la primera reunión que convoque el tutor o tutora del grupo al principio de curso
El delegado o delegada de padres y madres actuará como mediador en la resolución 
pacífica entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 
escolar.

6.6.4.1.- ¿Qué es un Delega@ de  Madres y Padres de Aula?

Una Madre, Padre o tutor legal de un alumno/a de clase elegido/a voluntariamente 
entre las familias de esa clase o grupo que representa, coordina y sirve de enlace entre el 
tutor/a y las familias para la mejora de la Convivencia y los rendimientos educativos.

A) Características: La persona que Representa,  Coordina e Implica a las 
familias  ha  de  tener  unas  actitudes,  habilidades   y  competencias  que 
favorezcan la buena relación entre el tutor/a y las familias:  Saber escuchar, 
actitud  positiva,  próxima  y  dialogante,  Empatía,  Asertividad,  Proactividad, 
Respeto, Complicidad, Capacidad de mediación, conciliación y resolución de 
conflictos, inteligencia emocional-social, disponibilidad, Ilusión, Buen humor 
y Alegría....etc. 
B) Competencias y funciones

Las  personas  delegadas  de  los  padres  y  madres  en  cada  grupo  tendrán  las 
siguientes funciones:

a) Representar  a  los  padres  y  madres  del  alumnado  del  grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado 
de los mismos al profesorado tutor.

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones.
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c)  Implicar  a  las  familias  en  la  mejora  de  la  convivencia  y  de  la 
actividad  docente  en  el  grupo  y  en  el  centro  e  impulsar  su 
participación  en  las  actividades  que  se  organicen.  Fomentar  la 
participación especialmente en las tutorías y la formación.

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado  con  el  tutor  o  tutora  del  grupo  y  con  el  resto  del 
profesorado que imparte docencia al mismo.  Tener estrecha relación 
con el tutor o tutora. Ser intermediario/a entre el tutor o tutora y los 
padres/madres  sobre  cualquier   información  general,  propuestas, 
proyectos, quejas…

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 
los representantes de este sector en el Consejo Escolar.

f)  Colaborar  en el  desarrollo  de  las  actividades  programadas  por  el 
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 
estimular  su  participación  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  e 
hijas.

g) Mediar  en  la  resolución  pacífica  de  conflictos  entre  el  propio 
alumnado  del  grupo  o  entre  éste  y  cualquier  miembro  de  la 
comunidad educativa.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 
educativos  y de convivencia  que se suscriban con las familias  del 
alumnado del grupo.

i) Ser el  Portavoz de las Necesidades  y Propuestas de mejora de las 
Familias.

j) Colaborar con el tutor o tutora en la resolución de posibles conflictos 
en el grupo, en la organización de actividades y/o visitas  culturales. 

k) Colaborar  en  la  formación  de  las  familias  implicándolas  en  el 
proyecto educativo del centro y en el plan de convivencia.

             
6.6.4.2.- Qué no ha de ser un delegado o delegada de padres y madres

a) Fiscalizadora con la labor del profesorado.

b) Suplantadora de la función del tutor o tutora ante los problemas del 
aula.
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c) Portadora sólo de las quejas que tienen los padres o madres sobre 
asuntos del grupo-clase. 

d) Defensora de los intereses de sus hijos e hijas.

e) Actitud rígida, punitiva y obsesiva por los rendimientos académicos.
                           
6.6.4.3.-  Elección de los Delegad@s:

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes 
ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría 
debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria 
de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de 
delegado/a, así como la información de sus funciones.

Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  podrán  colaborar  con la 
dirección  y  con  el  profesorado  que  ejerce  la  tutoría  en  la  difusión  de   dicha 
convocatoria  y en el impulso de la participación.

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo 
se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres 
y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 
elección,  los/as  interesados/as   podrán  dar  a  conocer  su  candidatura.  La  segunda y 
tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 
2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 
podrán colaborar con ella  en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso 
de  elección  se  procurará  contar  con  una  representación  equilibrada  de  hombres  y 
mujeres.  Una  vez  realizada  la  elección,  el  tutor/a  del  grupo  levantará  un  acta  (v. 
ANEXO). 

Se  elegirán  para  cada  curso  escolar  por  los  propios  padres  y  madres  en  las 
primeras reuniones del tutor/a con las familias durante septiembre y octubre.

A) Acciones concretas. La Asociación de Madres y Padres tiene la oportunidad 
y responsabilidad de conocer y valorar  la  figura del  Delegad@  informando, 
motivando e implicando a las familias a  que se presenten, coordinándose con 
los  equipos  directivos  y  tutores  del  centro.  Pueden  colaborar  con  el  centro 
ofreciendo al director y los tutores el manual de Delegados y los  breves cursos 
que se realizaran en los Cep de la comarca.

B) Formación de Delegados y Delegadas de Padres y madres

B.1) En relación a los hijos/as:

a) Características  de  nuestros  hijos  e  hijas  según  la  edad.  Modelos  de 
actuación.
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b) La  pubertad  como  maduración  física  y  sexual.  Aspectos  sociales  y 
emocionales.

c) La adolescencia: el distanciamiento de la familia y el papel de las amigas 
y amigos.

d) Cómo  ayudar  a  nuestros  hijos  e  hijas  a  estudiar.  Aspectos  positivos, 
Distractores.

e) Orientación académica y profesional.
f) Motivación  intrínseca y motivación extrínseca.

B.2. En relación a la familia:

a) Modelos de relación familiar.
b) El diálogo en familia. 
c) Características de la comunicación con los hijos e hijas.
d)  El diálogo madres/padres-hijos/hijas en la adolescencia. 
e)  Modelos  de  familia:  El  modelo  democrático  frente  al  autoritario  o  el 
permisivo.
f)  Las  normas,  límites   y  sanciones  como  medidas  para  favorecer  una 
conciencia positiva. 
g) Hábitos saludables

B.3. En relación a las relaciones sociales en los centros educativos:

a) Habilidades sociales (para adultos y para menores).
b) Resolución de conflictos. 
c) Mediación escolar.
d)  Relaciones con el profesorado del centro.
f) Vías de participación en el centro educativo. 
g) Vías de participación en el centro educativo.

B.4. En relación al Centro: 

a) Organización y funcionamiento de los centros.
b) Conocimiento de la normativa básica. 
c) Documentos de planificación de los centros.
d) Orientación y acción tutorial.
f) Medidas de atención a la diversidad. 
g) Evaluación.

6.7.- Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en 
esta materia. 

De  las  necesidades  de  formación  que  se  determinen  se  dará  traslado  al 
correspondiente  centro del  profesorado para su inclusión,  en su caso,  en el  plan de 
actuación del mismo.

A) Necesidades de formación de los miembros de la comisión de convivencia, 
del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que 
realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos.
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-Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, el centro y el 
aula. 
-Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
-Mediación y resolución pacífica de conflictos.
- Programa de Tutoría Compartida. 
- Programa del alumnado-ayudante
 

B)   Las  necesidades  de  formación  del  profesorado  y  del  personal  de 
administración  y  servicios  y  de  atención  educativa  complementaria  serán 
propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica 
o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa,

C) Las  necesidades  de formación del  alumnado y de las  familias  podrán ser 
propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y 
de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como 
por la Junta de delegados y delegadas del alumnado.

6.8.-  Las estrategias para difundir, seguir y evaluar el plan de convivencia

La adquisición del sello AENOR de Calidad de Gestión , que ha obtenido el 
Centro,  implica  un  proceso  de  mejora  permanente  en  el  Centro  según  establece  el 
modelo de calidad, así que la  evaluación del Plan de Convivencia se realizará según los 
estándares  establecidos   y  se  realizarán  propuestas  de  mejora  para  una  posible 
actualización.

Por otro lado y dentro de las funciones de la Comisión de Convivencia valorará 
el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos 
que hayan sido impuesta;  dará cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces 
a  lo  largo del  curso,  de  las  actuaciones  realizadas  y de las  correcciones  y medidas 
disciplinarias impuestas y realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 
suscritos en el centro.

Difusión Seguimiento y Evaluación Instrumentos

Profesorado

- Reuniones del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógico para 

presentar el plan.
- Reuniones de los departamentos 

didácticos.
-  Reunión informativa para el 

profesorado de nueva 
incorporación.

- Comisión de Convivencia
- Reuniones de los tutores con la 

orientadora.
- Reuniones equipo directivo

-Actas de reuniones

Familias

- Reuniones de los padres con el 
tutor o tutora.

- Información de las normas de 
convivencia con la matricula.

- En la WEB del centro se colgará 
el Plan de Convivencia

. Grado de cumplimiento de los 
compromisos de convivencia

- Entrevistas con el tutor.

- Cuestionarios
- Actas reunión AMPA
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Alumnado
- Información de las normas de 
convivencia con la matricula.

- En las sesiones de tutoría

- Reuniones equipo educativo
- En las sesiones de tutoría.

- Registro de incidencias.
- Cuestionarios

- Buzón de sugerencias

Otro personal del centro - Documento Informativo

A nivel institucional - En la WEB del centro se colgará el Plan de Convivencia

6.9.- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones 
del entorno para la construcción de comunidades educadoras

En  reuniones  mantenidas  con  Servicios  Sociales  se  concretan  distintas 
actividades de colaboración con el Centro Educativo, durante el curso 2011-2012 se va 
a implementar un Programa de Control Emocional  “Programa Ulises” para alumnos/as 
de 1º y 2º ESO previamente seleccionados por los tutores/as a petición de la Orientadora 
para  realizar  el  programa 1 sesión  de  1  hora/  semanal  que será  impartido  entre  un 
profesional de Servicios Sociales Y la Orientadora del IES. 

Se  realizan  reuniones  de  colaboración  entre  Servicios  Sociales  y  el  Centro 
Educativo  (con la  Jefa  de  Estudios  y  con  la  Orientadora)  para  el   seguimiento  del 
Absentismo Escolar  y  para  el  seguimiento  del  alumnado   del  que  pide  informes  el 
Tribunal de Menores.

Entrevistas de colaboración entre la Policía Nacional y el Centro Educativo.

6.10.-  El  procedimiento  para  la  recogida  de  las  incidencias  en  materia  de 
convivencia en el Sistema de Información Séneca

-  Los centros docentes facilitarán a la Administración educativa,  a través del 
Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las 
conductas contrarias
a  la  convivencia  escolar.  A  tales  efectos,  los  centros  registrarán  tanto  las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus 
correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la 
convivencia  que  comporten  la  imposición  de  correcciones  a  las  mismas,  así 
como, en su caso, la asistencia del alumnado
al aula de convivencia.
-  El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 
medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 
intervención que correspondan a cada centro.
-   El  plan  de  convivencia  indicará  los  profesionales  responsables  y  la 
periodicidad del procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, 
teniendo en cuenta que, en
todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde 
que se produzcan.

6.11.- Anexos de la Convivencia

ANEXO I. INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA

ANEXO II. DATOS DE LA DERIVACIÓN

ANEXO III. COMUNICACIÓN A LA FAMILIA
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ANEXO  IV. DATOS  SOBRE LA  EVOLUCIÓN  DEL ALUMNO/A  EN  EL 

AULA DE CONVIVENCIA.

ANEXO  V.  ACTIVIDADES  DE  REFLEXIÓN  PROPUESTAS  POR  EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA REALIZAR EN EL AULA 

DE CONVIVENCIA 

ANEXO VI.   COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

ANEXO VII. MEMORIA DE MEDIACIÓN

ANEXO VIII. ACUERDO  DE MEDIACIÓN

ANEXO IX. SOLICITUD DE MEDIACIÓN 

ANEXO X. RED DE MEDIADORES Y MEDIADORAS 

ANEXO XI. ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE  DELEGAD@S DE 

PADRES Y MADRES

ANEXO XII. REGISTRO DE SANCIONES DE RECREO
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ANEXO I

IES SANTO DOMINGO
INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA  
DATOS DEL CENTRO
Centro  IES STO DOMINGO                                            Código 04002312

Localidad  El Ejido                                           Provincia Almería

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Apellidos                                                             Nombre   

Grupo:               Edad                                                               Repetidor  

Número De derivaciones Al aula de Convivencia  

MOTIVOS DE LA DERIVACIÓN AL AULA 

 

OBJETIVOS DE LA DERIVACIÓN
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ANEXO II

DATOS DE LA DERIVACIÓN: Alumno/a

NÚMERO DE DÍAS
NÚMERO DE HORAS 
POR DÍA
Horario de 
permanencia en el 
aula 

lunes martes miércoles Jueves viernes

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Actividades 
formativas a 
realizar

 

Actividades de 
reflexión a realizar

En  El Ejido A 9 de Noviembre de 2009

El tutor /a                                                                          vº B La jefa de Estudios

En _______________a _________de________________de ___________
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ANEXO III
IES SANTO DOMINGO

150

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA

Reunidos D /Dña ______________________________________

(padre, madre o tutor legal) del alumno o alumna:

_____________________________________________________

y el Tutor/a del Alumno  D/Dña ____________________

Para su conocimiento se les comunica la resolución adoptada de

derivar al citado alumno o alumna al Aula de Convivencia en las

condiciones establecidas en el Plan de Convivencia y especificadas

en los apartados anteriores.

En _____________a________de________________de________

El Tutor/ra                                       El padre, madre o tutor legal

Fdo:_____________________           Fdo_____________________

 



ANEXO IV

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL AULA

Asiste con regularidad:

Trae los materiales para trabajar:

Realiza las actividades que se le indican:

Muestra actitud respetuosa:

Muestra actitud reflexiva y cooperativa:

Muestra indicios de mejora:

Establece compromisos:

Otros datos de interés:

Responsable del Aula de Convivencia         La Orientadora 
Fdo:__________________                         Fdo:__________________

En _______________a _________de________________de ___________
El Tutor o Tutora                            La jefa de Estudios

Fdo:___________________        Fdo:___________________
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ANEXO V. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA REALIZAR EN EL AULA DE 
CONVIVENCIA 

Ficha nº 1

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO Y GRUPO:                              FECHA:

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 actitud o acción.

Describe lo que ha ocurrido:

¿Por qué actúo de esa manera?

¿Cómo me siento?

¿Qué puedo hacer en esta situación?

¿Qué quiero hacer para resolver esta situación?

Decisión que tomo.

Fecha y firma:
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Ficha nº 2

COMPROMISO I

Yo  ______________________________  me  comprometo  a  reparar   el  daño  a 

_______________________ (personas afectadas),  por la falta de respeto a su persona 

________________________(insultándole,  pegándole,  mintiéndole,  gritándole, 

impidiendo el desarrollo de la clase...).

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):

■ Pedir disculpas.

■ Observar los aspectos positivos de su persona.

■ Otras (indica cuáles):

Con el compromiso de que no se volverá a repetir.

Fecha y firma
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Ficha nº 3
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________

COMPROMISO II

Yo ________________________ me comprometo a reparar el  daño causado 

al material de ___________________________ (persona, común o del Centro).

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):

■ Pedir disculpas

■ Arreglarlo, repararlo...

■ Otras (indica cuáles):

Con el compromiso de que no se volverá a repetir.

Fecha y firma
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Ficha nº 4
NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________

NUEVO COMPROMISO

FECHA:
La primera vez que pasaste por el “Aula de convivencia” te comprometiste a:

¿Crees que has cumplido tu compromiso?

¿Por qué lo has roto? (señala la respuesta correcta):

■ Por olvido

■ Por culpa de otras personas. ¿Qué ha pasado para que digas eso?

■ Otras razones. ¿Cuáles?

¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que la 

próxima vez tendrás otro tipo de corrección que ya  no será en el  “Aula de 

convivencia”.

¿Qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder?

Ahora vas a hacer un nuevo compromiso con la intención de que sea respetado 

siempre. Una persona puede faltar a su palabra y contradecir un acuerdo una 

vez,  pero  no continuamente,  más aún si  tenemos en cuenta  que el  primer 

beneficiado eres tú. La próxima ocasión no podremos ayudarte en el “Aula de 

convivencia”,  puesto  que  esto  demostraría  que  no  sirve  para  corregir  tu 

conducta y la dirección del centro tendrá que imponerte una corrección de otro 

tipo.
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Ficha nº 5
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________
MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS

¿QUÉ ENTIENDO POR DIVERTIRME?

Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician de 

ello.  Por tanto, la diversión es una actividad que realizamos para sentirnos bien; sin 

embargo, hay personas que viven el juego de una forma negativa, insultando, poniendo 

motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo materiales y fastidiando los 

que podían haber sido buenos momentos.

¿Qué significa para ti divertirse o jugar?

¿Sabes jugar solo y con otras personas?

¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros y compañeras? ¿Por qué?

Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a 

otras personas sin perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu mente te enseñe 

escenas  reales  de  tu  vida  en  las  que estos  comportamientos  tuvieron  consecuencias 

positivas para ti y para los demás.

Escribe  cuatro  situaciones  de  tu  vida  en  las  que  alguien  te  ha  faltado  al  respeto: 

insultándote, pegándote, mintiéndote, riéndose de ti.

Describe también los sentimientos que se produjeron en ti en esos  momentos.

¿Cómo se sentirán los demás cuando tú les faltas al respeto?
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Ficha nº 6
APRENDEMOS A TENER AMIGOS

La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre dos o más 

personas que aumenta con la relación diaria y nos hace felices. Para tener amistad, es 

necesario que seamos personas sinceras, generosas y tener sentimientos comunes.

Lo contrario de la amistad es el engaño y el egoísmo.

Escribe las características que debe tener un amigo o amiga tuyo.

Relaciona la amistad con otras palabras

Escribe tres palabras que creas que son lo contrario de la amistad.

¿Por qué hay amistad?

¿Crees que puedes tener con los compañeros del Instituto una relación de amistad y de 

compañerismo?

¿Por qué es importante que todos seáis buenos compañeros?

Las buenas relaciones entre nuestros compañeros hace que tengamos un trato agradable, 

alegra nuestra vida y nos hace ser más felices
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Ficha nº 7

MATERIALES  PARA  EL  AUTO-CONOCIMIENTO.  RECICLAR  LOS 

SENTIMIENTOS NEGATIVOS

Para lograrlo se necesita: Fijarse en lo positivo

Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros aspectos 
que pueden ser positivos. De esta forma parece que toda la situación es mala.
Luisa está trabajando con sus compañeros y compañeras de grupo, tenían la actividad 
muy avanzada y bien respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una 
bola de papel, la profesora la ve y le regaña seriamente.
Después de este incidente se sintió muy deprimida. Estaba segura de que la profesora 
creía que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien que llevaban la 
actividad.
No generalizar
A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general.
Una experiencia desagradable puede hacernos pensar que siempre
que se repita una situación similar, se repetirá la experiencia desagradable

Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la 
atención por no atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en 
clase le echarán la culpa a él.
No personalizar
A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos 
comparamos con las demás personas.

La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase Pedro 
pensó: “seguro que es más inteligente que yo”.
No interpretar el pensamiento de las demás personas. Hace referencia a nuestra 
sospecha sobre las demás personas, creemos cosas sobre ellas que son sólo 
imaginaciones nuestras.
El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase, María piensa: 
“seguro que está así porque cree que he hecho algo mal”.
Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino todo 
aquello que nos decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, enfadados.

Explica cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, 
basándote en lo anterior.
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Ficha nº 8
Sesión:
CURSO Y GRUPO: FECHA:
RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA
Para controlar los sentimientos de ira y negativos se pueden utilizar algunos trucos:
• Respirar profundamente.
• Contar hacia atrás despacio.
• Pensar en cosas agradables.
Las dos primeras técnicas permiten un mayor tiempo para responder, de forma que las 
respuestas no sean maleducadas y a gritos.
La tercera, pensar en cosas agradables, sirve para calmarse antes de meter la pata. 
Describe tus últimas situaciones de ira y la forma de evitarlas en el futuro.

Estudia un caso:
Margarita se levantó el otro día con el pie izquierdo. Su despertador no sonó y, cuando 
se dio cuenta, sólo quedaban quince minutos para entrar a clase. No pudo ducharse, ni 
desayunar y se lanzó lo más rápido que pudo para ir a clase. Llegó corriendo, justo en el
momento en que cerraban la puerta. Era la clase de Ciencias Sociales y la profesora se 
puso a explicar cosas realmente interesantes. Sin embargo, unos compañeros de atrás 
empezaron a hacer ruido. Margarita no podía escuchar.
Después de lo que le había costado llegar a tiempo ahora unos cuantos no la dejaban 
enterarse. Así que se dio la vuelta y les pidió que se callaran. Estos le contestaron: 
“¡Cállate tú, estúpida, y mira hacia delante! ¿O quieres que la profesora nos eche de la 
clase? Igual lo que quiere es eso y estamos hablando con una chivata”.
Margarita entonces se sintió peor.

Describe cómo ves tú la situación de Margarita y de sus compañeros.
¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona?
¿Cómo solucionarías esta situación?
Consecuencias de la solución encontrada.
En nuestra convivencia las discusiones, los enfrentamientos, en una palabra, los 
conflictos, son algo habitual en las relaciones humanas. El problema no está en el 
conflicto en sí, sino en lo que haya que hacer después. Que aprendas a conocerte y, por 
tanto, a saber por qué haces lo qué haces y a resolver con éxito situaciones conflictivas 
dependerá en buena parte de ti. Conseguirás que todo te vaya mejor.
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Ficha nº 9

EL RESPETO REFERIDO A:

La propia persona
Aceptarse a sí mismo y valorarse
Cuidado de la salud física y mental
Dedicar un tiempo al auto-conocimiento
No permitir agresiones a tu persona
Descubrir tus gustos y aficiones

Hacia la otra persona
Saber ponerse en el lugar de la otra persona
Descubrir los aspectos positivos de los demás
Interés por conocer a otras personas
Trabajar cooperativamente

Con el entorno
Sentir que la tierra es de todos los seres que la habitan
Cuidar el material
Colaborar en las tareas de limpieza y orden
Gusto por un entorno bello

Escribe ahora las características de cada uno de los apartados anteriores que no has 
tenido en cuenta y que deberás tener muy presente para no volver a faltar al respeto.
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Ficha nº 10

CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Los alumnos y alumnas debéis aprender a defender los derechos propios y ajenos, a 
valorar los deberes y normas como facilitadoras de la convivencia.

PIENSA:
Todo grupo humano tiene una estructura y unas normas que regulan su funcionamiento. 
La responsabilidad de los miembros del grupo se manifiesta en cumplir las normas 
aceptadas.

Al instituto acuden muchas personas con cometidos y fines diversos;
TODO FUNCIONA SI CADA UNO FUNCIONA.

La palabra norma suele producir rechazo, pero no es una imposición sino una forma de 
vivir mejor, no es un conflicto sino un elemento facilitador.
Las normas, como todo en la vida, son mejorables, y se pueden cambiar por los cauces 
adecuados. Hay gente que cree que tener personalidad es ir en contra de los que mandan 
y se oponen por sistema. Esa postura es más bien de inmadurez o de orgullo.

Por eso:
Lee para conocer y comentar las normas de tu centro.

Y ahora:
Aporta sugerencias sobre aspectos que se pueden mejorar:
1.
2.
3.
4.
Podemos construir entre todos.
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Ficha nº 11

RESPONSABILIDAD

Queremos ayudarte a que organices tu tiempo y compruebes que puedes estudiar y 
divertirte.
Como hasta ahora no has sabido hacerlo correctamente, puesto que tu comportamiento 
en clase no es el adecuado (no presentas los trabajos, no haces ejercicios, no estudias, no 
participas,...), te vamos a dar unas sugerencias para organizar el estudio:

– Estudiar siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que cueste menos 
trabajo hacerlo.
– Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas; si nosotros 
respetamos nuestro propio horario los demás también lo respetarán.
– Organiza las tardes con horas de estudio y horas de juego. Hay tiempo para todo.
– Dedica más tiempo a la materia que te resulte más difícil.
– Busca ayuda para entender todo bien. En clase, estate atento y pregunta dudas. En 
casa, consulta otros medios.
– Un esfuerzo organizado vale por mil esfuerzos dispersos

Realiza un horario personal para todos los días de la semana.
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

• Comenta:
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
El tiempo es oro.
Don Ahora hace milagros; don Mañana, nada.

• Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio.

• Comenta:
Hace más el que quiere que el que puede.
Piensa en algún momento de tu vida en que hayas actuado así.
¿Te dio buen resultado?

Ya ves, es posible y merece la pena organizar tu tiempo y tener una actitud 
positiva ante el trabajo diario.

• Conclusiones personales
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Ficha nº 12
SABER ESCUCHAR

Parece que escuchar es fácil para quienes no son sordos. Pero escuchar no es lo mismo 
que oír, sino algo más. Escuchar supone respetar a quien habla, esforzarse por 
comprender lo que dice, entablar diálogo si el tema nos interesa o cambiar de 
conversación, o cortarla amistosamente, si el tema no nos interesa. Escuchar con 
atención es siempre una muestra de cariño y respeto.

Piensa:
¿Siempre que hablan dos personas están dialogando, o, por no escucharse mutuamente, 
pueden convertir esa conversación en dos monólogos paralelos?

¿Sucede a veces que respondemos, no a lo que el otro dijo, sino a lo que pensamos que 
quiso decir?

¿Cuáles son las mejores técnicas de cortar el rollo a otra persona, cuando no nos interesa 
lo que está diciendo?

Escoge una o varias de estas situaciones y analiza lo que crees que falla en ti a la hora 
de saber escuchar:
– Escuchar a un amigo/a que te cuenta algo gracioso que vio ayer en la tele.
- Escuchar a un amigo/a que te cuenta un problema personal.
– Escuchar a tu madre, que está dolida por el poco diálogo que hay en casa.
– Escuchar a tu padre que está preocupado por la conducta de un hermano/a tuyo. etc.
– Escuchar a un profesor o profesora que intenta corregir algo en ti, guiarte en tu 
proceso de aprendizaje
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Ficha nº 13
ACEPTARSE A SI MISMO/A. “¡ESTE/A SOY YO!”

Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la 
regla principal para estar bien Llegar a un mayor conocimiento y aceptación de si 
mismo para tener una buena autoestima.

1º Haz una lista de cualidades. Puntúa de 1 a 10 el grado que tienes de cada una:
Sinceridad 
Generosidad
Amabilidad 
Compañerismo
Solidaridad
 Responsabilidad
Valentía 
Creatividad
Ilusión 
Justicia
Sensibilidad 
Lealtad
Honradez 
Tolerancia
Respeto
Alegría

Pásale este listado a algún amigo/a y verifica si está de acuerdo o no con tus 
apreciaciones.

2º Pero no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se 
tienen, porque sólo conociéndolos podemos empezar a cambiarlos. Ahora elabora tú 
mismo/a el listado con los defectos que consideras que tienes:
Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y defectos, al 
contrario, debe servir para superarnos, para ponernos retos personales y alcanzarlos. 
Nunca lo negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona hay cualidades.
Por escondidas que parezcan, tenemos que descubrirlas.

3º. A continuación sería interesante para debatirlo que hicieras una breve descripción de 
ti mismo/a.

Y para finalizar piensa que nadie es perfecto/a pero todos/as tenemos derecho a ser 
tratados/as con respeto.
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ANEXO VI.   COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D./Dª ........................................................................................   representante  legal del 
alumno/a............................................................................................ .,
matriculado en este centro en el curso escolar ......................., en el grupo......,
y D./Dª .........................................................................................en calidad de tutor/a de dicho 
alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 
seguimiento de los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal/ quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 
profesorado.
Revisión diaria de la agenda escolar
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO 
Asistencia diaria  al centro y entrada puntual al aula.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases, incluida la     agenda 
escolar.
Mejora en el trabajo diario en el aula.
Mejora en el comportamiento diario en el aula.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, 
mediación, etc.).
Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.
Otros:

En    ...................................a   .............de  ..................................de ....................

EL TUTOR/A                                              LOS REPRESENTANTES LEGALES
Fdo:___________________________      Fdo:_________________________

Vº Bº DIRECTOR/A                                     EL ALUMNO/A
Fdo:___________________________      Fdo: __________________________
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ANEXO VII

MEMORIA DE MEDIACIÓN: 
FECHA:_____________________

PARTICIPANTES;________________________________________________
RESUMEN DEL CONFLICTO

LLUVIA DE IDEAS: 

SELECCIONAMOS LAS PROPUESTAS MAS INTERESANTES:

SE HACEN LOS PACTOS Y LOS COMPROMISOS EN EL ACTA O 
ACUERDO  DE MEDIACIÓN
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ANEXO VIII

ACUERDO  DE MEDIACIÓN
Nosotros,_________________________________ ,  ___________________________
Y el mediador/a  _____________________________________.
Una ves hemos hablado sobre nuestros problemas y llegado a un acuerdo
NOS COMPROMETEMOS A:
1.
2.
3.
4.
5.

Y para que conste y se pueda realizar la revisión y comprobar si lo estamos cumpliendo, 
firmamos el presente documento.

En El Ejido a        de                      de   

REVISIÓN Y FIRMA
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ANEXO IX

SOLICITUD DE MEDIACIÓN
Nombre ..........................................................................................................
Curso ......................................................
Personas en conflicto ..........................................................................................

Motivo:

FECHA PREVISTA  PARA LA MEDIACIÓN:

HORA:

SALA:

MEDIADOR/ES:
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ANEXO X

IES SANTO DOMINGO

                          RED DE MEDIADORES Y 
MEDIADORAS
                CURSO 20__-20 __        
ALUMNADO:

PROFESORADO

MADRES Y PADRES
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PARA SOLICITAR   MEDIACIÓN PUEDES HABLAR CON EL 
TUTOR/A, ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO, LA 
ORIENTADORA, ALGUNO DE LOS MEDIADORES/AS

                  IES STO DOMINGO   
          ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE  DELEGAD@S DE   
                         PADRES Y MADRES DE AULA DEL CURSO:   ……………….
 
Celebrada la votación para delegados/as de padres y madres de aula el 
día………………………                            a las ……………  
Queda aprobado la elección de:

            

  

ORDEN de 20 de junio de 2011 Por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
“Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias…y estimularán 
su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría 
deberá mantener una relación permanente con los padres y madres. Cada Tutor/a celebrará antes de la 
finalización del mes de noviembre una reunión con los padres, madres. En la reunión a que se refiere el 
apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado.”

SUBDELEGADO/A 1º : ________________________

SUBDELEGADO/A 2º : ________________________

(Segunda y tercera persona con mayor número de votos, que sustituirán al delegado/a 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad)
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            NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TF:

CORREO ELECTRÓNICO:

Fdo. TUTOR/A                                                                                Fdo. .DELEDADO/A



ORDEN de 20 de junio de 2011 Por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
“Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias…y estimularán 
su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría 
deberá mantener una relación permanente con los padres y madres. Cada Tutor/a celebrará antes de la 
finalización del mes de noviembre una reunión con los padres, madres. En la reunión a que se refiere el 
apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado.”

 DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO   “El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o 
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso 
escolar por los propios padres, madres.”

ANEXO XII. REGISTRO DE SANCIONES DE RECREO 

                                    PROFESORADO DE GUARDIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ALUMNADO  SANCIONADO                                     FECHA: 

NOMBRE Y 
APELLIDOS GRUPO PARTE

(SI/NO) INCIDENCIA OCURRIDA PROFESOR/A QUE 
QUE SANCIONA TUTOR/A
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7.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR

El tiempo escolar del Centro se regula conforme al Art. 10 de la ORDEN de 20 
de agosto de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del  profesorado  (BOJA  30-08-2010).  A  tenor  de  lo  anterior,  conforme  rige  en  la 
normativa, el proceso de gestión corresponde:

a) Compete a la Jefatura de Estudios, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 76.f) del ROC, elaborar, en colaboración con los restantes miembros del 
Equipo Directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado 
y el horario individual del profesorado; de acuerdo con lo establecido en este 
Capítulo  y  con  los  criterios  incluidos  en  el  proyecto  educativo, 
correspondiéndole también velar por su estricto cumplimiento.
b)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.h)  del  Reglamento 
Orgánico de los institutos de educación secundaria, la secretaría elaborará, en 
colaboración  con los  restantes  miembros  del  equipo  directivo,  el  horario  del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y 
velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo 
establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de 
la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal 
laboral.
c) El/la directora/a del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos 
apartados  anteriores,  una  vez  comprobado  que  se han respetado los  criterios 
incluidos  en  el  proyecto  educativo,  lo  establecido  en  este  Capítulo  y  demás 
normativa que resulte de aplicación.

El Horario de Apertura y Cierre del Centro es el siguiente:

MAÑANA (De Lunes a Viernes) TARDE(De Lunes a Viernes)
Apertura 8,15 horas 16,00 horas
Cierre 14,45 horas 22,00 horas
              Recreo: De 11,15-12,45 horas 17,30-18,00(*)

              Secretaría: De 9-14,00 horas No hay
(*) Sólo para el plan de Acompañamiento
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Sin  contravenir  la  normativa,  se  ofrecen  los  siguientes  criterios  para  la 
elaboración de los horarios:

7.1. Horario lectivo del alumnado

El Art. 12 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08- 2010). A tenor de lo dispuesto:

a) El horario lectivo semanal para la ESO es el establecido en el Anexo III de la  
Orden  de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
b) El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así  
como  la  distribución  por  materias,  es  el  establecido  en  el  Anexo  III  de  la  
ORDEN  de  5  de  agosto  de  2008,  por  el  que  se  desarrolla  el  currículo  
orrespondiente al Bachillerato en Andalucía. 
c)  El  horario  lectivo  semanal  de  cada  uno  de  los  cursos  de  los  ciclos  de  
ormación  Profesional  inicial,  así  como  la  distribución  por  módulos,  será  
establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de  
horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica  de estas  
enseñanzas.
d) Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo  
asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el  
primer  o  segundo  curso  del  bachillerato  o  para  los  ciclos  formativos  de  
formación  profesional  inicial  por  haber  superado  determinadas  materias  o  
módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que  
el alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en  
las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa  
autorización,  si  es  menor  de  edad,  de  sus  padres,  madres  o  representantes  
legales.
e) En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo  
establecido en el artículo 16 del DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que  
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción  
de los universitarios.

7.2. Horario individual del profesorado

El  Art.  13 de la  ORDEN de 20 de  agosto de 2010,  por  la  que se regula  la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010), establece:

“a) La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será  
de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual  de cada profesor o  
profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro  
durante dichos días.
b)  De  las  treinta  y  cinco  horas  de  la  jornada  semanal,  treinta  son  de  obligada  
permanencia en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán  
como horario regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no  
lectiva.
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c) La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar  
excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a  
las siguientes actividades:

c.1) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del  
currículo.
c.2)  Tutoría  en  aquellas  enseñanzas  en  las  que  así  esté  contemplado  en  la  
normativa de aplicación.
c.3) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
c.4) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
c.5) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
c.6) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los  
que se refiere el  artículo  71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos  de  
educación secundaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

d) La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:
d.1) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
d.2) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
d.3) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d.4)  Programación  de  actividades  educativas.  En  su  caso,  seguimiento  del  
programa de formación en centros de trabajo.
d.5) Servicio de guardia. El acuerdo de Claustro del 25/I/2012 propuso trasladar 
la consideración de una aclaración a este punto, aprobando el Consejo Escolar 
del  1/II/2012  lo  siguiente:  “Las  guardias  por  ausencia  del  profesorado  de  
Educación Física no se realizarán en las instalaciones  deportivas sino en el  
aula que tiene asignada el grupo”. 
d.6) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas  
al alumnado.
d.7) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.
d.8) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

e)  El  proyecto  educativo  podrá  disponer,  de  acuerdo  con  las  disponibilidades  de  
profesorado del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no  
lectivo,  del  profesorado responsable  de la  coordinación de los planes y  programas  
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas  
funciones.
f)  Las  horas  restantes,  hasta  completar  las  treinta  horas  semanales  de  obligada  
permanencia  en  el  instituto,  le  serán  computadas  a  cada  profesor  o  profesora  en  
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a  
desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:

f.1)  Asistencia  a  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  del  
instituto.
f.2) Asistencia a las sesiones de evaluación.
f.3) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
f.4) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por  
la Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma,  
a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que  
podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y  
cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a  
este  horario,  con el  fin  de que ello  no obstaculice  el  normal desarrollo  del  
mismo.  Dichas  actividades  serán certificadas,  en  su  caso,  por  el  centro  del  
profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo  
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directivo del instituto  a través del procedimiento establecido en el apartado de 
Formación del Profesorado que rige en este proyecto de Centro.
f.5) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

Entre  el  1-14  de  septiembre  y  el  23-30  de  junio  el  horario  individual  del 
profesorado, conforme establece la normativa, será el horario base.

A) Horario de Tutoría

El Art. 9, apartados 1 al 5, de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010), 
establece que:

“a) El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de  
tres horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el  
caso de la educación secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las  
que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el  
artículo  91.l)  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación  
secundaria,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres  o  
representantes  legales  del  alumnado se  fijará  de  forma que se  posibilite  la  
asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.

b)  En  la  educación  secundaria  obligatoria,  las  tareas  relacionadas  con  el  
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se  
dedicarán  una  hora  a  actividades  con  el  grupo  y  otra  a  la  atención  
personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en  
el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora  
a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas  
propias de la tutoría.

c) En las enseñanzas posobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas  
relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular  
de  obligada  permanencia  en  el  centro,  una hora se  dedicará  a  la  atención  
personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia  
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

d)  Los  programas  de  diversificación  curricular  tendrán  hasta  tres  horas  
semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el  
grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta  
el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa.

e)  Los  programas  de  cualificación  profesional  inicial  tendrán  tres  horas  
semanales de tutoría,  de las que una de ellas tendrá carácter lectivo.  En el  
primer curso esta función será ejercida,  preferentemente,  por el  profesorado  
que imparta los módulos de formación general”.

B) Horario de No Obligada Permanencia
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El  Art.  13 de la  ORDEN de 20 de  agosto de 2010,  por  la  que se regula  la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010), establece:

“h) La parte  del horario semanal que no es de obligada permanencia en el  
instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas  
como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención  
de los deberes inherentes a la función docente.
i) Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de  
jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o  
por cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación,  
deberán cubrir un número de horas de permanencia en el instituto proporcional  
a la parte lectiva de su horario regular.
j)  El  profesorado de  los  institutos  de  educación  secundaria  que  cuente  con  
cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá  
una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de  
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de  
docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará  
a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas  
en los apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del horario semanal de  
obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas”.

*   *   *

El horario del profesorado será grabado individualmente en SÉNECA en los plazos que 
establezca la Consejería de Educación. 

7.3. Horario de los Servicios, Planes y Proyectos

El Horario de los Servicios, Planes y Proyectos que oferta el Centro por la tarde 
se desarrollarán los martes y jueves. Dado que el Centro, en horario de mañana, cierra 
sus  puertas  a  las  14,45  horas,  con  objeto  de  conciliar  el  almuerzo  -de  alumnado, 
profesorado y ordenanzas-  y  el  horario de apertura de tarde,  los servicios,  planes  y 
proyectos se ajustarán al horario se ajusta a 2 horas con un recreo de 15 minutos (a 
contemplar).

Con carácter mensual los/as Coordinadores/as de Servicios, Planes y Proyectos 
del Centro se reunirán con el/la Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, a fin de coordinar sus actuaciones y hacer el seguimiento (con 
carácter mínimo una vez al trimestre).

Los Servicios o Proyectos que se desarrollen en horario extraescolar, conforme a 
la normativa vigente, tendrán que aprobarse en Consejo Escolar, órgano colegiado que 
también realizará el seguimiento de los mismos.

El  Servicio de Cafetería para todo el  alumnado del Centro  podrá usar esta 
prestación en el tiempo anterior al inicio de la jornada escolar y durante el recreo. El 
alumnado matriculado con asignaturas/módulos sueltos de enseñanzas postobligatorias 
que no concurra al horario de asistencia a clase, podrá hacer uso de dicho servicio. 

7.4.- Horario de la Oferta Parcial Diferenciada.
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El Horario de la Oferta Parcial Diferenciada de Ciclos Formativos se ajustará al 
horario de tarde del Centro en su apertura y cierre (de 16,00-21,00 horas), quedando 
distribuido el proceso de enseñanza y aprendizaje a la normativa específica que regula 
los ciclos formativos de estas características.

7.5.- Horario de Órganos Colegiados y Otros

Dado que el Centro en horario de mañana cierra sus puertas a las 14,45 horas, 
con  objeto  de  conciliar  el  almuerzo  -de  alumnado,  profesorado  y  ordenanzas-  y  el 
horario de apertura de tarde, así como el horario de los Planes y Proyectos, se adopta 
como criterio fijar los miércoles a partir de las 16,00 para las reuniones de los órganos 
colegiados.  Para  no  interferir  el  normal  desarrollo  de  las  diferentes  actuaciones  de 
órganos, se fijan los siguientes criterios entre los diferentes órganos:

CARÁCTER HORARIO PERIODICIDAD

TUTORÍAS Atención a las Familias De 16,30 a 17,30 h. Semanal
Tutores/as de Bach. y CF con Orientación De 17,30 a 18,30 h. 1 vez al mes

ETCP Con carácter ordinario De 16,30-18,30 h. mínimo una vez al trimestre
COORD. DE ÁREAS Con carácter ordinario De 16,30 a 18,30 h. mínimo una vez mes

CLAUSTRO Con carácter ordinario De 17,30 a 19,30 h. mínimo una vez al trimestre
CONSEJO ESCOLAR Con carácter ordinario De 19,30 a 21,00 h. mínimo una vez al trimestre

EQUIPOS EDUCATIVOS Con carácter ordinario De 16,30 a 20,00 mínimo una vez al trimestre
REUNIONES DE EV. Con carácter ordinario De 16,30 a 20,30 mínimo una vez al trimestre

las reuniones de Órganos Colegiados se realizarán con carácter extraordinario, al 
amparo de la normativa específica que lo regula, siempre que circunstancias especiales 
así lo requirieran.

7.6.-  Horario  de  uso  de  las  instalaciones  del  Centro  para  Actividades 
Extraescolares y Complementarias 

Como recoge la normativa vigente, la competencia para autorizar la utilización 
del Centro y sus instalaciones, tanto si es para actividades propias del Instituto como 
para las realizadas por organismos o instituciones ajenas al mismo, corresponde a la 
Dirección.  Para  poder  establecer  dicho  horario  se  requerirá  que  los/as  interesados 
cumplimenten en los plazos establecidos la oportuna documentación. Adoptándose los 
siguientes criterios:

A) Actividades dentro del horario oficial del Centro,  se ajustarán al orden de 
solicitud y a la disponibilidad de los espacios solicitados, teniendo preferencia 
aquellas actividades generadas por el propio Centro.

B) Actividades fuera del horario oficial del Centro. En los casos de solicitudes 
que  no  se  ajusten  al  horario  y  calendario  oficiales  del  Centro,  deberá 
contemplarse  la  presencia  de  un/a  ordenanza,  que  será  el  responsable  de  la 
apertura y cierre de las instalaciones, para que facilite el acceso a las mismas. A 
tales efectos, y reconociendo los derechos que tienen éstos según el Estatuto de 
los Trabajadores, se deberá contemplar los siguientes criterios:

B.1)  Cuando la  utilización  de los  medios  del  Instituto  sea solicitada por 
alguna entidad ajena al mismo, ésta deberá asumir por escrito el coste y la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su uso, eximiendo al  Centro y a su 
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personal  de  los  posibles  accidentes,  daños  u  otro  tipo  de  percances  que  se 
produjesen  a  los  participantes  en  la  actividad  que  se  realiza  o  a  terceros, 
incluyendo, si fuera preciso, la suscripción de un seguro.

Con la finalidad de salvaguardar los intereses del Instituto y de la comunidad 
escolar  que  lo  forma,  las  entidades  que  soliciten  el  uso  de  las  instalaciones 
deberán comprometerse, por escrito, a asumir el coste y la responsabilidad a la 
que se hace referencia en el punto anterior.

B.2)  Cuando la  utilización  de los  medios  del  Instituto  sea solicitada por 
algún/a miembro de la Comunidad educativa. En los casos de solicitudes de 
profesores/as, Ampas, Personal No Docente o Asociaciones de Alumnos/as que 
deseen usar las instalaciones del Centro, es recomendable buscar un acuerdo con 
los/as  ordenanzas  que,  fuera  de  su  horario  y  obligaciones  laborales,  deseen 
colaborar con los mismos. Llegado a este acuerdo, la dirección tan sólo requerirá 
a la/as persona/s y/o asociaciones o instituciones que lo soliciten la asunción por 
escrito el coste y la responsabilidad que pudiera derivarse de su uso, eximiendo 
al  Centro  y  a  su  personal  de  los  posibles  accidentes,  daños  u  otro  tipo  de 
percances que se produjesen a los participantes en la actividad que se realiza o a 
terceros, incluyendo, si fuera preciso, la suscripción de un seguro.

En el supuesto de no poder controlar la apertura, cierre y vigilancia de la 
instalaciones fuera del horario laboral de los/as ordenanzas, en el caso de las 
Ampas  se  permitirá  que  ésta  pueda  hacer  uso  excepcional  de  las  mismas, 
asumiendo éstas toda la responsabilidad de las contingencias derivadas.

Con la finalidad de salvaguardar los intereses del Instituto y de la comunidad 
escolar  que  lo  forma,  las  entidades  que  soliciten  el  uso  de  las  instalaciones 
deberán comprometerse, por escrito, a asumir el coste y la responsabilidad a la 
que se hace referencia en el punto anterior. 

8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

Este apartado se fundamenta en el Título VI del DECRETO 327/2010 (ROC), 
siendo  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa,  quien 
coordinará su funcionamiento, conforme al Art. 87 de dicho decreto y la ORDEN de 20 
de agosto de 2010. A tal efecto se estable el siguiente procedimiento:

8.1.- Plan de Autoevaluación

El  Proceso  de  Autoevaluación  del  Centro,  conforme  establece  el  artículo  6, 
punto  1,  de  la  ORDEN  de  20  de  agosto  de  2010,  está  dirigida  a  “su  propio  
funcionamiento,  de los programas que desarrollan,  de los procesos de enseñanza y  
aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones  
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por  
la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de  
autoevaluación que será aprobada e incluida  en el  Sistema de Información Séneca  
antes del 15 de julio de cada año”. 

Para la elaboración del Plan de Autoevaluación, los Departamentos al inicio del 
curso recibirán del Departamento de Formación,  Evaluación e Innovación Educativa 
-siguiendo las indicaciones que remita la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
(Art. 87, punto 2, apartado m) del DECRETO 327 y el artículo 6, punto 2 de la ORDEN 
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de 20 de agosto)- aportará  informe sobre instrumentos para elaborar del Plan de 
Autoevaluación específico de cada departamento:

a)  Los  elementos  de  evaluación  sobre  “los  aspectos  educativos  del  Plan  de  
Centro, la evolución del aprendizaje y proceso de enseñanza” (idem, apartado l) 
del citado decreto). 
b)  Plan  de  Propuestas  de  Mejora  del  curso  anterior  (Memoria  de 
Autoevaluación). 
c)  Los  “indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las  
actividades  desarrolladas” (idem apartado  k) del  citado  decreto).  Los 
indicadores  para  el  desarrollo  de  la  Autoevaluación que  seguirá  el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, serán los que 
“establezca  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa,  así  como  los  
indicadores de calidad que determine” (artículo 6, punto 2 de la ORDEN de 20 
de agosto).

Con los instrumentos  anteriores,  los Departamentos elaborarán su Plan de 
Autoevaluación  específico.  Dicho  plan  contemplará  una  temporalización  para  la 
revisión y seguimiento del mismo (mínimo trimestralmente) y unas  Propuestas de 
Mejora del propio Plan (mínimo trimestralmente), regulándose en todos los casos por 
el  artículo  6,  punto  3  de  la  ORDEN  de  20  de  agosto.  Elaborado  el  Plan  de 
Autoevaluación  específico,  los/as  Jefes/as  de  Departamento  remitirán  copias  a  la 
Jefatura  de  Estudios  y  al  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación 
Educativa.  Este último órgano colegiado con la documentación recibida elaborará el 
Plan  de  Autoevaluación  del  Centro,  participando  la  Jefatura  de  Estudios  en  el 
seguimiento del mismo.

Trimestralmente, como mínimo, los Departamentos revisarán y evaluarán el 
propio Plan, remitiendo a la Jefatura de Estudios y al Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa,  la Memoria Trimestral de la Autoevaluación, 
que  incluirá  las  posibles  Mejoras  (revisión  del  mismo).  Con  dicha  información,  el 
Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa  establecerá  los 
oportunos  “planes de mejora como resultado de las evaluaciones  llevadas a cabo”  
(Art. 87, punto 2, apartado  n) del DECRETO 327) que, tras su revisión en ETCP, se 
remitirán a los Departamentos.

8.2.- Propuestas de Mejora

Como establece la normativa, finalizado el curso, y como resultado del proceso 
de Autoevalaución, cada departamento elaborará las Propuestas de Mejora para el 
próximo curso escolar,  documento  que  se entregará  a  la  Jefatura  de Estudios  y al 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa para la redacción del 
Plan  de  Mejora  del  Centro  para  el  próximo  curso  escolar  (Memoria  de 
Autoevaluación), el cual se remitirá a los Departamentos al inicio del curso siguiente 
para que sirva de instrumento en la elaboración de su Plan de Autoevaluación. 

Entre las funciones y deberes del profesorado, conforme establece el Artículo 9, 
punto 1, apartado k) del citado DECRETO 327, se contempla “la participación en las  
actividades  formativas  programadas  por  los  centros  como  consecuencia  de  los  
resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las  evaluaciones  internas  o  externas  que  se  
realicen”. 
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8.3.- La Evaluación del Centro

Como establece el Articulo 97, punto 3 del DECRETO 327, “la evaluación se 
efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo  
relativo  a  la  organización,  gestión  y  funcionamiento,  como  el  conjunto  de  las  
actividades de enseñanza y aprendizaje”. Con este objetivo, tal y como contempla dicha 
normativa, se establecerán los indicadores necesarios, a través dos vías de evaluación:

a) Evaluación Interna: Conforme al proceso de análisis que tiene establecido el 
Centro el apartado 2.8 de este Proyecto, al amparo del articulo 97, punto 2 del 
DECRETO 327:  “la evaluación de los institutos  deberá tener  en cuenta las  
conclusiones  obtenidas  en las anteriores evaluaciones  y  los resultados de la  
autoevaluación”. Como consecuencia del mismo, y en aplicación del artículo 9, 
punto 1,  apartado  j) del  citado decreto, el profesorado de este  instituto  tiene 
como funciones “la participación en la actividad del centro”.

b) Evaluación Externa: Aquellas que vengan establecidas por orden superior, en 
aplicación  del  art.  9,  punto  1,  apartado  l),  del  citado  decreto,  por  el  cual  el 
profesorado tiene como funciones “la participación en los planes de evaluación  
que determine la Consejería competente en materia de educación o los propios  
centros”. Como consecuencia de lo anterior, y conforme ya tiene establecida por 
norma la Consejería de Educación, el Centro contemplará entre sus propuestas 
de  Mejora  ,  y  dentro  del  procedimiento  que  establece  este  apartado 2.8,  las 
siguientes:
b.1) En E.SO.

b.1.1.  Informe Anual  de  la  Consejería  sobre  los  resultados  de  las 
Pruebas de Diagnóstico (E.S.O.).
b.1.2.  Otros  Indicadores:  Encuestas  al  alumnado;  Encuestas  a  las 
familias;…

b.2)  Para  la  FP.  Incorporación  del  alumnado  de  FP  al  Mundo  Laboral; 
Encuestas de satisfacción al alumnado y Empresas (por la FCT);…
b.3) Para el Bachillerato. Resultados de las Pruebas de Selectividad; Encuestas 
de Satisfacción al alumnado y las familias Evaluación Externa del Alumnado; de 
las Familias;…).
b.4) Otras. Las que establezca, en su caso, la Administración y por parte del 
Centro llegado el caso.

Como reconoce la normativa, todo el proceso de evaluación y mejora del Centro será 
coordinado por  el  Departamento  de Formación,  Evaluación e  Innovación Educativa, 
siguiendo las competencias que lo definen en el artículo 87 del DECRETO 327.

8.4.- Indicadores para la Autoevaluación del Centro

Por acuerdo de C. Escolar del 19 de octubre de 2011 se aprobaron los indicadores, que 
fueron revisados para el curso escolar 2011-2012 por el Claustro del 16 de noviembre y 
aprobados definitivamente en el C. Escolar del 26 de noviembre.

8.4.1.- En relación al rendimiento educativo del alumnado

INDICADOR PORCENTAJE DESEADO FUENTE
PROMOCIÓN POR % alumnado que promociona por 1º ESO 73% Séneca
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CURSO curso

2º ESO 82%
3º ESO 76%
4º ESO 65%

1º BACH-CCSS 65%
1º BACH-CCNN 82%
1º BACH-Artes 78%

2º BACH- CCSS 67%
2º BACH- CCNN 61%
2º BACH- Artes 78%

1º FP-EGNM 72%
2º FP-EGNM 98%

FPIPGM 67%

ALCANCE DE 
TITULACIÓN

% alumnado que titula al finalizar su 
etapa

4º ESO 65%

Séneca

2º BACH- CCSS 67%
2º BACH- CCNN 60%
2º BACH- Artes 78%

2º FP-EGNM 98%
2º FPIPGM 96

IDONEIDAD EN ESO % medio de alumnado matriculado 
en la edad que le corresponde

1º ESO 66%

Séneca2º ESO 47%
3º ESO 51%
4º ESO 40%

ABSENTISMO 
ESCOLAR EN ESO

% de alumnado que tiene más del 
20% de faltas de asistencia 10% Séneca

CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS

% de alumnado que continua 
estudios superiores

4º ESO 90% Séneca
Universidad
Encuestas2º BACH. 90%

ABANDONO 
ESCOLAR 

% de alumnado (post-obligatoria) 
que abandona las enseñanzas antes 

de finalizar el nº máximo de años de 
permanencia (sin titular)

42% Séneca

DOMONIO ALTO EN 
COMPETENCIAS

% de alumnado que en las Pruebas de 
Diagnóstico alcanza los niveles 5 y 6

Lengua Española 17% Resultados 
Evaluación 

Externa

Inglés 28%
Matemáticas 13%
Ciudadanía 19%

DOMONIO BAJO EN 
COMPETENCIAS

% de alumnado que en las Pruebas de 
Diagnóstico alcanza los niveles 1 y 2

Lengua Española 44% Resultados 
Evaluación 

Externa

Inglés 34%
Matemáticas 44%
Ciudadanía 43%

8.4.2.- En relación a la Autoevaluación del Rendimiento Educativo

I.- RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO

INDICADOR DE EVALUACIÓN
PESO 

ESTABLECIDO 
POR EL 
CENTRO

TASA DE PROMOCIÓN POR CURSO 12%
TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN 10%
TASA DE IDONEIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 7%
TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ESO 5%
TASA DE CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS POSTERIORES 15%
TASAS DE ABANDONO ESCOLAR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 15%
TASA  DE  ALUMNADO  QUE  ALCANZA  UN  DOMINIO  ALTO  EN  LAS 
COMPTETENCIAS  DESARROLLADAS  EN  LAS  PRUEBAS  DE  EVALUACIÓN  DE 
DIAGNÓSTICO

12%
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TASA DE ALUMNADO QUE OBTIENE UN DOMINIO BAJO EN LAS COMPTENCIAS 
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 15%

RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 7 %
RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 8%
II.- ACTUACIONES DEL CENTRO

IMPLICACIÓN  DEL  PROFESORADO  DEL  CENTRO  EN  PLANES,  PROYECTOS  Y 
ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS A 
LA MEJORA

65%

IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  DEL  CENTRO  EN  PLANES, 
PROYECTOS Y ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
DESTINADOS A LA MEJORA

35%

III.- CLIMA Y CONVIVENCIA

ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR 45%
APROVECHAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  ACTIVIDADES  CULTURALES, 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS POR EL ALUMNADO 55%

IV.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS 25%
CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y OTRAS 
ACTUACIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 35%

DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 40%

8.5.- Indicadores para la Mejora de los Rendimientos escolares

Por acuerdo de C. Escolar del 19 de octubre de 2011 se aprobaron los indicadores, que 
son coincidentes con los generales del Centro, siendo revisados para el curso escolar 
2011-2012 por el Claustro del 16 de noviembre y aprobados definitivamente en el C. 
Escolar del 26 de noviembre.

I.- RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO

INDICADOR DE EVALUACIÓN
PESO 

ESTABLECIDO 
POR EL 
CENTRO

TASA DE PROMOCIÓN POR CURSO 12%
TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN 10%
TASA DE IDONEIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 7%
TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ESO 5%
TASA DE CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS POSTERIORES 15%
TASAS DE ABANDONO ESCOLAR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 15%
TASA  DE  ALUMNADO  QUE  ALCANZA  UN  DOMINIO  ALTO  EN  LAS 
COMPTETENCIAS  DESARROLLADAS  EN  LAS  PRUEBAS  DE  EVALUACIÓN  DE 
DIAGNÓSTICO

12%

TASA DE ALUMNADO QUE OBTIENE UN DOMINIO BAJO EN LAS COMPTENCIAS 
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 15%

RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 7 %
RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 8%
II.- ACTUACIONES DEL CENTRO

IMPLICACIÓN  DEL  PROFESORADO  DEL  CENTRO  EN  PLANES,  PROYECTOS  Y 
ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS A 
LA MEJORA

65%

IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  DEL  CENTRO  EN  PLANES, 35%
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PROYECTOS Y ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
DESTINADOS A LA MEJORA
III.- CLIMA Y CONVIVENCIA

ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR 45%
APROVECHAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  ACTIVIDADES  CULTURALES, 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS POR EL ALUMNADO 55%

IV.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS 25%
CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y OTRAS 
ACTUACIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 35%

DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 40%

9.- PLANES Y PROYECTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO

Los planes y proyectos y servicios ofertados por el Centro, con aprobación de la 
Consejería, bien por iniciativa directa de este organismo o por iniciativa del instituto, en 
sus diversas características (docente, gestión y apoyo a la comunidad educativa,…), y 
que son reconocidos como tales en SÉNECA. Actualmente los desarrollados son:

9.1.- Clasificación de los Planes, Proyectos y Servicios

A) CARÁCTER PERMANENTE

A.1) POR INICIATIVA DE LA DELEGACIÓN
A.1.1) Planes y Proyectos

APLICACIÓN SERVICIOS ADSCRIPCIÓN
PROFESORADO VALORES COMPENSACIÓN

PROFESORADO
PROFESOR/A

COORDINADOR/A

Horario
Extraescolar Escuelas Deportivas

Empresa 
arrendataria del 

servicio y/o Prof. 
Voluntario(*)

Apoyo a las 
Familias Se expide certificado Remuneración 

Económica

Horario
Escolar

Coeducación Voluntario Interdisciplinar y 
Transversal Se expide certificado Guardias de tareas 

específicas

Salud Laboral y PRL Voluntario Interdisciplinar y 
Transversal Se expide certificado Guardias de tareas 

específicas
Proyecto Lector y Uso 

de Bibliotecas E.
Voluntario con 

cursos específicos
Interdisciplinar y 

Transversal
Guardias de tareas 

específicas
Guardias de tareas 

específicas(**)

Otros

Calidad en la Gestión
Mejora proceso de 
gestión a todo el 

personal y usuarios 
Se expide certificado Horas específicas de 

Coordinación

T.I.C. 2.0 Voluntario Mejora la práctica 
docente Recurso Digital Horas específicas de 

Coordinación

Gratuidad de Libros Tutores/as Apoyo a las 
Familias - Guardias de tareas 

específicas (**)

Plan de Acogida Tutores/as Transición del 
alumnado Regulado por norma Horas específicas de 

departamento
(*)  La empresa arrendataria incluye  monitores/as y Guardia de Seguridad.

(**) Ambos Planes están vinculados al mismo puesto de Coordinación.

A.1.2) Servicios
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APLICACIÓN SERVICIOS ADSCRIPCIÓN
PROFESORADO VALORES COMPENSACIÓN

PROFESORADO
PROFESOR/A

COORDINADOR/A
Horario 

Extraescolar Acompañamiento Voluntario Apoyo a las 
Familias

Remuneración 
económica

Remuneración 
Económica

Horario
Escolar Transporte Escolar

Monitores de la 
empresa 

arrendataria

Apoyo a las 
Familias - Secretario

A.2) POR INICIATIVA DEL CENTRO
A.1.1) Planes y Proyectos

TIPOLOGÍA PLAN/PROYECTO TIPOLOGÍA VALORES COMPENSACIÓN
PROFESORADO COORDINADOR/A

Horario Escolar Bilingüísmo
(Inglés)

Profesorado 
autorizado Educativos Reducción horaria 

para tareas especificas
Horas específicas de 

Coordinación

A.1.2) Servicios

APLICACIÓN SERVICIOS ADSCRIPCIÓN
PROFESORADO VALORES COMPENSACIÓN

PROFESORADO
PROFESOR/A

COORDINADOR/A

Horario 
Escolar y 

Extraescolar(*)
Cafetería Empresa 

arrendataria

Apoyo al 
alumnado, 

profesorado y 
Pesonal N. D

- -

(*) En Horario Extraescolar cuando es requerido (conforme al pliego de condiciones de adjudicación)

El  Centro  ofrece  al  alumnado,  al  personal  del  Centro  (conforme  a  las 
condiciones establecidas en el horario recogido en este proyecto) y a los miembros de la 
Comunidad Educativa que visitan las instalaciones, el servicio de Cafetería, prestado 
por una empresa arrendataria de dicho servicio, a través de concurrencia de concurso 
público bajo el pliego de condiciones establecido en Consejo Escolar de marzo de 2009, 
y cuya selección y aprobación la realizó el Consejo Escolar de septiembre de 2009. 

Las prestaciones de dicho servicio quedan sujetas al contrato firmado en su día 
por la empresa arrendataria del servicio, así como al horario establecido en el apartado 
oportuno de este proyecto.

B) CON CARÁCTER NO PERMANENTE 

B.1)  Por asignación de la  Delegación:  actualmente  no cuenta  el  centro con 
ninguno.
B.2) Por Solicitud del Centro

TIPOLOGÍA PLAN/PROYECTO TIPOLOGÍA VALORES COMPENSACIÓN
PROFESORADO COORDINADOR/A

Horario 
Escolar Escuela de Paz Voluntario Convivencia Se expide certificado Se expide certificado

Forma Joven Voluntario Educativos Se expide certificado Se expide certificado

Kyotoeduca Voluntario Educativos Se expide certificado Se expide certificado

Jardines Botánicos Voluntario Educativos Se expide certificado Se expide certificado
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Calidad en la mejora 
de los Rendimientos 

Académicos(*)
Voluntario Educativos Remuneración 

económica -

Crece con tu árbol Voluntario Educativos Se expide certificado Se expide certificado
(*) Con una vigencia de 4 cursos desde su aprobación en Claustro el 5/X/2011 y Consejo Escolar del 19/X/2011

9.2.- Coordinación de los Servicios, Proyectos y Planes

a) Cada proyecto, plan o servicio educativo tiene un/a responsable de coordinación. 
Algunos  de  los  servicios,  planes  o  proyectos,  se  regulan  por  normativa 
específica de la Consejería de Educación, quedando todos enmarcados por el 
Art. 23.3r del ROC.

b) La  Coordinación  todos  los  Planes  y  Proyectos  y  Servicios  que  desarrolla  el 
Centro la realizará el/la Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa y, en su ausencia, la Vicedirección del Centro.

c) Mensualmente los/as coordinadores/as de los Proyectos y Planes y Servicios del 
Centro  se  reunirán  de  forma  colectiva  con  el/a  Jefe/a  del  Departamento  de 
Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa,  y  que  fijará  la  Jefatura  de 
Estudios en el calendario oficial del Centro.

d) La  Cafetería  del  Centro  tiene  por  responsable  la  empresa  adjudicataria  del 
servicio,  quedando  regulada  por  el  pliego  de  condiciones  establecido  por  el 
Consejo Escolar en concurrencia pública, redactado en el posterior contrato. 

9.3.- Elementos que contemplarán los Planes, Proyectos y Servicios

Los planes y proyectos, así como los servicios del Centro, actuales o futuros, 
deberán  considerar  los  siguientes  aspectos  para  establecer  sus  respectivos  esquemas 
organizativos:

A) Diagnóstico previo 

Como es sabido la Comunidad Educativa del I.E.S. Santo Domingo se presta, por su 
diversidad y por su dilatada experiencia y vocación solidaria, a desarrollar proyectos 
encaminados o relacionados con la educación. Entendemos que nuestra participación en 
estos ejemplos de buenas prácticas podría implementarse en otros centros y podríamos 
enriquecemos  de otras  experiencias.  Cuenta  el  centro  con el  apoyo  e interés  de las 
familias,  que  participan  de  forma  individual  como institucional,  a  través  del  AMPa 
“Sierra de Gádor”. 

Los alumnos y familias cuentan con una gran diversidad desde un punto de vista 
intercultural.  El  Centro  tiene  alumnado  inmigrante  de  muchas  nacionalidades  con 
culturas muy diferentes, que suponen una gran riqueza y valor añadido en positivo. De 
igual modo, el Centro alberga diferentes ámbitos espaciales (algunos núcleos dispersos) 
y  socioeconómicos  (en  ciertos  aspectos,  tal  y  como  tipifica  la  ley,  de  ambientes 
desfavorecidos), lo que conlleva una gran heterogeneidad de usuarios.

 A tenor  de los expuesto,  se  hace  preciso  que,   entre  otras  estrategias,  exista 
concordancia de finalidades educativas y de valores entre el  entorno sociofamiliar  del 
alumnado  y  el  entorno  educativo  de  este   Centro,   evitando   las  contradicciones  y 
procurando el acuerdo en unos principios  compartidos  del  sentido  de  la educación  en 

185



la convivencia. Por  esta  razón,  sin la precisa implicación de las familias, el trabajo 
conjunto de la comunidad escolar y las nuevas perspectivas en el seno de la educación 
resultarán mucho menos  eficaces  y  sería más difícil superar situaciones de conflicto y 
de acuerdo social.

Pretende  este  Proyecto  profundizar  en  la  educación  desde  una  actitud  y  visión 
positiva, que favorezca la convivencia, la resolución de conflictos de forma pacífica, que 
fomente la participación activa, el diálogo y el consenso a todos los niveles. Por ello, 
centraremos nuestra línea de actuación en los siguientes ámbitos:

a) Mejora continua de la convivencia escolar.
b) Prevención de la violencia.
c) Educación para la paz.
d) Aprendizaje y desarrollo de una ciudadanía democrática.
e) Apoyo a las Familias.
f) Igualdad entre hombres y mujeres.
g) Educación Saludable.
h) Mejora del conocimiento de otras lenguas.
i) Educación Vial, en especial en el transporte colectivo.

B) Finalidades Educativas

Teniendo  en   cuenta   las  circunstancias   referidas  anteriormente,  para  mejorar  los 
indicadores  de  convivencia,  mejora  del  aprendizaje  en  nuestro  centro  educativo, 
partiremos  del  aprendizaje  y  la  práctica  de  la  no  violencia  activa,  el   diálogo,  la 
tolerancia,  la  solidaridad,  el  respeto  a los derechos individuales y la lucha por la 
justicia en todos los ámbitos. Centraremos nuestra actividad en la siguientes Finalidades 
Educativas:

a) Convertir  en actitudes  normalizadas  y cotidianas  en el  aula:  la  tolerancia,  la 
veracidad,  la  empatía,  la  curiosidad intelectual, la objetividad y el rigor en el 
razonamiento, el respeto a la diferencia de opinión.

b) Potenciar  un clima  de  convivencia y comunicación  interpersonal  entre los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa.

c) Favorecer las celebraciones internacionales: Día mundial por la paz,     Derechos 
Humanos, Violencia de Género etc.

d) Procurar  el  enriquecimiento  personal  y  colectivo  desde  un  punto  de  vista 
intercultural.

e) Cuidar especialmente la solidaridad entre las personas o sectores de la población 
des favorecidos socioeconómica y culturalmente.

f) Potenciar el  espíritu deportivo y de superación personal y colectiva,  desde el 
propio centro.

g) Buscar un punto de encuentro entre las distintas maneras de ver el mundo que 
tienen nuestros alumnos, gracias a la diversidad de culturas con la que contamos, 
aprendiendo y disfrutando de la diferencia como un valor.

C) Objetivos

      El  desarrollo  de  los  diferentes  proyectos,  planes   nos  proponemos  continuar 
favoreciendo  entre  nuestro  alumnado  la  tolerancia,  la   paz   y   la  no  violencia, 
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mostrándoles  perspectivas  educativas  e   integradoras   para   relacionarse  con  las 
personas y grupos, evitando actitudes de intolerancia y de  negación  de la convivencia 
pacífica, así como otros canales de enriquecimiento de la persona a través del desarrollo 
del  deporte,  la  salud,  bilingüismo,  respeto  al  género,….  Con  carácter  general  los 
objetivos se concretarían en los siguientes:

a) Disminuir el riesgo de ejercer o sufrir la violencia.
b) Conocer los problemas éticos más significativos.
c) Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes que faciliten la convivencia.
d) Propiciar  un  clima  en  el  Centro  de  respeto  a  las  personas  y  las  cosas, 

estableciendo mecanismos que los garanticen y despierten actitudes que faciliten 
el respeto a los compañeros, profesores y personal no docente, y que afecte al 
cuidado, conservación y mejora de bienes y enseres que conforman el Centro 
Educativo.

e) Aumentar  la  autoestima de los alumnos/as  con mayores  dificultades  al  verse 
capaces de mejorar en su rendimiento escolar.

f) Contribuir  a  desarrollar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  el  alumnado  con 
necesidades educativas especiales.

g) Favorecer la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos; para 
ello,  en  el  marco  del  Plan  de  Igualdad  en  Educación,  colaboraremos  con el 
Proyecto de Coeducación, que ya existe en el centro.

h) Ultilización de cauces de colaboración, formación y asesoramiento externos al 
centro, en Apoyo a las Familias, para lograr una mayor y mejor preparación de 
toda la Comunidad Educativa en el tratamiento de las cuestiones relacionadas 
con la convivencia.

D) Programación

Para el desarrollo de los planes, proyectos y servicios que presta el Centro se 
requiere  una  programación  que  exprese  en  tiempo  y  forma  el  desarrollo  de  sus 
cometidos. La responsabilidad de su elaboración corresponde a los Coordinadores/as, en 
colaboración del profesorado -si es el caso- adscrito al mismo. 

Las  programaciones  se  regulan,  en  sus  tiempos  y  seguimiento,  con  idéntica 
forma  a  las  programaciones  didácticas  establecidas  en  el  apartado  específico, 
independientemente  del  establecido  por  la  Consejería  de  Educación  en  los  aspectos 
específicos de cada plan, proyecto o servicio.

El  seguimiento  de  dichas  programaciones  se  realizará,  al  menos,  una  vez  al 
trimestre, siendo el Consejo Escolar el órgano último competente en esta materia.

E) Evaluación y Seguimiento

Durante el primer trimestre se realizará una detección de necesidades de cada 
colectivo y un calendario de actividades anual, conforme a la programación establecida.

A lo largo del curso se llevará a cabo una evaluación continua, dando cuenta al 
Claustro y al Consejo Escolar en las revisiones del Plan, dentro del marco del Plan de 
Autoevaluación, que recogerá, además de las propuestas de mejora, una memoria final. 

Las adaptaciones o mejoras si se diera el caso, deberán estar consensuadas y 
figurarán en la memoria así como las opiniones o acuerdos mayoritarios de los sectores 
educativos.
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F) Permiso de las Familias e Información  

Los  planes,  proyectos  y  servicios  requieren  un  permiso  de  las  familias 
autorizando a sus  hijos/as  al  desarrollo  de los  mismos y responsabilizándose  de las 
normas.  En  aquellos  que  por  su  naturaleza  son  especiales,  expedirá  documento 
acreditativo (carnet de transporte, gratuidad de Libros, TIC y carnet de biblioteca para 
préstamo de libros).

Los/as Coordinadores/as de los Proyectos, Planes y Servicios informarán a las 
familias de las normas que rigen en los mismos y de las circunstancias particulares en el 
caso de inclumplimiento.

A petición de las familias, y por acuerdo unánime del Consejo Escolar del 19 de 
octubre de 2011, los planes, proyectos y servicios del Centro se colgarán en la página 
web del Centro como información pública a través de la documentación administrativa 
descrita.

9.4.- Proyecto Lector

“La afición por la lectura exige el compromiso de toda la sociedad…” (Según expertos 

reunidos en Bogotá El País.6 / 9/ 06 )

“Sólo  en  la  medida  en  que  exista  un  compromiso  de  toda  la  sociedad;  que  los  

profesores dediquen un tiempo a leer en su disciplina libros de viajes, de literatura, de  

música, de deporte… y la familia apoye esta dinámica, la lectura estará en el centro de  

aprendizaje  y  el  conocimiento,  camino  esencial  para  mejorar  las  competencias  

comunicativas en la escuela”

“La biblioteca no hace lectores, pero ayuda a hacer lectores; si surge el interés por  

leer, encuentran los libros en las bibliotecas”. (Álvaro Marchesi)

9.4.1.- Programación del Plan Lector 2010-2011LAN LECTOR DEL CENT

9.4.1.1.- Introducción

El Plan Lector responde al compromiso de la administración educativa y a la 

concreción que del fomento del hábito lector se hace en la L.O.E. y la L.E.A.

El desarrollo del hábito lector y el trabajo de comprensión de textos, no sólo 

abarcan la materia de  Lengua Castellana y Literatura, sino que sirve como cauce de 

desarrollo en todas las materias de la etapa educativa.

Con esta intención, el PLAN LECTOR se convierte en un verdadero laboratorio 

de buenas prácticas y se configura con la estrategia de formación y asesoramiento del 

docente  que  mejor  ejemplifica  el  modelo  inclusivo,  basado  en  una  metodología 

188



cooperativa  y  colaborativa  para  facilitar  el  análisis  y  búsqueda  de  soluciones  a  los 

problemas planteados en torno a un texto. 

De este modo establecemos las siguientes relaciones:
ÁMBITOS DE TRABAJO MATERIAS VINCULADAS

Lingüístico Lengua Castellana y Literatura y Otras Lenguas (Inglés, 
Francés y Clásicas)

Científico – Tecnológico Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales; Matemáticas
Tecnologías; Religión Católica / Atención educativa

Desarrollo cultural y expresión artística Educación Física; Educación Plástica y Visual;Música

El Plan Lector pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué es y qué no es la lectura de un texto?

• ¿Cómo seleccionar el contenido de estas lecturas?

• ¿Cómo se define el proceso de enseñanza – aprendizaje?

• ¿Qué metodología es la más adecuada?

• ¿Qué formatos deben estar presentes?

¿Qué papel desempeñan el profesorado, el alumnado, las familias y los A partir de 

los resultados obtenidos en el trabajo diario en clase, y dadas las dificultades detectadas, 

se observa la necesidad de fijar un modelo que favorezca y potencie el hábito lector de 

nuestros alumnos.

Llegar al fondo del problema se hace difícil, ya que encontramos diversos tipos de

alumnos  cuyas  habilidades  lectoras  (  mecánica  lectora,  entonación,  ritmo,..)  dejan 

bastante que desear.

Junto a ellos hay otros, que parecen haber adquirido las habilidades mecánicas, si 

bien el problema parece concretarse en la  dificultad de comprender  lo que leen, de 

organizar la información transmitida por el texto. Esta dificultad de comprensión parece 

estar en el fondo de un problema más generalizado de “fracaso escolar”.

. También existen los alumnos que, bien por procedencia social, o por desgana 

encuentran difícil manejar el vocabulario necesario para entender el sentido general o 

concreto de los textos presentados.

La deficiencia de adquisición de la suma total o parcial de las partes subrayadas 

generan una situación de “desmotivación” que muchas veces resulta casi imposible de 

superar.

El principal problema con el que nos encontramos se halla en la falta de estímulos 

positivos  que  refuercen  el  gusto  por  la  lectura.  Leer  como  acto  lúdico,  divertido  y 

enriquecedor no se “lleva”, ya que el esfuerzo que hay que realizar para enfrentarse a las 
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páginas de un libro, los obstáculos que hay que vencer (técnica lectora, comprensión, 

vocabulario, motivación ) no compensan.

De lo expuesto anteriormente se derivan varias cuestiones que se encuentran en la 

base de la creación del presente Plan de Lectura:

- ¿Cómo crear el gusto por la lectura?

- ¿Cómo acercar el libro al alumno?

- ¿Qué hacer para que el alumno disfrute con la lectura de un libro y vea en él una 

fuente de placer?

-¿Cómo  programar  y  desarrollar  medidas  que  fomenten  las  destrezas,  la 

comprensión y la motivación?

En el fondo, el verdadero sentido de un Plan de Lectura programado en el centro 

es posibilitar el salto cualitativo desde el “saber leer”, hacia el “ querer leer” tarea en 

la que se tendría que integrar toda la comunidad escolar, y en la que la familia juega un 

papel importante.

Todas las medidas que se programen deben ir encaminadas a este objetivo.

Tenemos que ser modelos de profesores / lectores: Practicar la lectura compartida, 

crear  espacios  y  situaciones  para  familiarizarles  con  los  libros:  hablar  de  ellos, 

manejarlos, utilizar la Biblioteca escolar, hacer partícipe a la familia de la lectura. Los 

alumnos traerán y llevarán libros del instituto a casa y de casa al instituto. Desde la 

clase se promoverá el intercambio de libros y les comentaremos noticias sobre lecturas. 

Además visitaremos la Biblioteca Pública.

9.4.1.2.- Funciones de la lectura:

Tenemos que enseñar al alumno a entender que en ella podemos encontrar cuatro 

apartados o funciones:

1.- La lectura sirve para informarnos.

2.- La lectura sirve para aprender.

3.- La lectura sirve para disfrutar.

4.- La lectura sirve para opinar.

La  biblioteca  y  el  centro  tienen  que  perseguir  la  idea  de  formar  lectores  

competentes (como dicen: Mª Clemente Linuesa, Luis M. Cencerrado y Teresa Corcheta 

Sánchez).

190



¿Qué se entiende por lector competente?

·  Es aquel que busca para decidir; valora y selecciona; lee compresivamente; sabe 

interpretar  lo  que  lee;  es  capaz  de  emitir  juicios  críticos;  reformula  y  transforma 

contenidos; escribe para expresar y comunicar.

El centro y la biblioteca tienen que asumir ese objetivo, por supuesto sin olvidar la 

ayuda de las familias.  Son los únicos espacios que pueden garantizar la igualdad de 

oportunidades a todos los alumnos.

Los  profesores  tenemos  que  dar  respuesta  a  los  diferentes  niveles  e  intereses 

lectores, ofreciéndoles distintas situaciones de lectura.

Como responsables de su educación tenemos que:

- Dar sentido y objeto al hecho de leer y escribir.

- Unir los propósitos didácticos y los propósitos comunicativos.

- Aumentar los tiempos de lectura individual y en grupo.

Es decir, tenemos que fomentar el gusto por la lectura.

9.4.1.3.-¿Cómo podemos enseñarles a leer?

Tenemos,  en  primer  lugar,  que  ayudarles  a  adquirir  habilidades  lectoras 

suficientes para poder comprender todo tipo de textos escritos, y producirlos.

Hay  que  hacer  captar  al  alumno  el  valor  personal  y  social  de  ser  un  lector 

autónomo.

Sobre todo tenemos que tener claro que la lectura no es sólo una técnica sino un 

medio de comunicación y de acceso a la información.

¿Cómo podemos fomentar el gusto por la lectura?

Ante todo tenemos que tener en cuenta que estimular el hábito de lectura requiere 

tiempo y constancia.

Animar a leer no es:

·  Una actividad aislada y concebida sólo para entretener.

·  Un trabajo sobre los libros.

·  Un ejercicio de control de lectura.

Sí es:

* Un programa continuado de acciones y propuestas interesantes, que acerquen a 

los alumnos – lectores a los libros. No hay que olvidar a la escritura, que siempre va 

unida a la lectura.
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• amigos/as y entorno en la mejora del hábito lector?

9.4.3.-  Objetivos

1.- Elaborar pautas y modelos para integrar y dar prioridad a la lectura en las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria desde la práctica educativa.

2.- Facilitar modelos que sirvan al profesorado, desde el contraste, para enriquecer 

sus propias iniciativas.

3.- Establecer procedimientos de asesoramiento para apoyar a los centros desde la 

red institucional de formación.

4.- Difundir los materiales al resto de las materias y de los cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria.

5.- Conocer los géneros literarios y sus características formales y significativas 

más relevantes.

6.- Adquirir una cultura básica de los autores y las obras de auge literario durante 

el desarrollo del Plan de Lectura.

7.- Enriquecer el vocabulario y así, la expresión y comprensión orales y escritas.

8.- Crear un hábito lector en el alumnado que le sirva como modelo de aprendizaje 

y conocimiento del mundo que le rodea y del universo de la fantasía y la ficción de los 

textos literarios.

9.4.4.- Contenidos

1.)  El  marco  teórico:  la  lectura  en  materias  como práctica  de aprendizaje  por 

descubrimiento guiado y cooperativo.

2.) Ejemplificaciones de la vida cotidiana, académica y de la comunicación como 

modelos a seguir.

3.)  Desarrollo  de  las  competencias  básicas:  conocimiento  e  interacción  con el 

mundo  físico;  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital;  matemática; 

comunicación  lingüística;  social  y  ciudadana;  cultural  y  artística;  para  aprender  a 

aprender; autonomía e iniciativa personal; y emocional.

4.) Trabajo con los valores educativos más presentes: autoestima, higiene y salud, 

amistad, reciclaje, convivencia, paz y conservación del entorno.

5.) Uso de los distintos espacios: aula del grupo, biblioteca del centro y biblioteca 

municipal.

6.) Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información.
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7.) Variedad de actividades: de cooperación, colaboración de las familias; vestir el 

centro; inclusión de una hora de lectura.

8.) Uso de distintos formatos: 

• Artículos, libros de texto y de lectura, escritos cortos.

• Imágenes, fotografías, gráficas, audiovisuales.

• Spots,  tablas,  mapas,  prensa,  mapas  conceptuales,  carteles,  flashcards, 

enciclopedias.

9.) Conocimiento de los distintos géneros literarios y sus características formales 

más significativas.

10.) Adquisición de conocimientos básicos sobre los/as autores/as y las obras de 

auge cultural y literario del momento.

11.) Obtención de nuevo vocabulario a partir de los textos leídos.

12.) Creación de un universo de ficción y fantasía, y adquisición de un medio para 

conocer la realidad en que vive y le rodea, a través de los textos leídos, literarios y no 

literarios.

9.4.5.- Metodología

El desarrollo del Plan Lector no sólo va a consistir en realizar sesiones didácticas 

de  lectura,  sino  en  enriquecer  las  de  otras  materias  con:  posibilidades  múltiples  de 

formatos  de  textos  diferentes;  estrategias  metodológicas  y  didácticas  distintas; 

modificaciones  en  los  agrupamientos  del  alumnado;  y  organización  de  una  nueva 

secuencia de actividades.

La organización de las sesiones se abordará desde tres modelos:

•  Sesiones en las que primará la lectura integra de textos literarios previamente 

seleccionados por el docente, y que se coordinará con tareas en casa de lectura, más 

hacer más rápida y eficaz la lectura total del libro elegido. En estas, el docente analizará 

la lectura del alumnado, sus carencias, modos de entonación, etc…

• Otras  sesiones  se  dedicarán  a  la  comprensión  de  textos  seleccionados,  con 

actividades; y a la par, se trabajará también la creación de nuevas historias a partir de 

los textos trabajados, y daremos lugar a la expresión de textos escritos.
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• Y por último,  dedicaremos  algunas  sesiones  a  la  exposición  de trabajos  que 

sobre lecturas leídas haga el alumnado en clase al resto de los compañeros. Así veremos 

la expresión oral del alumnado, declamación y recitado de textos literarios.

Cada Unidad Didáctica tendrá la siguiente estructura:

1) Introducción:   Justificación en relación al alumnado, al Plan de Lectura 

del Centro, a la Programación Didáctica, al Centro educativo y al grupo.

2) Desarrollo de las competencias básicas   en el texto.

3) Fases de desarrollo / Secuencia del proceso de enseñanza - aprendizaje:  

• Fase  Inicial:  Actividades  de  introducción  y  motivación  junto  a  los 

procesos de comprensión y expresión.

• Fase de Desarrollo y Búsqueda: Realización de los ejercicios propuestos 

para desarrollar las habilidades necesarias.

• Fase de Síntesis: evaluación y reflexión sobre lo aprendido.

• Fase de Generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, 

actividades de refuerzo y enriquecimiento.

2) Anexos:   mapa conceptual, sesiones, bibliografía, y apéndice documental.

Los instrumentos utilizados serán los textos literarios o no literarios, impresos en 

fotocopias, en los libros originales o en libros de textos creados para tal fin. También 

recurriremos al material bibliotecario como a las nuevas tecnologías de que dispone el 

centro y del Aula de Informática.

9.4.6.- Evaluación

Los criterios sobre los que se evaluará son:

1.- Siente interés por la lectura, y trabaja para su comprensión y expresión de lo 

leído, en la lengua oral y la lengua escrita.

2.- Reconoce los textos literarios y no literarios.

3.-  Reconoce  las  distintas  manifestaciones  genéricas  de  los  textos  literarios: 

narrativa, lírica y teatral, así como sus rasgos formales y significativos más importantes.

4.- Trabaja en equipo y ayuda a la comprensión total de los textos en el aula.

5.-  Realiza  las  lecturas  seleccionadas  y requeridas  durante el  desarrollo  de las 

clases.

6.-  Utiliza  las  nuevas  tecnologías  como  búsqueda  de  información  y  para  las 

exposiciones orales.
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7.-  Visita  la  biblioteca  del  centro  y  la  biblioteca  de  la  localidad  para  buscar 

información y adquirir nuevos conocimientos.

8.- Valora la comprensión textos como mejora para su proceso de enseñanza y 

aprendizajes en todas las materias de esta etapa educativa de la ESO y Bachillerato.

9.- Comprende que el dominio de la lectura, la comprensión de los textos, y la 

adquisición  de nuevo vocabulario,  harán más  fluido su dominio  del  lenguaje en las 

manifestaciones oral y escrita.

10.-  Reconoce  la  importancia  de  los  medios  de  comunicaciones,  impresos, 

visuales y auditivos en la sociedad actual.

Los instrumentos de evaluación serán:

• Asistencia a clase.

• Realización de fichas de lectura para comprensión de textos.

• Lecturas de textos seleccionados y recomendados por el docente.

• Respeto a los gustos y preferencias de otros/as compañeros.

• Exposición de textos en clase.

• Uso de las nuevas tecnologías y de las bibliotecas.

• Adquisición de un hábito  lector  que le  beneficie  en todas  las  materias  de la 

Educación Secundaria Obligatoria y en su futuro académico y/o laboral.

9.4.7.- El Plan de Lectura

9.4.7.1.- Principios generales 

Los  principios  generales  que  deben  dirigir  nuestra  acción  educativa  en  la 

consecución de un Plan lector podemos dividirlos en dos grandes grupos: en el área de 

la Competencia lingüística ( mejora de la comprensión lectora, mejora de la producción 

de los textos escritos, mejora del hábito lector y el gusto por la lectura).

* El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidades en la 

educación: padres y profesores.

*  La  lectura  es  una  materia  transversal  de  todas  las  áreas  del  currículo  y  la 

herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.

* El alumnado debe leer en clase, durante las horas lectivas, de forma individual y 

colectiva, materiales divulgativos de todas las áreas

* Las razones de la lectura y la respuesta a la pregunta, leer ¿para qué? deben ser: 
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para aprender, para cultivar la expresión oral y escrita, para satisfacer la curiosidad, para 

desarrollar la capacidad de investigación personal, para resolver dudas puntuales, para 

dar respuesta a intereses personales, para poner en marcha su imaginación, para sentir, 

disfrutar y comprender el mundo que nos rodea.

* La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de 

presentación,  vocabulario)  y  a  la  expresión oral,  por lo  que estas  actividades  deben 

trabajarse  de  forma  conjunta  para  crear  lectores  y  no  sólo  para  desarrollar  cierta 

propensión afectiva o lúdica por la lectura.

* La mejora de las capacidades lectoras deben ir acompañadas de un programa 

coordinado  en  toda  la  etapa  de  la  Educación  Secundaria  en  el  que  se  reflejen  los 

acuerdos de la comunidad escolar.

Los Departamentos fijarán las tareas conceptuales y procedimentales que se van a 

desarrollar en los distintos niveles.

* Las campañas de fomento de la lectura u otras actividades (Semana del Libro, 

etc) deben ser asumidas por todo el claustro,

* El papel de los padres es fundamental a la hora de reforzar las tareas lectoras  

que  se  hacen  en  el  Centro,  siendo  necesario  un  asesoramiento  programado  por  la 

Biblioteca y los distintos Departamentos.

* Es necesaria una mayor potenciación del papel de la Biblioteca del Centro

9.4.7.2.- Consideraciones “técnicas” sobre el desarrollo del Plan Lector.

1.- Sobre el papel del centro: parece un hecho más o menos constatable que el 

desarrollo de la competencia lecto-escritora (comprensión, reflexión, capacidad crítica, 

búsqueda  de  información,  organización  de  esa  información,  análisis...)  no  pasa  al 

finalizar la etapa de primaria, y en muchos de nuestros alumnos, encontramos niveles 

funcionales muy básicos. Ello repercute en esos alumnos cuando llegan a Secundaria y 

vemos  una  precaria  situación  en  cuanto  a  habilidades  lectoras  se  refiere  y  que, 

inevitablemente,  inciden  en  sus  hábitos  lectores  y  en  la  lectura  como  una  práctica 

continuada una vez pasan de Primaria. De ello se deriva que el trabajo en el futuro debe 

realizarse en ambos ámbitos: desarrollo y mejora de capacidades instrumentales básicas 

relacionadas  con  la  lectura  (aprender  a  leer,  escribir,  comprender  lo  que  se  lee, 

ortografía,  etc)  y  promoción  de un ambiente  lector  en  el  centro  que promocione la 

lectura en sus finalidades lúdicas, placenteras y de disfrute.
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2.- Sobre el tiempo: desde el punto de vista normativo, queda claro que el tiempo 

de lectura se debe ampliar a una sesión semanal fija, programada y organizada, en la 

que  se desarrollen  actividades  lectoras  que  potencien  habilidades  en  función de  los 

niveles. Por otro lado, ha quedado patente el hecho de que se debe favorecer la lectura 

en  todas  las materias del currículo dentro del espacio clase y/o biblioteca de centro, 

tarea a la que deben “apuntarse la  mayoría  de los profesores del  claustro.  De igual 

forma, consideramos que debe haber un tiempo específico dentro del ámbito familiar, 

que en la mayoría de los casos debe ser planificado en función de las edades de los 

alumnos y en el que la familia va a jugar un papel importante de control, motivación y 

ánimo. A su vez,  se deben planificar acciones puntuales de fomento en las diversas 

jornadas  específicas  que  se  organicen  (Jornadas  de  Promoción,  Semana  del  Libro, 

cuenta-cuentos, teatro, etc).

Con  todo  ello,  no  deben  perderse  de  vista  los  distintos  ritmos  de  desarrollo 

relacionados con la edad o disposición de los alumnos y, siempre teniendo claro, que los 

apresuramientos, activismos o avidez por la consecución de resultados inmediatos no 

parecen contribuir a la mejora general de la situación.

3.- Sobre la cantidad: muchas veces, los profesores estamos muy acostumbrados a 

evaluar los resultados en función de la cantidad - cuanto más mejor - , aunque quede 

patente  que  frecuentemente  los  alumnos  no  llegan  a  terminar  sus  libros  de  lectura 

impelidos por la necesidad de alcanzar un número prefijado de antemano y todo quede 

en  una  especie  de  carrera  por  alcanzar  unos  objetivos  la  mayor  parte  de  las  veces 

inalcanzables .

Se debe modificar este criterio, pasando de hacer que los alumnos lean más y más, 

a un leer mejor. Esta aparente dicotomía no debe verse como tal, aunque si hubiera que 

favorecer a uno de los dos términos,  deberíamos potenciar  el  segundo. Es necesario 

valorar cuáles son aquellos temas o formatos que más interesen a nuestros alumnos e 

intentar entrar por esa vía en mejorar la cantidad como finalidad última. Hay por tanto 

que poner a disposición de nuestros alumnos variedad de géneros e incluso soportes 

(convertir a la televisión-vídeo y las nuevas tecnologías –internet y software educativo- 

en aliadas de la lectura).

4.- Sobre la obligatoriedad: tal vez sea este uno de los grandes temas de debate 

dentro de los claustros, ¿hay que obligar a leer y esperar que ello de frutos en el futuro?, 
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o por el contrario ¿hay que dejar a los alumnos que libremente elijan leer y qué leer y 

esperar que los que no lo hacen encuentren un día el placer de acercarse a un libro? Este 

controvertido tema suscita grandes dudas, ya que no existen evidencias que se decanten 

hacia uno u otro lado. A pesar de ello, acordamos combinar ambas ideas en la libertad 

de elección de textos, acordes a la edad y al interés del alumno por unos u otros temas y 

en  la  obligatoriedad  de  leer  un  número  determinado  de  libros  durante  el  curso,  en 

función del nivel y edad de los alumnos.

5.- Sobre el  tipo de lector que queremos conseguir:  Leer es interpretar  lo que 

quiso transmitir el autor al escribirlo, pero, mucho más, es la recreación por parte del 

lector  del  mundo creado utilizando el  lenguaje escrito  y recrearse en él  percibiendo 

sensaciones  nuevas,  modificando  o  pudiendo  modificar  la  idea  que  se  tenía 

anteriormente sobre las cosas. Leer es hoy, por tanto, un acto complejo y que no se 

limita sólo al libro; hay que capacitar al lector para que sepa interpretar y ser crítico con 

todos los mensajes, sean del tipo que sean .

En la sociedad de la información y la comunicación, se han producido profundos 

cambios que no sólo afectan a los nuevos soportes y formatos, sino sobre todo a las 

nuevas formas de construir y de estructurar los saberes. Estos cambios, forzosamente, 

han provocado una nueva configuración de la idea de lector. Un lector polivalente que 

se manifiesta en una serie de competencias:

a)  Posee aptitudes para utilizar diferentes formas de lectura:  lectura silenciosa, 

lectura en voz alta, rápida, selectiva, lenta.

b)  Posee  aptitudes  para apropiarse  de diferentes  tipos  de textos  y escritos,  de 

comprender  sus mensajes,  su sentido y el  vocabulario que utiliza.  (Textos literarios, 

científicos, técnicos, descriptivos, argumentativos, etc.)

c)  Es capaz de leer en diferentes soportes: periódicos, enciclopedias, pantalla de 

ordenador, diapositivas, cine.

c) Construye proyectos de lectura con motivaciones variadas: leer por placer, por 

deber, por interés o por necesidad.

Asumir  estos modelos de lectura y lector significa tomar conciencia  de que la 

lectura  es un proceso que se inicia  en la educación infantil  y se prolonga hasta los 

últimos cursos de Bachillerato Hay que tener presente que aunque la decodificación es 
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imprescindible y decisiva, la lectura está relacionada con la construcción del sentido. Es 

ser consciente de que puede enseñarse a los alumnos a encontrar sentido a los textos, y 

que en ello  consiste el  placer  por la lectura.  Y, por último,  de que este  proceso de 

formación lectora y promoción de la lectura no puede ser asumido exclusivamente por 

los  profesores  de lengua y literatura,  sino que incumbe  a todo el  equipo docente  e 

incluso a la familia. Siguiendo estos conceptos podemos tender a la búsqueda de un 

lector que no sólo comprenda sino que disfrute con la lectura, que la incorpore a su 

tiempo de ocio como productora de goce estético.

9.4.7.3.- Objetivos generales 

A falta de concretar una serie de aspectos básicos que tienen que ver con la parte 

técnica  nos  planteamos  los  siguientes  objetivos  generales  que  se concretarán  en las 

actividades que posteriormente detallaremos.

1. Estimular el hábito de la lectura, despertando la necesidad de leer desde las 

edades más tempranas, es decir, desde el 1º Ciclo.

2. Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y el placer 

de leer, compensando la falta de estímulos familiares, sociales o personales.

3. Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el alumno y el 

libro como ente físico y cultural.

4.  Asegurar  y  alentar  el  crecimiento  lector  en  los  alumnos  de  una  manera 

continuada,  potenciando  las  herramientas  lectoras,  como  son la  habilidad  mecánica, 

comprensiva y dominio del vocabulario, descubriéndoles las posibilidades de utilización 

de diferentes modos de lectura (silenciosa, oral, individual o colectiva).

5. Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el 

aula,  potenciando  el  uso  del  diccionario  para  resolver  dudas  sobre  el  vocabulario 

específico de las distintas áreas.

6. Implicar a todo el profesorado en las actividades, campañas u otras experiencias 

que pudieran programarse para potenciar  el  hábito lector  de nuestros alumnos y las 

capacidades inherentes al mismo.

9.4.7.4.- Programa de medidas y actividades para 2011-2012

El programa se fundamenta en seis actuaciones preferentes:

1. Actividades relacionadas con la lectura en el aula.
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2. Programa de lecturas anuales.

3. Dinamización de la biblioteca de Centro.

4. Bibliotecas de Aula.

5. Actividades extraordinarias de estimulación y fomento de la lectura.

6. Semana del Libro (Día del Libro)

9.4.7.5.- Objetivos comunes del Plan de Lectura:

A.  objetivo  nº  1  de  mejora  de  las  competencias  lingüísticas,  se  dedicarán  al 

menos 15 minutos de cada sesión a mejorar las competencias lingüísticas generales del 

alumnado  en  cada  una  de  las  áreas  del  currículo.  Se  elaborará  por  parte  del 

Departamento un listado graduado por complejidad de tipos de textos para trabajar en 

cada uno de los ciclos.

“Mejorar  la  producción  de  textos  escritos”,  se  dedicará  al  menos  una  sesión 

semanal a la producción de diferentes tipos de textos, elaborando cada uno de los ciclos 

un listado de textos escritos para trabajar los alumnos en cada uno de los cursos en 

función de su dificultad. Importancia de los distintos talleres de Escritura que se van a 

potenciar desde la Biblioteca.

Se establecerá  una sesión de lectura  semanal  en la  que los  alumnos  leerán  el 

mismo libro de forma colectiva, e individual realizando las actividades de comprensión 

lectora necesarias para su mejor entendimiento y fomento de las habilidades lectoras. Se 

unificarán los libros escogidos.

B. objetivo nº 2 “Elaboración de un plan de lectura individual”, cada uno de los 

cursos presentará un listado de libros que deben leerse de forma individual por cada uno 

de los alumnos, De cada uno de ellos se elaborará una ficha de lectura individual. Se 

comentarán en clase. Club de lectura ( 4 alumnos)

C.  objetivo nº 3  Implicación de las familias  en el  fomento de la  lectura”,  se 

llevará a cabo por medio de la información a las familias en las reuniones conjuntas al 

principio de curso. Se tendrá un encuentro con el autor Gonzalo Moure ( 1º Ciclo), 

sobre la lectura y los libros que van a leer ; y el tutor pedirá colaboración siempre que 

sea necesario, a los padres: solicitando y animando a la colaboración, ayudando a sus 

hijos y estableciendo tiempos de lectura obligatoria en casa, controlados por los padres.

En relación a los objetivos anteriores se seguirán una serie de estrategias comunes 

que describimos a continuación:
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Nuestro plan lector tiene que tener:

-  Un enfoque a largo plazo,  que permita ir consolidando lo logros del plan y 

afianzarlos para ir convirtiendo sus estrategias en dinámicas permanentes y cotidianas 

en la vida del centro.

- Un enfoque global, que alcance a toda la comunidad educativa.

9.4.8.-  Recursos

·   La  Biblioteca  del  centro  se  configura  como  centro  de  recursos  y  como 

herramienta de apoyo curricular importantísimo.

·   Recursos  en  el  aula.  La  Biblioteca  abastecerá  de  materiales  a  las  aulas 

.Tenemos que tener en cuenta la gran ayuda que tenemos con la Biblioteca pública de 

El Ejido, que nos facilitará aquellos recursos que nosotros no tengamos.

·  Aulas de informática del centro

9.4.9.-  Fases a tener en cuenta

Estudio de la situación actual.

·   Debemos partir de un análisis que nos informe :

·  Los hábitos lectores de la población escolar del centro.

·  Su contexto sociocultural

·  Las actividades de fomento de la lectura que se desarrollan en el centro.

·  El uso que se hace de la Biblioteca

·  El inventario de fondos bibliográficos y su actualidad.

Una vez estudiado lo dicho anteriormente, pasaremos a diseñar el Plan Lector del

Centro. Tendremos en cuenta que es mejor hacer unas pocas cosas bien pensadas 

y con posibilidades reales de ser llevas a término, que dispersar ideas en proyectos muy 

ambiciosos y poco reales.

El diseño del plan implica:

-  Identificar  a  los  destinatarios,  para  definir  objetivos  y  acciones  específicas 

adecuadas a cada colectivo. Alumnos, profesores y padres.

A estos dos últimos les pediremos sensibilización y colaboración

- Diseñar las actividades dirigidas a toda la comunidad escolar.

- Pensar en los recursos necesarios, en su presupuesto

- Establecer un calendario de actividades.

Es importante que el plan disponga de una evaluación continua.

201



9.4.10.- Fomentar la lectura desde el libro:

La  Biblioteca,  desde  hace  unos  años,  se  ha  preocupado  por  tener  una  buena 

colección de títulos recientes para toda la comunidad educativa. Lo hemos organizado y 

renovado.

Desde la Biblioteca daremos a conocer estos fondos bien con boletines, bien con 

visitas programadas de los distintos cursos. Los alumnos tienen que saber que en la 

biblioteca encontrarán aquello que les guste o interese.

9.4.10.1.-Actividades

PRESENTAR

LIBROS

Habrá sesiones de presentación 
para provocar y motivarles a la 

lectura.

Se realizarán en cualquier momento 
o lugar (aula, biblioteca,..).

La persona que realice la 
presentación debe intentar contagiar 

a los alumnos su entusiasmo.

Se pueden presentar novedades, 
libros de un autor de moda, o títulos 
relacionados con un tema de interés.

Se puede hacer en todos los niveles.

SELECCIONAR

LIBROS

Guías de lectura:

listados de libros

para orientar a los alumnos. 
Boletines de Biblioteca etc.

Es importante que se tenga en cuenta 
la edad de los lectores.

Elegir un tema y exponer los libros 
relacionados con él. Exposición de 
libros y planificar actividades con 

ella.

Todos los niveles

HABLAR DE

LIBROS

Club de

lectores: grupo de

alumnos que se reúnan 
periódicamente para

hablar de libros.

Encuentros con autor

Charlas para padres

Un profesor o los responsables de la 
Biblioteca se encargarán de oordinar 
la programación del club y dinamizar 

sus reuniones.

Se puede llevar a cabo en

Secundaria como en BTO.

Este apartado contará con

la ayuda de la Biblioteca Pública y 
de alguna editorial (SM, Edebé).

·  También presentaremos libros para 
adultos. A los

padres les hablaremos

de “ la lectura compartida en casa”
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9.4.10.2.-Fomento de la lectura desde la oralidad:

Con este apartado lo que queremos realizar es:

- Potenciar y enriquecer la capacidad de expresión de los alumnos.

- Desarrollar la capacidad de atención y de comunicación

NARRAR HISTORIAS CON LA VOZ Leer en voz alta. La voz y el gesto son

Los protagonistas. 

Es importante. ue en los textos escogidos, 
predomine la

acción y que tengan pocas descripciones.

Para el primer ciclo: relatos humorísticos, de terror 
y misterio.

En Bto. podemos leer artículos interesantes, prensa.

NARRAR HISTORIAS CON LA IMAGEN Mostrar imágenes con un libro, ordenador, 
diapositivas… a la vez que se van narrando o 

leyendo en voz alta un texto.

Para el 1º y 2º Ciclo.

CREAR HISTORIAS Los alumnos en grupos van creando “ una historia” 
que luego leerán en clase.

En la Biblioteca, se pueden leer textos creados por 
ellos.

º y 2º Ciclo.

RECITAR POEMAS En la biblioteca, un día al mes, pueden recitar “Sus 
poesías” o simplemente recitar.

Todos

9.4.10.3.- Dinamización de la Biblioteca del Centro.

Dando a conocer su estructuración, normas de uso, favoreciendo los préstamos, 

aumentando  sus  fondos,  mejorando  la  catalogación,  creando  tiempos  estables  en  el 

horario de cada grupo para la utilización de la biblioteca y realizando actividades de 

acercamiento al libro y al espacio físico donde se realiza. De todo ello, marcar un día y 

hora en que los alumnos acudan a la biblioteca para realizar lectura individual de los 

libros que han sido elegidos es una medida que debe ser potenciada. Este curso, cada 

clase irá un día a la semana a realizar las actividades de lectura guiada en la biblioteca, 

por lo que se va a establecer un horario para todo el curso.

9.4.11.- Actividades Extraordinaria de fomento del libro.
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* Juegos en los que sea necesario leer para la realización de los mismos 

(crucigramas,

juegos de pistas, jeroglíficos, formación de palabras, etc). Todas ellas dentro del 

trabajo cotidiano dentro del aula.

* Las mañanas de contar cuentos: un día a la semana se dedica a contar cuentos, 

en las que unos leen a otros o bien los lee el profesor.

* Lectura de noticias interesantes en periódicos y debates sobre la misma.

* Intercambio de libros con la Biblioteca Municipal.

* Realización de un periódico de aula.

* La Biblioteca les dará a los de 1º su“ Diario de Lectura” que les acompañará 

durante toda la Secundaria.

* La biblioteca les dará, también, el Carnet de Lector.

* Participación en campañas de Teatro: cuentacuentos, programa de actividades 

de la Casa de Cultura, marionetas, etc.

* Jornadas de Poesía con los alumnos de primer ciclo

* Adaptación  de una canción-poema en el  taller  de informática,  en el  que los 

alumnos presentan un montaje multimedia mediante Power Point, mezclando imagen, 

sonido y letra.

* Participación en el certamen de cuentos organizado por el centro.

* Charla con un autor de renombre, antes o después de la lectura de uno de sus 

libros.

* Decoración y ambientación de la clase, la biblioteca y los pasillos con motivos y

eslóganes que animen a leer.

* Redacción de un cuento en el que los alumnos narran sus propias experiencias 

de forma conjunta.

 * El “top 20” de lecturas (lista de los libros más interesantes que puedan leer en 

vacaciones) y “la maleta del libro”, con diversidad de lecturas para las horas de guardia.

* Foro de lectura para compartir opiniones, experiencias y sentimientos.

* Confección de un ideograma en forma de árbol en el que se registren, en forma 

de hojas, las fichas de los libros leídos por cada alumno, colocándose cada una de ellas 

en las ramas que simbolizan a cada uno de los alumnos.

- SEMANA DEL LIBRO – DÍA DEL LIBRO.

204



Organizar de forma sistemática una semana, coincidiendo con el día del libro, en 

el que se realicen actividades en torno al libro

a. Exposición de libros: la Biblioteca sale a los pasillos mostrando los libros que 

se  han adquirido para el curso.

b. Ambientación de clases,  paneles y pasillos con motivos relacionados con el 

libro

Recreación de textos, anuncios o mensajes invitando a leer.

c.  Representación  y  recitado  de  poemas  ,  dramatizaciones,  presentaciones 

multimedia, canciones y/o bailes.

Cuentacuentos, charla-entrevista con Begoña Oro y Alfredo Gómez Cerdá. 

d. Rastrillo del libro.

9.4.11.- Compromiso lector con las familias: “Leer es saber”

Objetivo: mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura.
Actuación: implicación de las familias en el fomento de la lectura.

9.4.11.1.- En relación al Plan de Lectura y Biblioteca 

La Coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas, se compromete a:

a)  Recabar información de las familias sobre los hábitos lectores de sus hijo/as 
y sobre cómo se vive en casa la lectura como fuente de disfrute. 
b)  Pedir colaboración a las familias para desarrollar las actividades propuestas 
dentro del centro con el fin de crear nuevos lectores entre sus hijos/ as. 
c) Informarles de los planes de lectura del centro, indicándoles qué pueden hacer 
ellos para mejorar los objetivos del plan. 
d) Estimular  la  lectura  de padres  e  hijos recomendando libros  cercanos a  su 
edad, intereses y necesidades.
e) Clasificar los libros por ciclos para favorecer su utilización. 
f) Establecer una relación de libros adecuados a la edad,  intereses y necesidades 
de nuestros  alumnos/ as para dotar a la biblioteca del centro. 
g) Promover su utilización en horario lectivo y no lectivo para leer como fuente 
de  disfrute,   para  la  consulta  de  textos  o  para  adquirir  libros  en  calidad  de 
préstamo. 
h)  Promover el uso de la biblioteca como espacio para el trabajo en equipo, de 
forma  especial  en  aquellas  áreas  que  impliquen  la  consulta  de  los  fondos 
bibliográficos o audiovisuales. 
i)  Diseñar y coordinar desde la Biblioteca del Centro actividades de animación 
lectora, conferencias, encuentros literarios, cuentacuentos, planes de lectura para 
fomentar el gusto por leer.

9.4.11.2.- ¿Somos una familia comprometida con la lectura? 
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Para ello, debemos plantearnos los siguientes objetivos:

a) Contar cuentos a mis hijos, recitarles rimas y poesías.
b)  Dar  ejemplo  leyendo  libros,  revistas,  periódicos  y  transmitir  a  mis  hijos 
conductas lectoras.
c) Acompañar a mis hijos a visitar exposiciones, funciones de títeres o teatro y a 
otros espectáculos culturales para ir afinando su sensibilidad e imaginación.
d) Compartir y comentar las lecturas de mis hijos.
e) Cuando mis  hijos lean en voz alta,  procurar:  que hablen alto  y claro,  que 
articulen  y  vocalicen  bien,  corregirles  cuando  pronuncie  mal  una  palabra, 
explicarles  las  palabras  que  no  entienden  (para  eso,  conviene  que  tenga  un 
diccionario a mano), usar la entonación adecuada, con expresividad, evitando así 
la monotonía.
g)  Seguiremos  en  horario  no-lectivo  el  compromiso  lector  que  establezca  el 
Centro para mejorar la capacidad lecto-escritora.  
f)  Acompañar  a  mis  hijos  a  los  lugares  donde  están  los  libros  –librerías  y 
bibliotecas-  para  mirarlos  y  seleccionarlos  juntos  y   animarles  a  acudir  a  la 
biblioteca del centro educativo.
g)  Fomentar  y  cuidar  la  biblioteca  familiar  o personal  y  destinar  en casa un 
espacio adecuado para ella.
h)  Apreciar  y  participar  en  algunas  propuestas  de  actividades  lectoras, 
encuentros  literarios,  conferencias  y  actividades  culturales  realizadas  por  el 
proyecto lector del centro educativo de mis hijos. 
i) Interesarse por los criterios de selección de lectura asesorándose y consultando 
a los responsables de las bibliotecas escolares y públicas. 
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III.- PROYECTO DE GESTIÓN. (ROC ART 27)

1.-  CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PRESUPUESTO   ANUAL  DEL 
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTIDAS DE GASTO

1.1.- Elaboración del Presupuesto

El presupuesto anual de gastos e ingresos será elaborado por el Secretario/a y el Director/a 
del centro, y será sometido a la aprobación del Consejo Escolar en sesión no posterior al 30 de 
octubre  de  cada  año.  Para  ello  se  contará  con  la  cantidad  consolidada  comunicada  desde  la 
Delegación Provincial para el curso. El presupuesto será revisado y sometido a la aprobación del 
Consejo  Escolar  al  menos  una  vez  durante  el  curso,  una  vez  recibidas,  desde  la  Delegación 
Provincial, las comunicaciones definitivas de las cantidades destinadas a las partidas de gastos de 
funcionamiento ordinario e inversiones.

1.2.- Elaboración del presupuesto de Ingresos.

El presupuesto anual de Ingresos se basará en los siguientes conceptos:

A) Ingresos por partidas de la Consejería de Educación por los conceptos  :

A.1) Gastos de funcionamiento ordinarios.
A.2) Gastos de Ciclos Formativos.
A.3) Programas o Planes Educativos en los que participe el Centro.
A.4) Dotación para Inversiones.
A.5) Ayudas desplazamiento FCT.
A.6) Gastos funcionamiento y seguimiento FCT.
A.7) Otras partidas finalistas (ropa PAS, Auxiliar conversación, etc.)

B) Ingresos por recursos propios:  

B.1) Seguro Escolar.
B.2) Recaudación servicio de fotocopias.
B.3) Recaudación libros de texto.
B.4) Indemnización por rotura/deterioro de enseres/instalaciones.
B.5) Canon de gestión de instalaciones del centro para actividades sociales.
B.6) Otros Ingresos.

C) Ingresos por otras entidades públicas o privadas  :  

C.1) Donaciones y aportaciones.
C.2) Subvenciones.
C.3) Retenciones IRPF.
C.4) Otros.

1.3.- Elaboración del presupuesto de gastos.
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El presupuesto anual de gastos contemplará los siguientes gastos:

A) Con  carácter  prioritario  y  excluyente,  las  cantidades  necesarias  para  el  correcto  
funcionamiento del centro, que incluirán obligatoriamente los siguientes conceptos:

A.1) Arrendamientos: Maquinaría, instalaciones...
A.2) Reparación y conservación: Edificios, instalaciones, maquinaría,...
A.3) Suministros: Agua, electricidad, telefoníae internet, y servicios postales.
A.4) Impuestos, tasas municipales y estatales, y seguros, si los hubiera.
A.5) Suministros de productos de limpieza.
A.6) Suministro de papelería e instrumentos necesarios de oficina.
A.7) Mantenimiento informático y del servicio de reprografía.

B) Una  vez  asegurados  los  gastos  del  apartado  anterior,  se  fijarán  los  gastos  
correspondientes  a la  adquisición de  material  fungible  y  no inventariable  necesario  
para el correcto funcionamiento docente.

C) Una  vez  asegurados  los  gastos  de  los  apartados  anteriores  se  fijarán  los  gastos  
dedicados  a  adquisición  de  material  inventariable  para  uso  general  del  centro.  Al  
amparo  de  la  normativa  vigente,  éste  no  podrá  superar  el  10% de  los  gastos  de  
funcionamiento ordinario del centro.

D) Gastos de Departamentos didácticos.

D.1) Se establecerá, una vez asegurados los gastos de los apartados anteriores, la 
cantidad  global  dedicada  a  sufragar  los  gastos  ordinarios  de  los  Departamentos 
Didácticos  con  docencia  directa  (excepto  ciclos  formativos,  pues  éstos  llevan 
consignadas por la Consejería partidas específicas). Esta cantidad será distribuida de 
forma proporcional entre los mismos atendiendo a los siguientes parámetros:

a) Número de alumnos a los que se imparte docencia. El alumnado que reciba 
más  de una  materia  impartida  por  un  departamento  se  contabilizará  tantas 
veces como materias distintas reciba.
b) Número de horas de docencia directa del departamento.
c) Coste de los materiales de uso habitual.

D.2)  El/los  departamentos  correspondientes  a  ciclos  formativos  contarán  con  la 
partida específica para su funcionamiento. El presupuesto señalará, en cada caso, la 
aportación de dicha partida a los gastos generales del centro, que será aplicada de 
forma exclusiva a dicho concepto.

D.3) Los Departamentos que no imparten docencia directa recibirán una cantidad 
para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinarios.

D.4) Los Departamentos  (excepto los de ciclos formativos) no tendrán que afrontar 
con cargo a estas partidas las adquisiciones de material inventariable (salvo material 
bibliográfico) o equipamiento informático.

D.5) Los gastos en fotocopias serán contabilizados con cargo a estas partidas (con 
tarifa reducida que refleje sólo el coste real de las mismas). (Ver punto 4.3)
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D.6) Financiación de actividades extraescolares y complementarias. Se emplearán los 
siguientes recursos económicos:

a) Cantidades  que  apruebe  el  Consejo  Escolar,  vía  presupuestos,  para  el 
Departamento de Actividades Extraescolares procedentes de la asignación 
correspondiente a gastos de funcionamiento ordinarios.

b) Las  cantidades  que  procedentes  de  los  presupuestos  generales  de  la 
Comunidad  Autónoma  que  puedan  asignarse  al  centro  con  carácter 
específico para estas actividades.

c) Cantidades  recibidas  para  este  motivo  desde  cualquier  ente  público  o 
privado.

d) Cantidades que el Departamento organizador de la actividad destine con 
este motivo  dentro de su partida presupuestaria.

e) Aportaciones  realizadas  por  los  usuarios.  Éstos  efectuarán  el  pago  de 
cualquier actividad extraescolar o complementaria de acuerdo a lo que a 
tal efecto decida el Consejo Escolar. El hecho de no efectuar  el pago en la 
forma que se determine, supondrá la pérdida del derecho a participar en la 
actividad  correspondiente.  En  el  caso  de  alumnado  que,  habiendo 
realizado el pago en la forma determinada, no asista a la actividad, por 
causas debidamente justificadas y no lo haya notificado al centro con al 
menos 24 horas de antelación a la celebración de la misma, sólo tendrá 
derecho  al  reembolso  de  la  cantidad  abonada,  si  ello  no  supone 
incremento  de  las  cantidades  específicas  destinadas  a  tal  actividad 
descritas en los puntos anteriores.

E) Presupuesto para inversiones. El presupuesto de inversiones será autorizado por el  
Consejo Escolar, a propuesta de la Directiva, en el marco del presupuesto anual del  
centro. Su utilización estará destinado a los fines que marca la legislación vigente al  
respecto.

F)  Planes  y  Proyectos  educativos.  Aquellos  Planes  y  Proyectos  educativos  que  
conlleven  una  partida  económica  específica  para  su  desarrollo  proveniente  de  la  
Consejería de Educación, estarán sujetos a lo que determine la normativa específica  
vigente al respecto. Aquellos que no tengan asignación presupuestaría específica, se  
financiarán conforme a lo desarrollado en  los apartados B, C y D de este punto.

1.4.- De la forma en que se realizarán las compras.

La forma en la que se realizarán las compras será a través del procedimiento siguiente:

A) Las compras y gastos efectuadas por el centro se atendrán a las normas siguientes:

a) Todo  gasto  relativo  a  los  puntos  1.3.A,  1.3.B,  1.3.C  y  1.3.F,  deberán  contar, 
previamente, con la conformidad del/la Secretario/a del Centro.

b) Para gastos superiores a 100 €, correspondientes al punto 1.3.D, deberá solicitarse 
previamente  y  a  través  del  “Formulario  de  Pedidos”,  la  conformidad  del/la 
Secretario/a.

c) Los/as  responsables  de  las  compras  a  las  que  se  refiere  el  apartado  1.3.D 
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(especificado  en  el  punto  anterior),  así  como  de  su  control  contable,  serán  las 
personas que obstenten las respectivas Jefaturas de Departamento, pudiendo delegar 
dicha responsabilidad de compra en los miembros del  departamento que estimen 
oportuno, haciéndolo constar conforme al procedimiento.

d) Antes del 20 de octubre de cada curso escolar, cada uno de los departamentos de 
familias profesionales entregará a la Dirección un proyecto escrito de su presupuesto 
de  funcionamiento  anual.  En él  deberán  detallarse  las  partidas  que  componen el 
gasto desglosado por conceptos (material general, fungible, bibliografía, actividades, 
reprografía, etc.) y valoradas con la mayor exactitud posible (I.V.A. Incluido).

e) Los/as  responsables  de  las  compras  referidas  al  apartado  1.3.F,  así  como  de  su 
control contable, serán los/as coordinadores/as de dichos Planes o Proyectos. Estos, 
junto con  el/la Secretario/a del Centro son responsables del control de gastos. A tal 
efecto,  el/la Secretario/a  llevará un registro de gastos realizados por cada Plan o 
Proyecto con dotación económica específica, además de los libros de contabilidad 
habituales,  y  procederá  a  reunirse  con  aquellos  cuando  alguna  de  las  partes  lo 
considere oportuno, al objeto de contrastar datos. 

f) Al  realizar  cualquier  compra,  se  solicitará  al  proveedor,  en  el  momento  de  la 
adquisición,  factura  con  detalle  de  lo  adquirido,  incluído  el  I.V.A.  Ésta  debería 
obligatoriamente incluir  los requisitos  legales:  factura a nombre del  I.E.S.  Santo  
Domingo;  C.I.F.  de  la  Junta  de  Andalucía.  (S-4111001-F);   C.I.F  o  N.I.F  del  
Proveedor; Nombre del Proveedor;  Fecha y Número de factura; Firma y sello de la  
Empresa proveedora. Nº de cuenta corriente donde efectuar el pago, si corresponde. 

Cuando se trate de gastos de Departamento inferiores a 100 €, las facturas 
deberán ir firmadas por el conforme del Jefe/a de Departamento, especificando el 
nombre de dicho órgano colegiado.

g) Si  la  compra  se  efectúa  a  crédito,  el  original  de  la  factura  (acompañada  del 
“Formulario  de  Pedidos”  si  la  compra  es  superior  a  100  €),  se  entregará  al 
Secretario/a del centro, quien procederá a realizar su pago mediante transferencia 
bancaria (aquel formulario o factura que no tenga los datos completos no se pagará 
hasta  que el  responsable la  subsane).  Los/as Jefes/as de Departamento guardarán 
copia de la factura para su control a los efectos establecidos en la normativa..

h) Si  la  compra  se  realiza  al  contado,  el  original  de  la  factura  (acompañada  del 
“Formulario  de  Pedidos”  si  la  compra  es  superior  a  100  €),  se  entregará  al 
Secretario/a  del  centro,  quien  procederá  a  realizar  su  pago en efectivo,  extender 
cheque  -nominal  o  transferencia  a  la  cuenta-  que  indique  el  responsable  de  la 
compra. Aquel formulario o factura que no tenga los datos completos no se pagará 
hasta  que  el  responsable  la  subsane.  Los/as  Jefes/as  de  Departamento  guardarán 
copia de la factura para su control a los efectos establecidos en la normativa.  

B) En  la  medida  de  lo  posible,  los  pagos  referidos  al  apartado  A  de  este  punto,  se  
efectuarán en el plazo que corresponda. Si fuere necesario, se solicitará al Secretario/a  
su  aplazamiento,  argumentando  las  razones  necesarias.  En  cualquier  caso,  los  
presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados al mes de junio  
y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales.
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C) Los Jefes/as de Departamento y el Secretario/a del Centro son responsables del control  
de gastos. A tal efecto, el/la Secretario/a llevará un registro de gastos realizados por  
cada Departamento,  además de los libros de contabilidad habituales, y procederá a  
reunirse con aquellos cuando alguna de las partes lo considere oportuno, al objeto de  
contrastar datos. De igual modo, los/as Jefes/as de Departamento, a través de sus libros  
de  actas  departamentales  e  inventarios,  reflejarán  pulcramente  el  control  de  su  
contabilidad.

D) A los efectos establecidos en la ley de equilibrio presupuestario, los departamentos no  
podrán efectuar un gasto superior al 50% de su presupuesto en un único trimestre,  
debiendo equilibrar su balance a lo largo del curso. En todos los casos en el último  
trimestre del año no se aceptarán un gasto del 50% del presupuesto asignado al inicio  
del curso.

1.5.- Gastos de compensación por participación en actividades fuera del Centro.

A) Los gastos que se originen al personal del Centro en la realización de actividades fuera  
del mismo, serán compensados en el marco de referencia legal del Decreto 54/1989.

B) Darán  lugar  a  compensación  por  razón  de  participación  en  actividades  fuera  del  
Centro, siempre que esté autorizadas por la Dirección y debidamente aprobadas en los  
diferentes órganos colegiados, los supuestos siguientes:

B.1) Asistencia a actividades complementarias, extraescolares y especiales fuera de la 
localidad con alumnos/as del Centro.

B.2) Asistencia a actividades de carácter docente o de coordinación fuera de la localidad, 
encomendadas por el Centro o relacionadas con la tarea docente en el mismo, y siempre 
y cuando éstas no estuviesen dotadas con bolsa de estudios o de viaje.

B.3) Desplazamientos fuera de la localidad por razón de servicio.

C) Los conceptos de compensación serán los siguientes:

C.1)  Dietas.  Compuesta  de  dos  factores:  gastos  de  alojamiento  y  manutención, 
pudiendo devengarse la mitad de estos últimos en los casos en que así proceda. El 
devengo de estas compensaciones se realizará según las siguientes normas:

a)  Cuando  el  desplazamiento  no  obligue  a  realizar  ninguna  de  las  dos 
principales  comidas  fuera  de  la  residencia  habitual,  no  se  devengará 
compensación alguna por manutención ni  alojamiento.

b)  Se  devengará  media  manutención  cuando  el  desplazamiento  y 
participación  en  la  actividad  obligue  a  realizar  alguna  de  las  comidas 
principales del día fuera de la residencia habitual.

c) Si la actividad obliga a pernoctar fuera se devengará la manutención entera 
y,  en   aquellos  casos  excepcionales  en  los  cuales  el  alojamiento  no  esté 
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incluido  en  el  desarrollo  de  la  actividad,  se  tendrá  derecho  a  él.  En  las 
actividades  extraescolares,  acompañando  a  alumnado,  será  norma  que  el 
alojamiento  del  profesorado  sea  sufragado  por  la  organización  y  los 
participantes.

d)  Se  entenderá  que  la  actividad  obliga  a  realizar  una  de  las  comidas 
principales cuando comience antes de las veintidós horas o termine después 
de las quince horas.

e) Se entenderá que la actividad obliga a realizar las dos comidas principales 
cuando  comience  antes  de  las  catorce  horas  y  termine  después  de  las 
veintidós horas.

f)  Si  la  actividad  sufraga  alguna  de  las  comidas  a  realizar  durante  su 
desarrollo,  esta  no  se  contabilizará  para  el  cálculo  de  las  dietas 
correspondientes a la misma.

C.2) Gastos de desplazamiento.

Se devengarán cuando el viaje se realice en un medio de transporte no dotado 
ni por el Centro ni por la Administración y tendrá como finalidad el compensar los 
costes originados por el desplazamiento desde la residencia habitual al lugar donde 
se desarrolle la actividad.

El devengo de estos gastos se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Cuando el medio de locomoción sea el ferrocarril, por el importe del billete 
en clase turista o coche cama cuando proceda.
b) Cuando el medio de transporte sea el avión, por el importe del billete en 
clase turista.
c) Cuando el medio de transporte sea el propio vehículo, se indemnizará a 
razón de los kilómetros recorridos.
d) Cualquiera que sea el número de personas que participen en la actividad 
que utilicen conjuntamente el vehículo particular, se tendrá derecho sólo a 
devengar una compensación.
e)  Se  devengarán  estas  dietas  a  todos  aquellos  profesores  que  hayan  de 
acompañar  estatutariamente  al  grupo  que  efectúa  la  actividad.  En  las 
actividades  extraescolares,  acompañando  al  alumnado,  será  norma  que  el 
desplazamiento  del  profesorado  sea  sufragado  por  la  organización  y  los 
participantes.
c)  Las cantidades  que se pagarán como dietas  serán las que establece  la 
Orden de 11 de julio de 2006.
d) La justificación se realizará en documento normalizado,  que presentará 
ante  el  Secretario/a   del  Centro,  donde  se  harán  constar  todos  los  datos 
requeridos.

2.- CRITERIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO.

Este apartado se establece al amparo del artículo 27.2.b del ROC. En los casos de ausencia 
del profesorado, se procederá a sustituirlo en los siguientes términos:
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a) Ausencias motivas por actividades complementarias y/o extraescolares, así como otras 
salidas  del  Centro  (reuniones  oficiales,  de  coordinación,….),  serán  asumidas  por  el 
Profesorado de Guardia. 
b)  El  profesorado  cuya  ausencia  justificada  se  prevea  superior  a  cinco  días  lectivos 
consecutivos, será propuesto para sustitución en el programa de gestión SENECA. El orden 
a seguir será el de Registro de Entrada de la correspondiente justificación de dicha ausencia. 
Se tendrá en cuenta el hecho de que imparta clases en 2º de Bachillerato (especialmente en 
las asignaturas objeto de la Prueba de Acceso a la Universidad) y en el primer Ciclo de la 
ESO.
c) Las ausencias no recogidas en los apartados anteriores, así como aquellas recogidas en el 
apartado b)  y  cuya  propuesta  de  sustitución  no sea  aprobada por  el  Servicio  Educativo 
correspondiente, serán asumidas por el profesorado de guardia.
d)  En  el  caso  de  que  las  circunstancias  impidieran  la  sustitución  del  profesorado,  los 
departamentos  afectados  establecerán  las  medidas  necesarias  para  suplir  las  posibles 
carencias  educativas  producidas  por  dicha  ausencia  (pruebas,  evaluación,  actividades  de 
refuerzo,…).
e) En el  caso de licencias  o bajas de Jefes/as de Departamento superiores a  15 días,  el 
departamento acordará por unanimidad el/la profesor/a responsable de asumir sus funciones. 
En caso de no existir acuerdo,  lo designará el/la directora/a.

*  *  *

En los casos de licencias del profesorado anticipadas, éste deberá entregar, además 
del Cuaderno del Profesor (para hacer uso de sus registro en los casos que sean necesarios 
en su ausencia), un Plan de Actividades si su ausencia no se cubriese con un sustituto/a, con 
objeto de mejorar las actuaciones que el profesorado de Guardia realice con el alumnado.

En  los  casos  de  licencias  del  profesorado  por  asistir  a  cursos  (ponente, 
conferenciante,…),  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa, 
valorará,  conforme  al  Plan  de  Formación  del  Profesorado  del  Centro,  la  idoneidad  de 
asistencia, siempre y cuando éstos sean los convocados por organismos reconocidos por la 
Consejería de Educación. En aquellos cursos, jornadas,… donde el  profesorado participe 
como ponente,  conferenciante...,  recibiendo remuneración económica por esta acción,  no 
procede dar licencia. 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL.

El uso y conservación del material del Centro (manuales de texto, libros, material didáctico, 
instrumentos de laboratorio, material deportivo,…) deberá tener su control por parte del profesorado 
a  quien  corresponda.  En  el  caso  de  mala  conservación  o  extravío  de  modo  culpable  o 
malintencionado, será obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, 
de reponer el material deteriorado o extraviado.

Para el buen uso y mantenimiento del material e instalaciones, cada profesor/a regulará a 
través  de  unas  normas  de  mantenimiento  y  uso  precisas  (Normas  de  Biblioteca,  Programa de 
Gratuidad de Libros, Uso de Laboratorios, Material e Instalaciones Deportivas, Aulas Específicas, 
TICs,…). En el caso de que el alumno/a tenga que reponer material, el Consejo Escolar solicitará a 
la familia del alumno/a su reposición mediante una notificación escrita.  Esta reposición deberá 
hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación.  Ante la 
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imposibilidad de adquirir  el  material  nuevo,  el   representante legal  podrá entregar  al  centro  el 
importe económico correspondiente. 

En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad 
con la reposición del material, elevarán -en el plazo no superior a 3 días hábiles- una reclamación al 
Consejo Escolar para que resuelva lo que proceda.

Si  un  alumno  o  alumna  cambiara  de  centro  a  lo  largo  del  curso  y  no  devolviera  o 
reemplazara el material, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al centro 
educativo de destino para que resuelva según proceda.

Cualquier  demanda  que  se  realice  a  los  padres,  madres  o  tutores/as  del  alumnado,  en 
relación  a  la  reposición  de  materiles  por  pérdida  o  deterioro  culpable,  no  puede  conllevar  su 
exclusión. No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido 
derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas:

a) Exclusión de la participación en actividades extraescolares.

b) Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al 
importe de lo extraviado o deteriorado.

c) Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.

d) Supresión  de  cualquier  ayuda  económica  para  la  participación  en  actividades 
complementarias o extraescolares.

En  los  casos  que  la  intencionalidad  del  extravío  o  rotura  del  material  suponga  la 
interrupción temporal o total  de las clases, se considerará en todos los casos Falta Muy 
Grave a la Convivencia, tratándose como tal dicha conducta. 

En los casos de mantenimiento de las instalaciones, se procederá como sigue:

a) El secretario realizará un Plan de Mantenimiento con el listado preventivo y revisión 
de contratos (en los casos cuyo mantenimiento sea específico y diferenciado).

b) Corresponde  a  los  Ordenanzas  revisar  anualmente  las  instalaciones  del  centro  y 
anotar los desperfectos o averías, anotando, conforme al procedimiento establecido 
por el Centro, las incidencias y su seguimiento.

c) Los/as  Jefes/as de Departamento revisarán anualmente el  material  e instalaciones 
específicas  a  su cargo,   indicando,  conforme al  procedimiento establecido por  el 
Centro, cualquier tipo de incidencia.

Con objeto de realizar las oportunas mejoras para el próximo curso escolar, 
junto con la Memoria de Departamento, los/as Jefes/as de Departamento presentarán 
sus propuestas, así como el informe de revisión anual de las instalaciones.

d) Todo el personal del Centro, así como de la Comunidad Educativa, que detecten una 
avería,  deberán  comunicarlo  al  Responsable  de  Mantenimiento.  De  igual  modo 
aquellas otras mejoras de las instalaciones podrán formularse a través del Buzón de 
Recogida que se encuentra colocado a la entrada de Secretaría, clasificándose éstas 
en  críticas,  menores y  acumulables.  De su  reparo  se  establecerá  el  consiguiente 
seguimiento y conformidad.
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4. CRITERIOS PARA OBTENER INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

4.1. Utilización del Centro y responsabilidades contraídas

A) La autorización para abrir o utilizar el Centro fuera del horario lectivo, tanto si es para 
actividades propias del Instituto o para las realizadas por organismos o personas ajenas 
al mismo, corresponde al Director/a. 

B) En estos casos deberá acordarse la presencia de un/a ordenanza, que será el responsable 
de la apertura y cierre del Centro, para que facilite el acceso a la pista o al resto de las 
instalaciones. 

C) Cuando la utilización de los medios del Instituto sea solicitada por alguna entidad ajena 
al  mismo,  ésta  deberá asumir  por escrito  el  coste  y la  responsabilidad que pudiera 
derivarse de su uso, eximiendo al Centro y a su personal de los posibles accidentes, 
daños u otro tipo de percances que se produjesen a los participantes en la actividad que 
se realiza o a terceros, incluyendo, si fuera preciso, la suscripción de un seguro. 

D)  Con la finalidad de salvaguardar los intereses del Instituto y de la comunidad escolar 
que  lo  forma,  las  entidades  que  soliciten  el  uso  de  las  instalaciones  deberán 
comprometerse, por escrito, a asumir el coste y la responsabilidad a la que se hace 
referencia en el punto anterior.

   4.2. Gastos de compensación por participación en las actividades del Centro o utilización 
de sus instalaciones por personal ajeno al mismo.

A) La realización de actividades en el Centro por personas ajenas a él puede requerir la 
debida compensación.  La compensación para este tipo de actividades se atendrá en su 
cuantía a los siguientes parámetros: 

A.1  Compensación  por  los  gastos  extraordinarios  de  funcionamiento,  tales  como 
consumo eléctrico, de agua, limpieza, etc. 

A.2 Compensación por  el  uso  de  material  del  centro,  que  contemplará  un  coste  de 
amortización y/o reposición.

A.3 Compensación, en su caso, al personal del Centro que tenga que alargar su jornada 
laboral. Seguro de daños y de responsabilidad civil.

A.4 Podrá considerarse la aportación en especie o en material de interés para el Centro.

B) La formalización de estos gastos adoptará la forma de convenio o contrato por escrito, 
en modelo autorizado por el Consejo Escolar, e incluirá la obligación del usuario de 
anticipar el 50% de la cantidad total acordada.

C) El Centro podrá acordar convenios con el Ayuntamiento u otras Administraciones para 
el uso, fuera del horario lectivo, de sus instalaciones, en cuyo caso las compensaciones 
podrán adoptar la fórmula de pago en especie o mediante contraprestación de servicios 
al Centro.

4.3.- Servicio de fotocopias

Las fotocopias que se realicen en el centro y cuyo uso didáctico este destinado a 
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enseñanzas  de  Secundaria  Obligatoria  serán  sufragadas  con  cargo  a  los  presupuestos 
generales del centro conforme a lo expuesto en el punto 1.3.D.5. 

En  el  resto  de  los  casos,  con  carácter  general,  y  obligado  para  todas  aquellas 
fotocopias  de  carácter  personal  y  de  carácter  didáctico  destinado  a  enseñanzas  no 
obligatorias (si el número de fotocopias por alumno/a es superior a 9), se cobrarán al precio 
que a tal efecto decida el Consejo Escolar, (5 céntimos a considerar otros). Quedan exentos 
todas aquellas fotocopias de exámenes o pruebas evaluables que se realicen en el centro 
como instrumento de evaluación de las enseñanzas del mismo.

El dinero recaudado por el/ personal, así como las fotocopias realizadas, se anotará 
en el documento de registro (número de copias y montante recaudado). Dicho registro, junto 
con el dinero recaudado, será entregado al Secretario/a, como norma general, al finalizar 
cada mes, y siempre que el dinero recudado supere los sesenta euros. 

El dinero de fotocopias se destinará a sufragar los gastos de mantenimiento de los 
equipos de reprografía (papel, tonner,…), así como a la adquisición de material fungible 
para los mismos.

5.- INVENTARIO ANUAL

El/la Secretario/a, asistido en su caso del Personal de Administración y Servicios, realizará 
el inventario anual del Centro. Este documento está formado por el inventario de material de uso 
general del Centro y los inventarios específicos de los Departamentos Didácticos, Biblioteca y Plan 
de Gratuidad de Libros.

Los Jefes/as de Departamento al  inicio de cada curso escolar  se hacen responsables del 
control del material existente en sus dependencias en el formato que el Secretaría les entregará. A 
partir de este momento, los Jefes/as de Departamento deberán actualizarlo anotando las bajas y altas 
que  se produjeran.  Al  final  del  curso,  y  en los  plazos  que marque secretaría,  entregarán  dicho 
documento  al  Secretario  del  Centro  para  su  custodia  durante  el  periodo  estival,  con objeto  de 
atender posibles contingencias en este periodo.

El Coordinador/a de Biblioteca velará por que tener actualizadas las altas y bajas del fondo 
bibliográfico. De igual modo establecerá el uso, préstamo y utilización del material, bien del fondo 
general  de la  biblioteca  como de  los  recursos  bibliográficos  depositados  en los  departamentos, 
conforme a la  estricta  responsabilidad que tiene sobre los mismos según lo contemplado en la 
normativa.

En el documento anual de actualización del inventario de Departamentos, se propondrán las 
altas y bajas acontecidas durante el curso (siguiendo la normativa vigente y lo contemplado en el 
ROF) así como la propuesta de adquisición de nuevo material inventariable para el  próximo curso. 
Este documento deberá entregarse al Secretario/a antes del 30 de junio de cada año, con objeto de 
disponer de él en caso de contingencias derivadas durante el verano.

El/la coordinador/a del Plan L y B, con la colaboración de los profesores participantes en 
dicho Plan y que prestan el servicio de guardia de biblioteca, actualizarán anualmente el inventario 
de libros, revistas, videos, DVD y demás soportes de información, en los soportes adecuados en 
cada caso (programa Abies, base de datos del Centro, etc.). Así mismo, el/la coordinador/a entregará 
por escrito la propuesta de adquisición de nuevo material inventariable para el  próximo curso. Este 
documento deberá  entregarse al  Secretario/a  antes  del  30 de junio de cada año,  con objeto de 
disponer de él en caso de contingencias derivadas durante el verano.
.
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De igual modo, el Coordinador/a del Plan de Gratuidad de Libros, en colaboración con los 
tutores/as,  llevará al  día  el  inventario de los libros  cedidos  temporalmente al  alumnado que se 
adscribe a dicho plan, estando en permanente contacto con la Secretaría del Centro para posibles 
contingencias.

6. CUENTAS ANUALES Y PRESUPUESTOS

1. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación determinarán la 
estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los institutos de educación secundaria 
han de rendir ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el 
procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica 
de los centros.

2. La aprobación del proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria para 
cada curso escolar, así como la justificación de su cuenta de gestión son competencia del 
Consejo Escolar. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una 
certificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que 
sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 
disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de los órganos 
de  la  Comunidad  Autónoma  con  competencia  en  materia  de  fiscalización  económica  y 
presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del 
Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia.

3. Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión.

4. Todas las cuentas anuales se llevarán mediante el sistema de gestión Séneca. Al final de cada 
ejercicio económico se procederá a la firma electrónica por parte del Director y Secretario 
de los anexos X y XI y se imprimirán todos los anexos generados por la aplicación para su 
archivo.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1: Ámbito de Aplicación

1. El objetivo de este Reglamento es desarrollar, concretar y adaptar a este Instituto 
la normativa vigente respecto a la organización, normas de convivencia y a los 
derechos y deberes  de los alumnos contenida  en el  la  LOE y en el  Decreto 
327/2010 , de 13 de Julio

2. El  contenido  de  este  Reglamento  pretende  propiciar  un  clima  de  respeto, 
responsabilidad y trabajo que permita a todo el alumnado no sólo desarrollar 
plenamente  su capacidad de estudio  y aprendizaje,  sino también  adquirir  los 
hábitos  de  convivencia  y  ejercitar  los  valores  que  hacen  posible  la  vida  en 
sociedad.

3. El ámbito de la aplicación de este Reglamento es la comunidad educativa del 
Instituto, compuesta por el profesorado, alumnado, padres y madres de alumnos 
y alumnas y personal de Administración  y Servicios

4. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de conocer 
el presente reglamento, y de cumplir y hacer cumplir sus normas.

TÍTULO I: EL ALUMNADO

CAPÍTULO I

DEBERES Y DERECHOS

Artículo 2. Deberes del alumnado

Son deberes del alumnado:

a) El estudio, que se concreta en:

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4. El  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y 

compañeras.
5. La  obligación  de  realizar  las  actividades  escolares  para  consolidar  su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 
del horario lectivo.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar  la  libertad  de conciencia,  las  convicciones  religiosas  y morales  y la 

dignidad,  integridad  e  intimidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

2



d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente 
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio en el instituto.

f)  Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las 
actividades que este determine.

g)  Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 
su conservación y mantenimiento.

h) Participar en la vida del instituto.
i)  Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos

Artículo 3. Derechos del alumnado. El alumnado tiene derecho:

a) A recibir  una educación de calidad  que contribuya  al  pleno desarrollo  de su 
personalidad y de sus capacidades

b)  Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la  evaluación  y  el  reconocimiento  objetivos  de  su  dedicación,  esfuerzo  y 

rendimiento  escolar.  A estos  efectos,  tendrá  derecho a  ser  informado  de  los 
criterios de evaluación que serán aplicados.

e) A  la  formación  integral  que  tenga  en  cuenta  sus  capacidades,  su  ritmo  de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 
y la responsabilidad individual.

f)  Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el instituto.

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.

j) A  la  accesibilidad  y  permanencia  en  el  sistema  educativo,  en  los  términos 
previstos  en  el  artículo  7.2  i)  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de 
Educación de Andalucía.

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
           establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
           del Derecho a la Educación.

l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la  participación  en  el  funcionamiento  y  en  la  vida  del  instituto  y  en  los 

órganos  que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ)  A  ser  informado  de  sus  derechos  y  deberes,  así  como  de  las  normas  de 
convivencia  establecidas  en  el  instituto,  particularmente  al  comenzar  su 
escolarización en el centro.

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.

1. A  fin  de  estimular  el  ejercicio  efectivo  de  la  participación  del  alumnado  y 
facilitar  el  ejercicio  de  su  derecho  de  reunión,  los  institutos  de  educación 
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secundaria establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones 
en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el 
número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a 
tres por trimestre. Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del 
tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a 
clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni 
serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 
derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado 
o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro.

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, 
la  jefatura  de  estudios  favorecerá  la  organización  y  celebración  de  debates, 
mesas redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar.

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y 
lugares  donde  se  podrán  fijar  escritos  del  alumnado  en  los  que  ejercite  su 
libertad de expresión. 

CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Artículo 5. Cauces de participación. Constituyen un deber y un derecho del alumnado 
la participación en:

a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo

Escolar de Andalucía.

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple,  durante  el  primer  mes  del  curso escolar,  un delegado o delegada de 
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que 
ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con 
el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro.

2.  Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 
las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

3. El  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del  instituto  podrá  recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase.

4. Funciones del Delegado/a de Clase. Corresponde a los delegados/as de grupo, y 
en su ausencia a los subdelegados/as:

a) Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  delegados/as  y  participar  en  sus 
deliberaciones.

b) Previo conocimiento  del  tutor/a,  exponer  a  los órganos de gobierno y de 
coordinación  docente  las  sugerencias  y  reclamaciones  del  grupo  al  que 
representan.

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
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d) Colaborar con el Tutor/a y con el Equipo educativo en los temas que afecten 
al funcionamiento del grupo de alumnos/as.

e) Colaborar con el  profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto 
para el buen funcionamiento del mismo

f) Cuidar y fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones 
de Instituto.

g) Recordar  al  profesor/a  saliente,  en los casos  que la  siguiente  clase no se 
impartan  en  la  misma,  que  cierre  la  puerta  del  aula  que  abandonan, 
preocupándose  de  apagar  la  luz.  Asimismo,  recordarán  al  profesor  que 
imparta clase antes del recreo que cierre la puerta del aula.

h) Participar en las sesiones de evaluación, en el momento que le indique el 
Tutor/a del grupo, exponiendo en éstas las opiniones, quejas y sugerencias de 
sus compañeros/as sobre la marcha académica, salvaguardando el respeto y 
consideración  debido  a  todo  el  profesorado  del  grupo.  El  delegado/a  se 
ausentará de la misma cuando se inicie el análisis individual del alumnado.

i) Colaborar con el Tutor/a en el control de las faltas de asistencia, siendo el 
portador del parte de clase, que tomará de la Consejería al principio de la 
jornada y devolverá en la misma al finalizar aquella, y el cual entregará cada 
hora al  profesor/a correspondiente para su firma. 

j) Recabar  diligentemente  la  presencia  del  profesor/a  de  guardia  cuando, 
habiendo  pasado  cinco  minutos  del  comienzo  de  la  clase,  no  se  haya 
presentado a la misma el profesor/a a quien correspondería impartirla.

k) Colaborar en el Plan de Autoprotección del Centro.

5. Elecciones del Delegado de Clase. La elección del delegado/a de clase se ajustara 
a los siguientes principios:

a)  El  tutor/a  expone  al  grupo  de  alumnos  y  alumnas  las  funciones  a 
desempeñar por el delegado o delegada.

b)  Cualquier alumno/a de una clase podrá ser elegido delegado/a.
c)  Todos los alumnos/as tienen derecho a votar y a ser votados.
d)  El tutor/a de clase, en la última semana de Septiembre, declarará un período 

de tres días para la presentación de candidaturas. Transcurrido el plazo se 
abrirá un plazo de campaña de los candidatos/as de otros tres días.

e) Agotados los plazos se realizará la votación en el aula bajo la presidencia del 
tutor/a.  La  sesión  electoral  se  celebrará,  en  los  grupos  de  Educación 
Secundaria Obligatoria, en la hora de tutoría lectiva; en el resto de etapas en 
cualquiera de las horas que el Tutor/a tenga con el grupo.

f) Las elecciones se hacen por votación secreta entre todos los compañeros de 
la clase.

g) Tras  el  recuento  de  votos,  se  declarará  Delegado/a  a  la  candidatura  más 
votada y Subdelegado/a el siguiente alumno/a con más votos. El resto de 
candidaturas  formarán  una  lista  de  suplentes  ordenada  por  el  número  de 
votos obtenidos.

h) Las elecciones se llevarán a cabo en la primera semana del mes de octubre.
i) Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe

razonado dirigido al tutor/a por la mayoría absoluta del alumnado del grupo
que lo eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 
elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo estipulado en el 
apartado anterior.
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j) Los  delegados/as  y  subdelegados/as  también  podrán  ser  cesados,  o 
sustituidos para la realización de determinadas misiones, por el Tutor/a del 
grupo o por e Jefe/a de Estudios , por la apertura de expediente disciplinario 
disciplinario  o  acumulación  de  tres  faltas  consideradas  como  gravemente 
perjudiciales para la convivencia.

k) Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
que les encomienda el presente Reglamento.

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado.

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en 
el Consejo Escolar del centro.

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá,  por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así 
como un subdelegado o subdelegada,  que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación  en  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento que establezca el  reglamento de organización y funcionamiento 
del instituto.

3. La  jefatura  de  estudios  facilitará  a  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  del 
alumnado  un  espacio  adecuado  para  que  pueda  celebrar  sus  reuniones  y  los 
medios materiales para su funcionamiento.

4. La junta de delegados se reunirá al menos una vez al trimestre, y siempre que así  
lo soliciten los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

5. Funciones de la Junta de Delegados:
a) Elevar  al  Equipo directivo  propuestas  para la  elaboración de la  Memoria 

Final de Curso y sobre el seguimiento del Plan de Centro.
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 de alumnos/as 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 
éste.

e) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.
f) Realizar  propuestas  para  el  desarrollo  de  las  actividades  culturales  y 

extraescolares planificadas en el Instituto.
g)  Otras  actuaciones  y  decisiones  que  afecten  de  modo  específico  a  los 

alumnos y alumnas.

Artículo 8. Asociaciones del alumnado.

1. El  alumnado  matriculado  en  un  instituto  de  educación  secundaria  podrá 
asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

a) Expresar  la  opinión  del  alumnado  en  todo  aquello  que  afecte  a 
situación en el instituto.
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b)  Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las 
actividades complementarias y extraescolares del mismo.

c)  Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados 
del centro.

d)  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 
cooperativa y del trabajo en equipo.

3. Las  asociaciones  del  alumnado  tendrán  derecho  a  ser  informadas  de  las 
actividades y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las 
que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido 
por el mismo.

4. Las  asociaciones  del  alumnado  se  inscribirán  en  el  Censo  de  Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 
marzo,  por  el  que  se  regula  el  Censo  de  Entidades  Colaboradoras  de  la 
Enseñanza.

TÍTULO II: EL PROFESORADO

CAPÍTULO ÚNICO
FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado.

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su 
caso,  ámbitos que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza.

c) La  tutoría  del  alumnado,  la  dirección  y  la  orientación  de  su 
aprendizaje y el apoyo  en su proceso educativo, en colaboración 
con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 
colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los 
equipos de orientación educativa.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 
moral del alumnado,

f) La  promoción,  organización  y  participación  en  las  actividades 
complementarias dentro o fuera del recinto educativo, programadas 
por los centros.

g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en 
un clima de respeto,  de tolerancia,  de participación y de libertad 
para  fomentar  en  el  alumnado  los  valores  de  la  ciudadanía 
democrática.

h) La  información  periódica  a  las  familias  sobre  el  proceso  de 
aprendizaje  de sus  hijos  e hijas,  así  como la  orientación  para su 
cooperación en el mismo.

i) La  coordinación  de  las  actividades  docentes,  de  gestión  y  de 
dirección que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro
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k) .La participación en las actividades formativas programadas por los 
centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o 
de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

l)  La  participación  en  los  planes  de  evaluación  que  determine  la 
Consejería  competente  en  materia  de  educación  o  los  propios 
centros.

m)  La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 
procesos de enseñanza correspondiente.

n)  El  conocimiento  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  como  herramienta  habitual  de 
trabajo en el aula.

2. El  profesorado  realizará  estas  funciones  incorporando  los  principios  de 
colaboración de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y 
el de atención   educativa complementaria.

Artículo 10. Derechos del profesorado

1. El profesorado de los institutos  de educación secundaria,  en su condición  de 
funcionario,  tiene  los  derechos  individuales  y  colectivos  previstos  en  la 
legislación básica de la función pública.

2. Asimismo,  y  en  el  desempeño  de  su  actividad  docente  tiene,  además,  los 
siguientes derechos individuales:

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica
b) A emplear  los  métodos  de  enseñanza  y aprendizaje  que considere 

más  adecuados  al  nivel  de  desarrollo,  aptitudes  y capacidades  del 
alumnado,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  proyecto 
educativo del instituto.

c) A  intervenir  y  participar  en  el  funcionamiento,  la  organización  y 
gestión del centro a través de los cauces establecidos para ello.

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman 
sus responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus 
hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.

e) A recibir  el  apoyo permanente,  el  reconocimiento profesional  y el 
fomento de su motivación de la Administración educativa.

f)  A recibir  el  respeto,  la consideración y la valoración social  de la 
familia,  la comunidad educativa y la  sociedad,  compartiendo entre 
todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado.

g)  Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de 
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en 
la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.

h)  A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse 
como representante.

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 
profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes.

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer  los  cargos  y  las  funciones  directivas  y  de  coordinación 

docente en los centros para los que fuesen designados en los términos 
establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos.
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m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su 
promoción profesional, entre los que se considerarán, al menos, los 
siguientes:  la  participación  en  proyectos  de  experimentación, 
investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 
implicación  en  la  mejora  de  la  enseñanza  y  del  rendimiento  del 
alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de 
nuevo ingreso.

Artículo 11. Protección de los derechos del profesorado.

1. La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  prestará  una  atención 
prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su 
trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de 
la función docente.

2. La  Administración  educativa  otorgará  al  profesorado  de  los  institutos  de 
educación secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo 
ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias 
de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido 
reflejados por el  profesorado en los correspondientes  partes  de incidencias  u 
otros documentos docentes.

3.  Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán 
ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de 
otras  actuaciones  que pudieran  corresponder  en los  ámbitos  administrativo  o 
judicial.

4.  La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 
activa  grave  que  se  produzcan  contra  el  profesorado  de  los  institutos  de 
educación  secundaria,  cuando  se  hallen  desempeñando  las  funciones  de  sus 
cargos o con ocasión de ellas.

5.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  proporcionará  asistencia 
psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los 
institutos de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones 
producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, 
en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. 
La asistencia  jurídica se prestará,  previo informe del Gabinete  Jurídico de la 
Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La asistencia  jurídica  consistirá  en  la  representación  y  defensa  en 
juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción 
ante los que    se diriman.

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos 
judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros 
que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten 
contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.

6. Para garantizar el respeto cotidiano de derechos y deberes del profesorado en el 
desarrollo diario de su gestión, son normas elementales las siguientes:
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a) Asistir  con  puntualidad  a  las  clases  y  reuniones  a  las  que  fuera 
convocado y justificar, en su caso, las ausencias debidamente.

b) Tener presente el sentido público de sus funciones y tareas.
c) Aplicar  las  medidas  de  Atención  a  la  Diversidad  como  norma 

general de actuación.
d) Conocer el Reglamento de Régimen Interno, cumplir sus preceptos y 

fomentar en la Comunidad Educativa su cumplimiento.
e) Respetar  y  potenciar  las  decisiones  los  órganos  colegiados  y 

personales del Centro, así como todas las autoridades educativas que 
incidan  en  el  buen  funcionamiento  educativo,  formativo  y  de 
convivencia del Centro.

f) Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material del Centro así 
como informar de las necesidades que se produjeran en el ámbito de 
su competencia con respecto al material didáctico.

g) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina en el recinto 
del Centro, así como respetar y fomentar las Normas de Convivencia 
del Centro.

h) Los  profesores  tutores  velarán  por  el  cumplimiento  de  Plan  de 
Acción Tutorial (POAC), acudiendo a los contactos previstos en su 
horario para su desarrollo integral.

i) Atender a las familias conforme a las posibilidades  que ofrece su 
horario  individual destinado a esta tarea.

j) Proceder  correctamente  con el  Sistema de Gestión  Educativa  que 
tenga establecido el Centro en su organigrama, cumplimentando los 
procedimientos  establecidos  tanto  en  tiempo  como  en  forma 
(apartados, formatos de papel y/o digital, estructuración, modelos de 
impresos,…), así como en sus canales de comunicación. 

k) Fomentar el trato excelente en la gestión pública y colaborar para su 
desarrollo.

l) Informar  a  los  padres  de  las  ausencias  injustificadas  a  clase  por 
parte de sus hijos y de las consecuencias de persistir tal situación.

m) Llevar el telefóno móvil en silencio durante la clase. 

TÍTULO III: LAS FAMILIAS

CAPÍTULO UNICO

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO

Artículo 12. Derechos de las familias. Las familias tienen derecho a:

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b)  Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 

hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto.
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g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j) Recibir  notificación  puntual  de  las  conductas  contrarias  o  gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 
atienden  al  alumno  o  alumna  que  presente  problemas  de  conducta  o  de 
aceptación  de  las  normas  escolares,  y  de  colaborar  en  la  aplicación  de  las 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 
superar esta situación.

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, 
así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.

m) Recibir  información  sobre  los  libros  de  texto  y  los  materiales  didácticos 
adoptados en el instituto.

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
     ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca  la dirección.

Artículo 13.  Asociaciones de madres y padres del alumnado.

1. Las  madres,  padres y representantes  legales  del  alumnado matriculado en un 
instituto de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa 
vigente.

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión 
del instituto.

3. Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  tendrán  derecho  a  ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo.

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, 
de 31 de marzo.

5. Se  facilitará  la  colaboración  de  las  asociaciones  de  madres  y  padres  del 
alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones 
formativas en las que participen las familias y el profesorado.

Artículo 13 bis. Normas Relativas a las Familias en relación al Centro

1. Conocer el R.O.F. y observar las normas contenidas en el mismo, fomentando 
de este modo el respeto que sus hijos han de tener por las mismas.
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2. Atender  con  puntualidad  las  citaciones  que  pudiera  recibir  del  Centro  y 
justificar su incomparecencia en el caso de que no pudiera acudir.

3. Abstenerse  de  interrumpir  las  actividades  docentes  de  sus  hijos  y  las  del 
profesorado, telefónica o personalmente, sin una causa justificada.

4. No está permitida la presencia de personas ajenas al Instituto dentro del recinto 
del mismo. Si, por algún motivo, un familiar o amigo necesita darle un aviso a 
un alumno, deberá comunicarlo a un/a conserje para que sea éste/a el que entre 
a la zona de aulas a buscarlo.

5. Garantizar el derecho a la intimidad y al honor de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.

6. Respetar los canales de comunicación oficialmente establecidos por el Centro, 
tanto en el tiempo como en la forma.

7. Respetar el horario de visitas que tenga establecido el Centro para la atención 
pública (secretaría, tutorías, dirección, profesorado,…).

8. Procurar no desautorizar la acción de los/as profesores/as en presencia de sus 
hijos/as y/o tutelados/as.

9. Facilitar  todo  tipo  de  información  y  datos  valorativos  de  sus  hijos/as  y7o 
tutelados/as a los/as profesores/as que lo precisen, en los distintos aspectos de 
su  personalidad.  Como  contrapartida,  el  Centro  garantiza  que  estos  datos 
personales serán tratados con la más estricta confidencialidad y únicamente para 
intentar mejorar el rendimiento del alumno y sus relaciones con los demás.

10. Facilitar  a  sus  hijos   cuantos  medios  sean  precisos  para  llevar  a  cabo  las 
actividades y tareas que les indique el profesorado.

11. Participar con los profesores en la programación de aquellas actividades para 
las que se solicite  su ayuda,  especialmente en el  desarrollo  de las tareas de 
estudio en horario no lectivo.

12. Tener  al  día,  tanto en Secretaría  como Tutoría,  de los datos administrativos 
relativos a sus hijos/as y/o tutelados/as. En caso de separación judicial, o tutelas 
especiales, de los padres, y justificar a quién corresponda la guardia y custodia.

13. Respetar la libertad de cátedra del profesorado sin perjuicio de su derecho a 
reclamar  cualquier  decisión  que  considere  errónea,  por  los  procedimientos 
establecidos al efecto y en los tiempos y formas que establezca el procedimiento 
de gestión.

14. Facilitar  el  cumplimiento  de  sus  hijos  con  respecto  al  Centro:  puntualidad, 
orden, aseo…

15. Ayudar a sus hijos en el cumplimiento de las recomendaciones que desde el 
centro se realicen (orientación, organización de tiempo de ocio y estudio,…) y 
estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como 
elemento que contribuye a su formación integral.

16. Justificar de manera inmediata las ausencias y retrasos de sus hijos durante el 
horario  escolar.  Así  como  autorizar  por  escrito  y  con  la  debida  antelación 
cualquier ausencia prevista que deba producirse una vez comenzada la jornada 
lectiva.

TÍTULO IV: EL PERSONAL NO DOCENTE Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
COMPLEMENTARIA

CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
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Artículo 14. Derechos y obligaciones.

1. El  personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa  y 
complementaria de l os institutos de educación secundaria tendrá los derechos y 
obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral 
que le resulte de aplicación.

2. Asimismo,  tendrá  derecho  a  participar  en  el  Consejo  Escolar  en  calidad  de 
representante  del  personal  de  administración  y  servicios  o,  en  su  caso,  del 
personal  de  atención  educativa  complementaria,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos 
relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de 
este sector en el mismo.

Artículo 15. Protección de derechos.

1.  Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal 
de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los 
institutos de educación secundaria.

2. Asimismo,  se  proporcionará  a  este  personal  asistencia  jurídica  y  psicológica 
gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos 
recogidos en el artículo 11.5.

Artículo 15 bis. Normas Relativas en relación al Centro

1. Respetar en tiempo y forma el sistema de Gestión de Calidad que tenga establecido 
en Centro.

2. Atender con puntualidad y con sentido de servicio público los requerimientos de los 
miembros de la Comunidad Educativa y dentro del ámbito de sus competencias.

3. Garantizar  la  discreción  en  el  ámbito  del  desarrollo  de  la  actividad  diaria  a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

4. Fomentar con el desarrollo de sus tareas la búsqueda de la Excelencia en la Calidad 
en la Gestión del Centro.

TITULO V: EL CENTRO DOCENTE

El  IES  Santo  Domingo  es  el  primer  instituto  que  se  creó  en  El  Ejido, 
considerándose -por antigüedad y desarrollo- un centro de referencia en la localidad 
(Sólo por citar un ejemplo, entre muchos, su Salón de Actos durante un tiempo albergó 
actuaciones  municipales  de  prestigio  como  la  toma  de  posesión  de  la  alcaldía). 
Actualmente imparte ESO, Bachillerato (en sus tres modalidades, siendo la Artística la 
única en la comarca) y Ciclos Formativos (Familia de Sanidad).

Como  se  desprende  de  las  líneas  anteriores,  se  trata  de  un  centro  bastante 
grande; el presente curso contamos con 30 unidades y 74 profesores/as. Disponemos de 
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una  página  web  donde  podéis  encontrar  más  información  acerca  del  centro: 
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/ies_santodomingo (Se está actualizando).

Los datos que identifican al centro son los siguientes:

IES SANTO DOMINGO (04002313)

Avda. del Oasis, 139

04700 El Ejido (Almería)

NIF: S-4111001-F

Telf: 950.153505 (conserjería)- 950.153504 (secretaría)

Fax: 950.153499

Correo electrónico: 04002313.edu@juntadeandalucia.es

El IES Santo Domingo está formado por tres edificios principales: El Edificio I, 
o  principal,  organizado  en  dos  alas  de  pasillos,  donde  se  sitúan  las  dependencias 
administrativas, despachos del Equipo Directivo, Sala de Profesores, aulas en sus tres 
plantas, así como otras específicas (Tecnología,  Diversificación,  Artísticas, Sanitaria,
…) y, en su tercera planta, despachos departamentales (Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Orientación,  Sanitaria  y Dibujo) y el  Aula de Convivencia.  El Edificio II,  conocido 
como de “Los Colores”, donde, además de aulas, hay otras específicas (Laboratorios, 
Música, ATAL, Apoyo), Departamento de Clásicas, la Biblioteca, Despacho de Forma 
Joven, Sala de Profesores de Guardia, y una segunda conserjería. El Edificio III, o “de 
Ladrillo”,  cuenta,  además  de  aulas,  con  el  Programa  de  Gratuidad  de  Libros  (que 
también  se  utiliza  de  Sala  de  Profesores  de  Guardia);  Aula  de  Informática  y 
Departamentos  (Inglés,  Francés,  Filosofía,  Tecnología,  Física/Química  y 
Biología/Geología).  Además,  el  centro  cuenta  con  otros  dos  edificios  específicos: 
Gimnasio y Salón de Actos.

La ubicación de los espacios se distinguen con un código en el que se marca un 
número romano (I, II, III), que nos indica el edificio en el que nos encontramos. A este 
dígito le acompaña un número árabe (1,2,3), que informa de la planta (en el caso del 
Edificio I, al desdoblarse en dos alas de pasillos, se le anexa una letra:  A o B, para 
indicar  ala  derecha  o  izquierda).  La  rotulación  se  completa  con  el  número  de  aula 
correspondiente:  Aula-1,  Aula-2,… (en los  casos  precisos  se  especifica  con nombre 
propio: Departamento, Taller,…). Idéntica circunstancia se ofrece en las puertas de los 
pasillos.  Esta  nomenclatura  permite  situarse  fácilmente  y  hace  más  asequible 
organizaciones diversas (entre otros modelos de autoevacuación del centro, localización 
de guardias,…). La oferta educativa que ofrece el Centro es la siguiente:

NIVEL GRUPOS
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ESO 19

1º ESO 6

2º ESO 4

3º ESO 5

4º ESO 4

BACHILLERATO 7

1º Bch. HCS 2

1º Bch. CT 1

1º Bch. Art. 1

2º Bch. HCS 1

2º Bch. CT 1

2º Bch. Art.-HCS 1

CFGM 6

1º CAE 2

1º TES 1

2º CAE 1

2º TES 1

Mód. Parc. Difer. -

TOTAL 30

Artículo 16. Disposiciones generales.

1. Los  institutos  de  educación  secundaria  contarán  con  autonomía  pedagógica,  de 
organización  y  de  gestión  para  poder  llevar  a  cabo  modelos  de  funcionamiento 
propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y 
en  las normas que lo desarrollen.

2. Dichos  modelos  de  funcionamiento  propios,  que  podrán  contemplar  planes  de 
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos 
y  organizativos  para  la  determinación  de  los  órganos  de  coordinación  docente, 
ampliación  del  horario  escolar  o  proyectos  de  innovación  e  investigación,  se 
orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono 
educativo temprano.
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3. Cada instituto de educación secundaria concretará su modelo de funcionamiento en 
el proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el 
proyecto de gestión.

4. Constituyen  elementos  determinantes  del  funcionamiento  y  la  gestión  de  lo 
institutos de educación secundaria la autonomía, la participación, la responsabilidad 
y el control social e institucional.

5. Los institutos de educación secundaria darán cuenta a la comunidad educativa y a la 
Administración de su gestión y de los resultados obtenidos.

6. La Consejería competente en materia de educación dotará a los institutos de recursos 
humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía. en la asignación 
de dichos recursos, se tendrán en cuenta las características del centro y del alumnado 
al que atiende.

CAPITULO I
ORGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO

SECCIÓN 1ª: ÓRGANOS COLEGIADOS

Artículo 17.  Órganos colegiados.

1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 
gobierno de los institutos de educación secundaria.

2.  El  Consejo  Escolar  es  el  órgano  colegiado  de  gobierno  a  través  del  cual 
participa la comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación 
secundaria.

3. El Claustro de Profesorado 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, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3.Decreto

Artículo  18.  Normas  generales  y  supletorias  de  funcionamiento  de  los  órganos 
colegiados de gobierno.

Para lo no previsto en los artículos 52 y 69 del Decreto 327/2010 , el régimen de 
funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación 
secundaria será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.

SECCIÓN 1ª: EL CONSEJO ESCOLAR

Artículo 19.  Composición del Consejo Escolar. Según el artículo 50 del decreto327 

1.  El  Consejo Escolar  de los  institutos  de  educación  secundaria  de  doce  o  más 
unidades estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
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d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno 
será  designado  por  la  asociación  de  madres  y  padres  del  alumnado  con 
mayor número de personas asociadas.

e) Cinco alumnos o alumnas.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en 

cuyo término se halle radicado el instituto.
h) En  el  caso  de  institutos  en  los  que  al  menos  haya  cuatro  unidades 

deformación profesional inicial o en los que el veinticinco por ciento o más 
del alumnado esté cursando dichas enseñanzas, un representante propuesto 
por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el 
ámbito de acción del instituto.

i) El  secretario  o  la  secretaria  del  instituto,  que  ejercerá  la  secretaría  del 
Consejo Escolar, con voz y sin voto.

2.  La  elección  de  los  representantes  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 
educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación 
equilibrada  de  hombres  y  mujeres,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
3. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona 
que  impulse  medidas  educativas  que  fomenten  la  igualdad  real  y  efectiva  entre 
hombres y mujeres

Artículo  20.  Competencias.  El  Consejo  Escolar  de  los  institutos  de  educación 
secundaria tendrá las siguientes competencias:

a) Aprobar  y  evaluar  el  Plan  de  Centro,  sin  perjuicio  de  las  competencias  del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) en relación 
con la planificación y la organización docente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por las personas candidatas.

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 
establece  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo.  Ser  informado  del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 
la revocación del nombramiento del director o directora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.

f) Realizar  el  seguimiento  de  los  compromisos  educativos  y  de  convivencia 
suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 
presente  Reglamento  y  demás  normativa  de  aplicación.  Cuando  las  medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto,  el 
Consejo  Escolar,  a  instancia  de  padres,  madres  o  representantes  legales  del 
alumnado,  podrá  revisar  la  decisión  adoptada  y  proponer,  en  su  caso,  las 
medidas oportunas.
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h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En 
todo  caso,  la  resolución  de  reprobación  se  emitirá  tras  la  instrucción  de  un 
expediente, previa audiencia al interesado.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27.

k)  Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

l) Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  instituto,  la  evolución  del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro.

m)Elaborar  propuestas  e  informes,  a  iniciativa  propia  o  a  petición  de  la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con 
la calidad de la misma.

n) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  por  la  Consejería  competente  en 
materia de educación.

Artículo 21. Comisiones del Consejo Escolar.

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada 
por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un 
padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos 
por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende
el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado

3. Asimismo,  el  Consejo  Escolar  de  los  institutos  de  educación  secundaria 
constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o directora, 
que  ejercerá  la  presidencia,  el  jefe  o  jefa  de  estudios,  dos  profesores  o 
profesoras,  dos  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  y  dos 
alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por 
la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas 
asociadas,  éste  será uno de los  representantes  de los padres y  madres en la  
comisión de convivencia.

4.  La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de 
paz y la resolución pacífica de los conflictos.

b)  Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la  comunidad educativa  y el  cumplimiento  de las 
normas de convivencia del centro.

c) Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado, 
estableciendo  planes  de  acción  positiva  que  posibiliten  la  integración  de 
todos los alumnos y alumnas.

d)  Mediar en los conflictos planteados.
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e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

f) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para 
mejorar la convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso,  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas 
disciplinarias impuestas.

h)  Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
instituto.

i)  Cualesquiera  otras  que  puedan  serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el instituto.

SECCIÓN 2ª: EL CLAUSTRO DE PROFESORADO.

Artículo 22. Composición del Claustro de Profesorado.

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto 
y estará  integrado por la totalidad del  profesorado que preste  servicios en el 
mismo.

2.  Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 
instituto.

3.  Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente 
se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas 
de  docencia.  Asimismo,  si  lo  desean,  podrán  integrarse  en  los  Claustros  de 
Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el 
resto del personal docente de los mismos.

Artículo  23.  Competencias.  El  Claustro  de  Profesorado  tendrá  las  siguientes 
competencias:

1. Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro. 
2. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 22.3.
a) Líneas generales de actuación pedagógica.
b)  Coordinación  y  concreción  de  los  contenidos  curriculares,  así  como  el 

tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores 
y  otras  enseñanzas,  integrando  la  igualdad  de  género  como  un  objetivo 
primordial.

c) Los  criterios  pedagógicos  para  la  determinación  de  los  órganos  de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas 
responsables  de  las  mismos  para  la  realización  de  sus  funciones,  de 
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.

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

e) La forma de atención a la diversidad del alumnado.
f) La organización de las actividades  de recuperación para el  alumnado con 

materias pendientes de evaluación positiva.
g) El plan de formación del profesorado.
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h) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la 
elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas 
de  cada  módulo  en  cuanto  a  horas,  espacios  y  requisitos.  Asimismo,  se 
incluirán los criterios para la organización curricular y la programación de 
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.

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

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

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

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

3. Aprobar las programaciones didácticas
4. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado
5. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de 

la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
6.  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de 

la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
7.  Elegir  sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección  del  director  o  directora  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley 
Orgánica   2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.

8. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por las personas candidatas.

9.  Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  instituto,  la  evolución  del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro.

10. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
11.  Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
12. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
13. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

Artículo 24. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros.  En las reuniones 
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del 
director  o  directora,  convocará  con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los 
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su 
disposición  la  correspondiente  información  sobre  los  temas  incluidos  en  él. 
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Podrán  realizarse,  además,  convocatorias  extraordinarias  con  una  antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 
de tratarse así lo aconseje.

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 
adoptado  por  propia  iniciativa  o  a  solicitud  de,  al  menos,  un  tercio  de  sus 
miembros.  La  asistencia  a  las  sesiones  del  Claustro  de  Profesorado  será 
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los 
mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

3. Con el objeto de registrar la presencia del profesorado, el Secretario del Centro 
pasará un pliego de firmas,  o procedimiento similar,  en el  que cada profesor 
dejará constancia de su presencia en el acto.

4. Con objeto de no sobrepasar el Horario No Regular del profesorado asignado en 
SÉNECA,  la  duración  máxima  de  cada  sesión  no  será  superior  a  dos  horas 
seguidas, continuándose al día laborable siguiente en caso de no poderse debatir 
los temas previstos. Esta norma se seguirá hasta que se haya tratado la totalidad 
del orden del día. Las exposiciones durarán el tiempo necesario dentro de lo que 
se  estime  razonable.  En  los  debates  se  podrá  limitar  la  participación  del 
profesorado a un máximo de tres minutos, estableciéndose otro turno de réplica 
de un minuto. Una vez terminados éstos, el Director/a procederá a la votación, 
en su caso. Una vez iniciada la votación, no habrá turno de palabra alguno.

5. Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la mitad al menos de sus 
miembros, tal como se establece en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

6. En caso de no llegarse a completar el mínimo de asistentes establecidos en el 
punto anterior se establece una segunda convocatoria, treinta minutos más tarde 
de la que figura en el orden del día, en la que bastará con la asistencia de una 
tercera  parte  de  sus  miembros  para  considerarse  válidamente  constituido.  Si 
antes de este plazo se lograse el quórum requerido en el apartado anterior, se 
constituirá el Claustro.

7. Los  borradores  de  actas  de  sesiones  anteriores  serán  enviados  a  través  de 
SENECA para su conocimiento general.

8. Los asuntos que se traten en el apartado de Ruegos y preguntas no darán lugar a 
debate  ni  a  votación  alguna.  Los  ruegos  irán  dirigidos  a  la  Directiva.  Las 
preguntas podrán  ser  respondidas  en  la  propia  sesión,  si  se  dispone  de  la 
información necesaria, o en la siguiente, a instancias del interesado.

9. En  lo  no  previsto  en  este  Reglamento,  el  régimen  de  funcionamiento  del 
Claustro de Profesores/as será el establecido en el capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992,de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del Procedimiento  Administrativo  Común  y  demás  normativa 
aplicable.

.SECCIÓN 3ª: EL EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 25. Funciones del equipo directivo.

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 
gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el  desempeño de las 
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funciones que tiene encomendadas, conforme a la instrucciones de la persona que ocupe 
la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. El equipo directivo 
tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b)  Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar  las medidas  necesarias  para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar 
por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

d)  Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5.Decreto327

e)  Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes 
de  su  zona  educativa,  especialmente  con  los  centros  de  educación  primaria 
adscritos al mismo.

f) Favorecer  la  participación  del  instituto  en  redes  de  centros  que  promuevan 
planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

g)  Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.

h)  Cumplimentar  la  documentación  solicitada  por  los  órganos  y  entidades 
dependientes de la Consejería competente en materia de educación

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.

j)  Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar del Centro propuestas para 
facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida 
del centro.

Artículo 26. Composición del equipo directivo.

1. La composición del equipo directivo será la siguiente:

a) Los institutos de educación secundaria contarán con una dirección, una jefatura 
de estudios y una secretaría.

b) En los institutos de 20 o más unidades existirá una jefatura de estudios adjunta.
c)  Cuando los institutos tengan un número de unidades comprendido entre 30 y 39 

e  impartan  educación  secundaria  obligatoria,  bachillerato  y  formación 
profesional inicial, serán dos las jefaturas de estudios adjuntas.

d) Para el cómputo de unidades, a efectos de establecer la composición del equipo 
directivo, se tendrá en cuenta el número total de estas.

e)  En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, 
el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos 
que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

f) El equipo directivo se reunirá en sesión ordinaria una vez a la semana y siempre 
y cuando sea necesario.

Artículo 27. Competencias de la dirección.

1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias:
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a. Ostentar  la  representación  del  centro,  representar  a  la  Administración 
educativa  en  el  mismo  y  hacerle  llegar  a  ésta  los  planteamientos, 
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

b.  Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

c.  Ejercer  la  dirección pedagógica,  facilitar  un clima de colaboración entre 
todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de 
las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 
impulsar  y  realizar  el  seguimiento  de  planes  para  la  consecución  de  los 
objetivos del proyecto educativo del instituto.

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e.  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f.  Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 

73.
g. Favorecer  la  convivencia  en  el  centro,  garantizar  la  mediación  en  la 

resolución  de  los  conflictos  e  imponer  las  medidas  disciplinarias  que 
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del 
proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Consejo Escolar.

h. Impulsar  la  colaboración  con  las  familias,  con  instituciones  y  con 
organismos que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar 
un  clima  escolar  que  favorezca  el  estudio  y  el  desarrollo  de  cuantas 
actuaciones  propicien  una  formación  integral  del  alumnado  en 
conocimientos y valores.

i. Impulsar  las  evaluaciones  internas  del  instituto  y  colaborar  en  las 
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.

j. Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y 
del Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en 
el ámbito de sus competencias.

k.  Realizar  las  contrataciones  de  obras,  servicios  y  suministros,  así  como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 
pagos,  todo  ello  de  conformidad  con  lo  que  establezca  la  Consejería 
competente en materia de educación.

l. Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 
centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 
establezca la Consejería competente en materia de educación.

m.  Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto 
de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo 
que  a  tales  efectos  se  determine  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la 
Consejería competente en materia de educación.

n. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente  en  materia  de  educación  el  nombramiento  y  cese  de  los 
miembros  del  equipo  directivo,  previa  información  al  Claustro  de 
Profesorado y al Consejo Escolar.

ñ.   Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas 
que,  a  tales  efectos,  se  determine  por  Orden de  la  persona titular  de  la 
Consejería competente en materia de educación.
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o.   Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas 
de  departamento  y  de  otros  órganos  de  coordinación  didáctica  que  se 
pudieran establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el 
Claustro de Profesorado.

p.   Designar  las  jefaturas  de  los  departamentos  de  coordinación  didáctica 
encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y 
cesar a los  tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

q.   Decidir  en  lo  que  se  refiere  a  las  sustituciones  del  profesorado  que  se 
pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo 
que  a  tales  efectos  se  determine  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la 
Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, 
los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de 
trabajo docentes.

r.    Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 
favorable del Consejo Escolar.

s.    Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 
la   Consejería competente en materia de educación.

2. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos 
de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 
violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de 
que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el 
que se esté produciendo una situación de violencia de género.

Artículo 28. Potestad disciplinaria de la dirección

1. Los  directores  y  directoras  de  los  institutos  de  educación  secundaria  serán 
competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 
centro, en los casos que se recogen a continuación:

a. Incumplimiento  injustificado  del  horario  de  trabajo  hasta  un 
máximo de nueve horas al mes.

b. La falta de asistencia injustificada en un día.
c.  El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en 

la legislación de la función pública o del personal laboral que 
resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los 
que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban 
ser calificados como falta grave.

2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 
apercibimiento,  que  deberá  ser  comunicado  a  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el 
registro de personal correspondiente.

3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo 
caso,  el  derecho  del  personal  a  presentar  las  alegaciones  que  consideren 
oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.

4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de 
alzada  ante  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 
competente  en  materia  de  educación  y  el  personal  laboral  podrá  presentar 
reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha 
Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones 
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previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la 
vía administrativa.

Artículo 29. Competencias de la vicedirección. 

a. Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.
b. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c.  Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con 

la  correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en 
materia de educación y proporcionar la información que le sea requerida por 
las autoridades educativas competentes.

d.  Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del 
entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos 
de la zona.

e.  Promover  las  relaciones  con los  centros  de  trabajo  que  colaboren  en  la 
formación del alumnado y en su inserción profesional.

f. Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de 
coordinación didáctica.

g.  Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de 
la comunidad educativa.

h. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades 
que  se  desarrollen  en  el  mismo,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  al 
alumnado, facilitando y orientando su organización.

i. Promover  e  impulsar  la  movilidad  del  alumnado  para  perfeccionar  sus 
conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación 
profesional  inicial  en  centros  de  trabajo  ubicados  en  países  de  la  Unión 
Europea.

j. Con  carácter  periódico,  establecerá  reuniones  de  coordinación  con  las 
distintas áreas competenciales que le son asignadas:

- Coordinación de los Planes y Proyectos y Servicios del Centro.
- Coordinación de la Sección Bilingüe.
- Coordinación  del  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y 

Complementarias.
- Coordinación del Departamento de Evaluación, formación e innovación 

educativa.
- Coordinación del alumnado: Juntas de Delegados, Viaje de Estudios, etc.

k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 30  Competencias de la jefatura de estudios.

a. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal docente en todo lo relativo al  régimen académico y controlar  la 
asistencia al trabajo del mismo.

b.  Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad 
cuando no exista la vicedirección.
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c. Ejercer,  por delegación de la dirección,  la presidencia de las sesiones del 
equipo técnico de coordinación pedagógica.

d. Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y 
tutoras de grupo.

e. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas 
las derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que 
tenga adscritos el instituto.

f. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 
horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el 
individual  del  profesorado,  de  acuerdo  con  los  criterios  incluidos  en  el 
proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.

g. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h. Coordinar  la  organización  de  las  distintas  pruebas  y  exámenes  que  se 

realicen en el instituto.
i. Elaborar  la  planificación  general  de  las  sesiones  de  evaluación  y  el 

calendario de pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
j. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
k. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
l. Organizar los actos académicos.
m. Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no 
lectivas.

n. Adoptar,  conforme a lo establecido a la normativa vigente,  las decisiones 
relativas  al  alumnado  en  relación  con  las  medidas  de  atención  a  la 
diversidad.

ñ.   Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

o.   Coordinar  y  dirigir  la  acción  de  los  Tutores/as  con  la  colaboración  del 
Departamento de orientación, de acuerdo con el plan de orientación y acción 
tutorial.

p.   Establecer  el  organigrama  y  funciones  de  la/s  Jefatura/s  de  Estudios 
Adjunta/s

Artículo 31 Competencias de la secretaria secretario.

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con la directrices 
de la dirección.

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer 
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones          y  dar fe 
de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir  el  material  y  el  equipamiento  del  instituto,  custodiar  y  gestionar  la 

utilización  del  mismo y  velar  por  su  mantenimiento  en  todos  los  aspectos,  de 
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio 
de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular 
dela dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k).
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g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al 
instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. Elaborar, en colaboración 
con  los  restantes  miembros  del  equipo  directivo,  el  horario  del  personal  de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria así como velar 
por su estricto cumplimiento.

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 

de  la  dirección,  realizar  la  contabilidad  y  rendir  cuentas  ante  la  Consejería 
competente  en  materia  de  educación  y  los  órganos  a  los  que  se  refiere  el 
artículo27.4.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

k) Custodiar,  coordinar  y  gestionar  la  utilización  de  los  medios  informáticos  y 
audiovisuales y del resto de material didáctico de uso común a todos los miembros 
del profesorado.

Artículo 32.  Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.

1. En  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  la  dirección  del  instituto  será 
suplida temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, la 
suplencia corresponderá a la jefatura de estudios.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 
temporalmente  por  el  profesor  o  profesora  que  designe  la  dirección,  que 
informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una 
de las jefaturas de estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de 
estos órganos directivos.

3.  Igualmente,  en  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  la  secretaría  será 
suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, 
asimismo, informará al Consejo Escolar.

Artículo 33 Competencias de la jefatura de estudios adjunta.

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la 
dirección,  le  sean delegadas  por  la  jefatura  de  estudios.  No obstante,  la  jefatura  de 
estudios  adjunta  desarrollará  sus  competencias  en  el  ámbito  del  organigrama  que 
establezca la Jefatura de Estudios. Entre éstas, son tareas específicas:

a) Supervisar los procedimientos, tanto informáticos como en papel, relativos a 
la Convivencia.

b) Representar a la Jefatura de Estudios en las reuniones que así  le designe 
(Absentismo, Juntas de Evaluación,…).

c) Establecer  relaciones  de  información  con  el  profesorado,  relativas  a  la 
Jefatura de Estudios.

d) Representar  al  Equipo  Directivo  en  aquellas  competencias  que  le  sean 
asignadas.
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CAPITULO II:
ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Artículo 34. Órganos de coordinación docente.

a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Coordinación de Planes y Proyectos y Servicios del Centro

Artículo 35 Equipos docentes.

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 
el correspondiente tutor o tutora.

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas  necesarias  para  mejorar  su aprendizaje,  de  acuerdo con el  proyecto 
educativo del centro.

b) Realizar  de manera colegiada la  evaluación del alumnado,  de acuerdo con la 
normativa  vigente  y  con  el  proyecto  educativo  del  centro  y  adoptar  las 
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 
los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan  a  otros  órganos  en  materia  de  prevención  y  resolución  de 
conflictos.

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que,  en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo.

g) Proponer  y  elaborar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas,  bajo  la 
coordinación  del  profesor  o  profesora  tutor  y  con  el  asesoramiento  del 
departamento de orientación

h) .) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo 
de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto y en la normativa vigente.

i) Cuantas  otras  se  determinen  en  el  plan  de  orientación  y  acción  tutorial  del 
instituto.

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

4.  Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de 
forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y 
objetivos previstos para la etapa.
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5.  La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 
las reuniones de los equipos docentes.

Artículo 36. Áreas de competencias.

1. Los departamentos de coordinación didáctica,  se agruparán en las siguientes áreas de 
competencias:

a) Área  social-lingüística.  La  constituyen  los  siguientes  departamentos: 
Departamento  de  Ciencias  Sociales/Gª  e  Hª;  Departamento  de  Filosofía; 
Departamento de Francés; Departamento de Inglés; Departamento de Lengua y 
Literatura y Departamento de Clásicas.

El principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por 
el  alumnado  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto 
en lengua española como en lengua extranjera,  y de la  competencia social  y 
ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

b)  Área  científico-tecnológica. La  constituyen  los  siguientes  departamentos: 
Departamento  de  Matemáticas;  Departamento  de  Física  y  Química; 
Departamento de Biología y Geología y Departamento de Tecnologías.

El  principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 
por  el  alumnado  de  la  competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida 
como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 
laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las 
personas  y  la  sostenibilidad  medioambiental,  y  de  la  competencia  digital  y 
tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 
procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en  conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

c)  Área artística. La constituyen los siguientes departamentos: Departamento de 
Música; Departamento de Dibujo y Departamento de Educación Física.

El  principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 
por  el  alumnado  de la  competencia  cultural  y  artística,  que  supone apreciar, 
comprender  y  valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y 
artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y 
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

d) Área de formación profesional,  para la  adquisición por el  alumnado de las 
competencias profesionales propias de las enseñanzas deformación profesional 
inicial que se imparten el centro.

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:

a) Coordinar  las  actuaciones  para  que  las  programaciones  didácticas  de  las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 
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coordinación  didáctica  que  formen  parte  del  área  de  competencias 
proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas 
a cada área.

c) Favorecer  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado  perteneciente  al  área  de 
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.

d)  Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

e) Designar, con el visto bueno de la dirección, al representante del área que 
formará  parte  del  Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa.

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá,  dentro de su 
horario  lectivo,  de  un  horario  específico  para  la  realización  de  las  funciones  de 
coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su designación 
corresponderá  a  la  dirección  del  centro  de  entre  las  jefaturas  de  departamento  de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área.

Artículo 37. Departamento de orientación.

1. El departamento de orientación estará compuesto por:

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 

audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido  el  que imparta  los  programas  de diversificación  curricular  y  de 
cualificación profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de 
orientación y acción tutorial contemplado en el  proyecto educativo.

d)  En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.

  2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 
acción  tutorial  y  en  la  del  plan  de  convivencia  para  su  inclusión  en  el 
proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, 
planificando  y  proponiendo  actuaciones  dirigidas  a  hacer  efectiva  la 
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación 
y la resolución pacífica de los conflictos.

b)  Colaborar  y asesorar  a los departamentos  de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo 
de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

c) Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  diversificación 
curricular,  en  sus  aspectos  generales,  y  coordinar  la  elaboración  de  la 
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programación  de  los  ámbitos,  en  cuya  concreción  deberán  participar  los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.

d) Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  módulos  obligatorios  de  los 
programas de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto 
cuente  con  departamento  de  la  familia  profesional  a  la  que  pertenece  el 
programa,  la  programación  didáctica  de  los  módulos  específicos 
corresponderá a este.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, 
con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 
proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, 
se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

f) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

Artículo  38.  Funciones  del  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de 
orientación educativa.

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará
las siguientes funciones:

a) Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en la normativa vigente.

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del instituto.

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 
la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 
en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 
los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con 
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 
que se recoja en dicho plan.

g) Asesorar  a  las  familias  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado  en  los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

h) En  su  caso,  impartir  docencia  de  aquellas  materias  para  las  que  tenga 
competencia  docente,  de  acuerdo  con  los  criterios  fijados  en  el  proyecto 
educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
educación.

Artículo 39. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

1. El  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  estará 
compuesto por:
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a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un/a  profesor  o  profesora  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias, 

designados, con el visto bueno de la dirección, por las personas que ejerzan 
la coordinación de las mismas.

c)  La  persona  que  ejerza  la  jefatura  del  departamento  de  orientación  o  la 
persona que ésta designe como representante del mismo.

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 
activa y participativa entre el alumnado.

k. Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

l. Elevar  al  Claustro  de  Profesorado  el  plan  para  evaluar  los  aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza.

m. Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en 
aquellas  otras  actuaciones  relacionadas  con la  evaluación que se lleven a 
cabo en el instituto.

n. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
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ñ.   Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

o.   Visar las solicitudes del profesorado en relación a permisos o licencias en 
horario lectivo para la formación.

3.  El  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  quedará 
adscrito a la Vicedirección del Centro que, en caso de ausencia del/la Jefe/a del 
departamento,  presidirá  sus  sesiones  y  asistirá  a  las  reuniones  en  las  que  esté 
representado este departamento.

4. En caso de ausencia prolongada del titular  del departamento,  el/la  directora/a 
designará un nuevo/a jefe/a de departamento.

Artículo 40 Equipo técnico de coordinación pedagógica.

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de 
la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación 
de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos 
de orientación  y de formación,  evaluación e  innovación educativa  y,  en su caso,  la 
persona titular  de la  vicedirección.  Asimismo,  formaran parte  del equipo técnico de 
coordinación pedagógica:  el  jefe  de departamento  de actividades  complementarias  y 
extraescolares, el coordinador/a del Proyecto Bilingüe,  el de Coordinación de Planes y 
Proyectos Educativos y,  en su ausencia,  conforme establece el Art. 88 del ROC,  la 
Vicedirección
 
Artículo 41. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  de  los  aspectos 
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.

b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos 
de coordinación didáctica.

e) Asesorar  a  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  y  al  Claustro  de 
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque 
las  programaciones  de  los  departamentos  de  coordinación  didáctica,  en  las 
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias 
básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
programas  de  diversificación  curricular  y  los  programas  cualificación 
profesional inicial.

g) Establecer  criterios  y  procedimientos  de  funcionamiento  del  aula  de 
convivencia.
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h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de Centro.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
educación

Artículo 42. Tutoría y designación de tutores y tutoras.

1)  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 
entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado 
con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial  por el  profesorado especializado para la atención de este 
alumnado.  En  el  caso  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales 
escolarizado  en  un  grupo  ordinario,  la  tutoría  será  ejercida  de  manera 
compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde 
esté integrado y el profesorado especialista.

2)  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

3)  El  nombramiento  del  profesorado que ejerza la  tutoría  se efectuará  para un 
curso académico.

4) La propuesta de la Jefatura de Estudios para el posterior nombramiento de de 
los/as tutores/as de cada grupo atendrá a los siguientes criterios:

a. El  tutor/a  del  grupo  se  elegirá  entre  el  profesorado  que  imparta 
docencia a todos los alumnos del grupo

b. Se procurará que el/la tutor/a del grupo se elija  entre el profesorado 
que imparta mayor  de horas al grupo

c. Se procurará que en la medida de lo posible haya un equilibrio en la 
distribución de la tutoría entre los distintos departamentos 

Artículo 43. Funciones de la tutoría. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará 
las siguientes funciones:

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  cada  alumno  o  alumna,  con  objeto  de 

orientarle  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  toma  de  decisiones  personales, 
académicas y profesionales.

c) Coordinar  la  intervención  educativa  del  profesorado  que  compone  el  equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente.

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

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

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el  equipo  docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación, 
promoción  y  titulación  del  alumnado,  de  conformidad  con la  normativa  que 
resulte de aplicación.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
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i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje  desarrollado  en  las  distintas  materias,  ámbitos  o  módulos  que 
conforman el currículo.

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

k) Facilitar  la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 
lo  que  a  tales  efectos  se  establezca  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la 
Consejería competente en materia de educación.

l) Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 
en  el  artículo  12del  Decreto  327.  A  tales  efectos,  el  horario  dedicado  a  las 
entrevistas  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  se 
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en 
sesión de tarde.

m)  Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del instituto.

n) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto y las Tics: 
Los/as tutores/as, especialmente, al inicio y al final de curso, informarán a su 
alumnado del procedimiento de entrega de libros, conforme a las instrucciones 
que reciba del/la encargada de este programa del Centro. 

Artículo 44. Departamentos de coordinación didáctica.

1. Cada  departamento  de  coordinación  didáctica  estará  integrado  por  todo  el 
profesorado  que  imparte  las  enseñanzas  que  se  encomienden  al  mismo.  El. 
profesorado  que  imparta  enseñanzas  asignadas  a  más  de  un  departamento 
pertenecerá  a  aquel  en  el  que  tenga  mayor  carga  lectiva,  garantizándose,  no 
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los 
que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a)   Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro.
b)   Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias,  ámbitos  o  módulos  profesionales  asignados  al  departamento,  de 
acuerdo con el proyecto educativo.

c)  Velar  para  que  las  programaciones  didácticas  de  todas  las  materias  en 
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y 
el  hábito de la lectura  y la mejora de la expresión oral y escrita  y que las 
programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del 
alumnado,  de trabajos  monográficos  interdisciplinares  u otros  de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

d)   Realizar  el  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  la  programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.

e)   Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título 
de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 
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60.2  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  las  materias,  módulos  o 
ámbitos asignados al departamento.

f)   Organizar  e  impartir  las  materias,  módulos  o  ámbitos  asignados  al 
departamento  en  los  cursos  destinados  a  la  preparación  de  las  pruebas  de 
acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior a que se 
refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

g)   Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los 
módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que 
tengan asignados.

h)   Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o 
de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos 
pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.

i)   Resolver en primera instancia  las reclamaciones  derivadas del proceso de 
evaluación que el  alumnado formule  al  departamento  y emitir  los  informes 
pertinentes.

j)   Proponer  la  distribución  entre  el  profesorado de  las  materias,  módulos  o 
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices 
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

k)   Evaluar  la  práctica  docente  y  los  resultados  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  en  las  materias  o  módulos  profesionales  integrados  en  el 
departamento.

l)   Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 
asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y 
para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.

m) Mantener  actualizada  la  metodología  didáctica  y  adecuarla  a  los  diferentes 
grupos de un mismo nivel y curso.

n)  Actualizar  anualmente  el  inventario  del  departamento  de  acuerdo  con  las 
directrices marcadas por la Dirección del Centro.

ñ) Trabajar en el sistema de gestión que tenga establecido el Centro y velar porque 
la documentación de su ámbito competencial se ajuste en tiempo y forma a lo 
establecido en el organigrama del instituto.

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto 
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia d 
educación.

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá 
su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido 
en los artículos 94, 95 y 96, del Decreto 327/2010 respectivamente.

Artículo 45. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
.

1. El  departamento  de actividades  complementarias  y  extraescolares  promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con 
los departamentos de coordinación didáctica.

2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con 
una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese 
se  ajustarán  a  lo  establecido  en  los  artículos  94,  95  y  96  del  DECRETO 
327/2010.
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3. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con 
las jefaturas  de los departamentos  de coordinación didáctica,  con la  junta de 
delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus 
padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar.

4. Proponer y deliberar las decisiones que se tomen en la ETCP.
5. Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por la dirección.

Artículo 46 Competencias de las jefaturas de los departamentos. Son competencias 
de las jefaturas de los departamentos:

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento.

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 
mismas. En el caso de ausencia del/la Jefe/a del Departamento, lo será el/la 
profesor/a de mayor antigüedad en el Centro.

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de 
las  materias,  módulos  o,  en  su  caso,  ámbitos  que  se  integrarán  en  el 
departamento.

d) Coordinar  la  organización  de  espacios  e  instalaciones,  proponer  la 
adquisición  del  material  y  el  equipamiento  específico  asignado  al 
departamento y velar por su mantenimiento.

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
materiales del departamento.

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.

g) En  el  caso  de  las  jefaturas  de  los  departamentos  de  familia  profesional, 
colaborar  con  la  vicedirección  en  el  fomento  de  las  relaciones  con  las 
empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación 
del alumnado en centros de trabajo.

h) Velar por la seguridad y la aplicación de las normas específicas que tenga 
asignadas el departamento para el uso -si es el caso- de aulas específicas y el 
desarrollo del Plan de Autoprotección.

i) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

BLOQUE II
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En cualquier  organización  educativa  se  reciben,  se  producen  y  se  extienden 
diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien 
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona 
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para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en 
acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta 
en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán 
más fácilmente los objetivos propuestos.

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento 
de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y 
hace posible la participación.

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información 
sobre  la  vida  del  centro  a  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  escolar  y  a  sus 
organizaciones más representativas

1. Información Interna

Se  considera  como  tal  aquella  que  afecta  directamente  a  la  organización, 
planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto.

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de 
Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro.

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables 
directos  del  estamento  u  órgano  que  la  genera:  tutores,  jefes  de  departamento, 
coordinadores de proyectos, etc.

Son fuentes de información interna, entre otras:

a) El Proyecto Educativo del centro
b) El Proyecto de Gestión.
c) El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).
d) La Memoria de Autoevaluación.
e) Los informes y memorias asociados al Sistema de Gestión adoptado por el 

Centro.
f) Las memorias de los diferentes planes y proyectos vigentes en el Centro.
g) Las  disposiciones  legales  y  administrativas  de  carácter  docente  (Leyes, 

Decretos, Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
h) Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro
i) Actas del Consejo Escolar.
j) Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
k) Actas del ETCP
l) Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.
m) Actas de las reuniones de los equipos educativos.
n) Actas de las sesiones de evaluación.
o) Actas de reuniones de acción tutorial.
p) Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la 

actividad  docente:  concesión  de  permisos;  correcciones  de  conductas; 
circulares; etc.

q) Las convocatorias  relacionadas  con el  perfeccionamiento  del Profesorado: 
convocatorias de los CEP, becas, programas...

r) La información tutorial:  boletines  de calificaciones,  comunicaciones  a los 
padres

s) El parte diario de clase.
t) El parte de guardia del profesorado.
u) Relación de libros de texto y materiales curriculares.
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2. Fuentes Externas
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión

del centro. Son fuentes de información externa, entre otras:

a) Información sindical.
b) Información  procedente  de  órganos e  instituciones  no  educativas  de carácter 

local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 
organizaciones deportivas, empresas.

c) Información  procedente  de  otros  centros  educativos:  Colegios,  Institutos, 
Universidad.

d) Informaciones de Prensa.
e) Información bibliográfica y editorial.

3. Canales y medios de información

Resulta  imposible  sistematizar  la forma de información y/o  comunicación a utilizar, 
pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.

INTERNA HACIA
PROFESORADO Correo vía Séneca

Casilleros unipersonales
Tablones salas profesores
Pizarra sala de profesores
Entrega directa comunicaciones
Reuniones órganos colegiados

ALUMNADO Asambleas
Delegados
Consejo escolar
Reniones de tutoría
Página web del centro

PAS Entrega directa
Consejo escolar

EXTERNA HACIA
PADRES Y MADRES Circulares Informativas

Consejo Escolar
Comisión Permanente
Tutoría

OTRAS INSTITUCIONES Circulares
Representación institucional

En cumplimiento  de la  legislación  vigente,  las  comunicaciones  internas del 
Centro  se  realizarán  por  teletramitación (vía  SÉNECA);  por  ello  el  profesorado 
comprobará  que tiene acceso al  sistema (en caso negativo contactará  con el  Equipo 
Directivo). Se recomienda al profesorado  comprobar especialmente en SÉNECA si 
tienen registrado los datos de su correo electrónico y teléfono móvil.

Para otras comunicaciones también son usuales las bandejas nominativas de la 
Sala  de  Profesores/as,  la  Pizarra  Blanca  (comunicaciones  de  urgencia,  expulsiones, 
eventos,…) y Tablón de Anuncios (formación del profesorado, Información Tutorial,
…). 
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Es muy importante que el profesorado de nueva incorporación  en el plazo de 48 
horas entregue en Secretaría rellena la  Ficha de Datos Personales que se adjunta en 
este  documento.  Además,  entregará  al  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e 
Innovación Educativa copia de los certificados de cursos de formación que posea y 
sean válidos para la Administración Educativa (Art. 13 de la ORDEN 20 agosto de 
2010). Distribución de los tablones de la sala de profesores:

UBICACIÓN TABLÓN CONTENIDO

Sala de Profesores (entrando:  
pared de la derecha)

Tablon 1: Para comunicaciones del equipo directivo y  
Formación del Profesorado

Sala Profesores (entrando:  
pared de la izquierda)

Tablón 2: Tutoría, Orientación y Convivencia

Sala Profesores: entrando a la  
izquierda

Tablon 3: Actividades complementarias y  
extraescolares

Ante sala de Profesores: pared  
de la derecha

Tablon 4: Información Sindical y otra información

El  Centro,  en  el  uso de las  atribuciones  que  le  confiera  la  ley en su  autonomía,  y 
siempre que sus recursos así lo permitan, colaborará especialmente con ayuntamiento, 
empresas,  asociaciones  entidades  colaboradoras  desarrollarlo  de  la  Comunidad 
Educativa.

CAPÍTULO II
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

1. Recursos materiales del Centro

a) Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en 
el Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.

b) Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el 
conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de 
los mismos.

c) Los  recursos  materiales  existentes  están  situados  físicamente  en  los 
departamentos didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios 
y aulas específicas o en las aulas comunes de uso general.

d) Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y 
su utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los 
mismos en función de su ubicación.

e)  Es  un deber  del  alumnado el  cuidado y buen uso de los medios  materiales 
puestos  a  su  alcance  para  su  aprendizaje.  El  incumplimiento  de  este  deber 
conllevará  la  reposición  de  lo  dañado  o  la  contraprestación  económica 
correspondiente.

f)  El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos 
para evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.

2. Espacios y aulas específicas
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Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:

a) Salón de Actos y Biblioteca
b)  Aula de Informática
c) Laboratorio de Física 
d) Laboratorio de Química
e) Laboratorio de Biología
f) Talleres de las Ramas Profesionales de Formación Profesional
g) Taller de Tecnología
h)  Gimnasio
i) Aula de Pedagogía Terapéutica
j) Aula de ATAL
k) Aula de EPV
l) Aulas de Diversificación
m) Talleres ciclos formativos de Sanidad

El  acceso  a  estos  espacios  y  aulas  está  controlado  por  medio  de  llaves 
diferenciadas del resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los 
utiliza de manera continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del 
Instituto, si se utilizan de forma esporádica

2.1. El Salón de Actos

1.  Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, etc., que 
se  desarrollen  en  el  Instituto  y  que  sean  programados  por  los  diferentes 
colectivos que forman parte de él.

2. Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:

a) Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con 
una persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si 
fuese  el  caso,  del  profesorado que  asista  a  la  misma  acompañando  a  un 
determinado grupo de alumnos y alumnas.

b)  Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser 
necesariamente un profesor o profesora del mismo.

c) Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad 
a la persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.

d) Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la 
reserva  de  esa  dependencia  en  el  cuadrante  establecido  al  efecto  en  la 
Conserjería del Instituto. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección 
será la encargada de ello.

e) A los  efectos  oportunos,  si  al  inicio  de  la  actividad  se  advirtiera  alguna 
deficiencia en el estado del Salón de Actos, la persona responsable deberá 
comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo directivo presente en el 
centro.

f) No  se  realizará  ninguna  actividad  en  el  Salón  de  Actos  que  no  esté 
previamente recogida en el cuadrante de reserva.

g)  Los ordenanzas sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona 
responsable de la actividad.
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h) Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución 
de la llave del Salón de Actos, así como de que se ha apagado todos las 
luces.

2.2. La Biblioteca

Esta aula específica queda regulada por un turno de reserva que podrán hacer el 
profesorado adscrito al Proyecto Lector (a través de la solicitud de este espacio en 
Vicedirección, para evitar que coincidan dos clases al mismo tiempo) y que deberá 
incluiír una programación específica. 

Independientemente del uso que pueda realizar de la Biblioteca el profesorado 
adscrito al Proyecto Lector, el resto, también podrá hacer uso de la biblioteca del 
centro  únicamente  solicitándola  a  quien  corresponda .  se  realizará  un  cuadrante 
mensual del uso de la biblioteca , para poder utilizarla cuando esté  disponible

El servicio de biblioteca está organizado por un/a coordinador/a junto a los/as 
bilbliotecarios/as, que deberán ser profesores/as habilitados con el curso ABIES. La 
consulta de obras por parte del alumnado en turno libre se debe realizar en el recreo 
en  el  horario  habilitado  al  efecto  (dependerá  del  número  de  profesores/as 
habilitados/as  que  hubiera),  siempre  y  cuando  se  respeten  las  normas  de  la 
biblioteca, que también son comunes para las clases que asistan en horario lectivo.

Las normas de la biblioteca son las siguientes: 

1. Conocer, saber, respetar y saber usar la Biblioteca Escolar como lugar de 
estudio y trabajo, no se trata de un lugar de reunión y charla.

2. Guardar silencio. No hablar en voz alta o en un tono que pudiera molestar a 
los/as usuarios/as.

3. No  molestar  a  otros/as  usuarios/as,  hay  que  tener  un  comportamiento 
adecuado.

4. Cuidar el material de la Biblioteca Escolar.

5. El uso de la Biblioteca Escolar queda restringido durante los recreos y en las 
horas  en  que  el  docente  necesite  este  recurso  para  fin  didáctico,  previa 
petición de esta sala específica en Vicedirección.

6. No se puede sacar  material  de  la  Biblioteca  Escolar  sin  autorización  del 
bibliotecario/a o de un docente responsable de dicha actividad.

7. Mantener  la  limpieza  de  la  Biblioteca  Escolar  y  cuidar  sus  instalaciones 
(sillas,  mesas,…).  Debemos  dejarlas  las  instalaciones  como  quisiéramos 
encontrárnoslas.

8. Respetar los plazos de devolución de material, o renovar el material en los 
tiempos establecidos.

9. Usar el ordenador de consulta de material para este fin, no con finalidades 
lúdicas o de otro tipo de consulta.
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10. No  beber  ni  comer  ningún  alimento  ni  bebida  dentro  de  la  Biblioteca 
Escolar.

11. Una vez usado el material no prestable dejarlo en el puesto del Bibliotecario 
o en la estantería habilitada para esta función. No dejarlo en la estantería de 
donde se ha cogido.

12. Comentar al bibliotecario/a cualquier problema o deterioro que pudiera tener 
el  material  que  la  Biblioteca  Escolar  tiene,  así  se  contribuirá  a  su 
restauración y/o conservación.

13. No ocupar los asientos con mochilas o carpetas si no se están utilizando. En 
tal  caso, el/la  bibliotecario/a  podrá coger las pertenencias y guardarlas en 
lugar seguro, para dejar el puesto libre y que este sea utilizado por otros/as 
usuarios/as que no tengan lugar donde realizar su tarea.

14. No  usar  aparatos  electrónicos  dentro  de  la  Biblioteca  Escolar  (móviles, 
videoconsolas,  etc…).  En  tal  caso,  podrán  ser  retirados  por  el/la 
bibliotecario/a para ponerlo en conocimiento de Jefatura de Estudios.

El servicio de préstamo por el alumnado deberá ajustarse en horario de recreo 
(habilitado para ello) y conforme a las normas establecidas para la Organización y  
Funcionamiento  de  la  Biblioteca que  suministra  la  Junta  de  Andalucía  en  el 
programa informático específico.

2.3.-  Aulas  y  materiales  Específicas/os  y  sus  normas de seguridad e  higiene de 
obligado cumplimiento

Para el  buen funcionamiento  de dichas  aulas  y su material,  así  como por  la 
Seguridad de los miembros de la Comunidad Educativa, al igual que para desarrollar en 
su  integridad  el  Plan  de  Autoprotección,  los  espacios  específicos  y  sus  materiales 
deberán  estar  revisados  por  los  responsables  departamentales,  en  tiempo  y  forma, 
conforme  al  procedimiento  de  Gestión  del  Centro,  dando  cuenta  con  idéntico 
procedimiento (tiempo y forma) de las deficiencias -si las hubiere- para su subsanación. 
En todos los casos, los aspectos establecidos en este R.O.F. se complementan con lo 
dispuesto en el Plan de Gestión del Centro, más específicamente en sus apartados 3 
(“Medidas  para  la  conservación  y  mantenimiento  del  material”)  y  5  (“Inventario 
Anual”).

2.3.1 Normas  de  seguridad  e  higiene  en  los  laboratorios  de  química,  física  y 
biología.

El laboratorio es un lugar que puede ser peligroso si no se respetan unas normas 
básicas de trabajo. Durante el desarrollo de las prácticas, se pueden manejar productos e 
instrumentos potencialmente peligrosos. Si no se toman las precauciones pertinentes, 
podrían entrañar algún tipo de riesgo. 
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Un elemento clave en la seguridad es la  información que permita  conocer y 
minimizar o evitar los riesgos del laboratorio. Será fundamental respetar la metodología 
de cada técnica, trabajar con cuidado y de forma ordenada así como seguir en todo caso 
las indicaciones del profesorado.

Por  ello,  es  conveniente  tener  en  cuenta  algunas  normas  elementales  de 
seguridad.

2.3.1.2 Orden y limpieza

a) El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio ya 
que es fundamental para evitar accidentes además de poder así disponer de lo 
necesario y en condiciones óptimas para desarrollar cualquier actividad en todo 
momento.

b) Es recomendable lavarse siempre las manos al término de una operación y antes 
de abandonar el laboratorio.

c) Limpiar, guardar y conservar correctamente el material y los equipos después de 
cada  práctica,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  los  programas  de 
mantenimiento establecidos.

d) Limpiar, organizar y ordenar sobre la marcha, a medida que se realiza el trabajo 
manteniendo limpias las mesas de trabajo, evitando que se acumule suciedad, 
polvo o restos de los productos utilizados.

e) Mantener el área de trabajo ordenada, sin libros, abrigos, bolsas, exceso de botes 
de productos químicos y cosas innecesarias.

f) En  las  mesas  de  laboratorio  o  en  las  zonas  de  paso,  no  pueden  depositarse 
prendas  de  vestir,  apuntes,  bolsas,  exceso de botes  de productos  químicos  y 
cosas innecesarias, que pueden entorpecer el trabajo.

g) No dejar botellas, garrafas y objetos en general tirados por las zonas de paso y 
evitar que se derramen líquidos por las mesas de trabajo y el suelo.

h) No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios 
con cajas o mobiliario.

i) Los  recipientes  utilizados  para  almacenar  disoluciones  deben  limpiarse 
previamente,  eliminando  cualquier  etiqueta  anterior  y  rotulando  de  nuevo 
inmediatamente.

j) No sobrecargar las estanterías y zonas de almacenamiento.
k) Colocar  siempre  los  residuos  y  la  basura  en  contenedores  y  recipientes 

adecuados.
l) Recoger  los  frascos  de  reactivos,  materiales  y  útiles  de trabajo  al  acabar  de 

utilizarlos.
m) Desechar el material de vidrio roto o con fisuras en el contenedor apropiado.
n) Guardar los materiales y productos, en las zonas de almacenamiento habilitadas 

a tal fin.

2.3.1.3 Uso del material de vidrio

a. Cuando se calientan  a la  llama tubos de ensayo  que contienen líquidos  debe 
realizarse  mediante  una  pinza  adecuada  para  evitar  el  contacto  con  la  piel, 
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evitando  la  ebullición  violenta  por  el  peligro  que  existe  de  producir 
salpicaduras. El tubo de ensayo se acercará a la llama inclinado y procurando 
que ésta actúe sobre la mitad superior del contenido y, cuando se observe que se 
inicia  la  ebullición  rápida,  se  retirará,  acercándolo  nuevamente  a  los  pocos 
segundos y retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando 
así un calentamiento intermitente.

b. Nunca dirigir hacia otra persona la boca del tubo de ensayo que se calienta, pues 
existe el peligro de que se produzca una proyección violenta.

c. Los recipientes calientes deben manipularse con cuidado con ayuda de guantes 
adecuados o pinzas.

d. El vidrio caliente debe de dejarse apartado encima de una plancha o similar hasta 
que se enfríe.  En el  caso de los  tubos de ensayo  se puede disponer  de una 
gradilla donde depositar el tubo caliente.

e. Nunca taponar el tubo de ensayo a calentar.
f. Nunca forzar un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes pueden ser 

graves.
g. Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de 

forma  que  la  etiqueta  quede en  la  parte  superior  para  evitar  que  si  escurre 
líquido se deteriore dicha etiqueta y no se pueda identificar el contenido del 
frasco.

h. Asegurarse  de  que  el  material  de  vidrio  no  tiene  ninguna  rotura  antes  de 
agregarle ningún producto.

i. Depositar  el  material  de vidrio roto en un contenedor para vidrio,  no en una 
papelera.

j. Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su extremo 
superior para regular la caída de líquido.

k. Leer las etiquetas de seguridad. Las botellas de reactivos contienen pictogramas 
y frases que informan sobre su peligrosidad, uso correcto y las medidas a tomar 
en caso de ingestión, inhalación, etc.

l. Comprobar siempre el etiquetado de frascos de reactivos, recipientes y botellas.
m. Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso.
n. Durante su utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la 

mesa.
 ñ.  Para insertar tubos de vidrio en tapones humedecer el tubo y el agujero con agua 
o      silicona y protegerse las manos con trapos.
o. Las manos se protegerán con guantes o trapos cuando se introduzca un tubo de
      vidrio en un orificio practicado en un tapón lubricándolo previamente con agua.
p. Para cortar una varilla de vidrio se debe sujetar ésta con un trapo, cerca de la 
marca hecha con la lima y una vez cortada redondear los bordes a la llama.

2.3.1.4

a) Nunca se debe encender un mechero antes de comprobar que no hay ningún 
líquido inflamable en las proximidades.

b) El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero 
como la toma del gas de la mesa.

c) Si hay olor a gas, no accionar interruptores ni aparatos eléctricos, no encender 
cerillas  o  mecheros,  abrir  puertas  y  ventanas,  y  cerrar  la  llave  general  del 
laboratorio.
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d) Si se vierte un producto inflamable, córtese inmediatamente la llave general de 
gas y ventilar muy bien el local.

e) No enchufar nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o conexiones en 
mal estado.

f) Al término de una operación, desconectar los aparatos, cerrar los servicios de 
agua y gas, limpiar los materiales y equipos, y recogerlos ordenadamente en los 
lugares destinados al efecto, así como los reactivos.

g) Al manipular en el interior de un aparato, comprobar siempre que se encuentra 
desconectado de la fuente de alimentación.

h) Revisar periódicamente el  estado de las instalaciones  de protección colectiva 
(campanas de gases, duchas y lavaojos de emergencia, así como el estado de los 
desagües).

i) Las  vitrinas  para gases  tienen que utilizarse  en todo trabajo con compuestos 
químicos que pueden producir gases peligrosos o dar lugar a salpicaduras.

j) Cuando se determinen masas de productos químicos con balanzas, se colocará 
papel de filtro sobre los platos de la misma y, en ocasiones, será necesario el uso 
de un "vidrio de reloj" para evitar el ataque de los platos por parte de sustancias 
corrosivas.

k) Deben conocerse la situación específica de los elementos  de seguridad como 
lavaojos, ducha, extintor, salidas de emergencia,...

l) Al usar  centrífuga  asegurar  el  equilibrado de los tubos poniendo siempre  un 
número par de tubos.

2.3.1.5 Equipamiento personal

b) Se  debe  utilizar  bata,  ya  que  evita  que  posibles  proyecciones  de  sustancias 
químicas lleguen a la piel y al mismo tiempo evitaremos posibles deterioros en 
las prendas de vestir.

c) Llevar ropa adecuada. No sólo es imprescindible llevar bata, sino que hay que 
evitar llevar pantalones cortos, sandalias, etc.

d) Si tienes el pelo largo, es conveniente que lo lleves recogido.
e) No debes de usar lentillas.
f) Quítese  todos  los  accesorios  personales  que  puedan  comprender  riesgos  de 

accidentes  mecánicos,  químicos  o  por  fuego,  como  son  anillos,  pulseras, 
collares.

2.3.1.6  Lo que nunca se debe hacer en el laboratorio

a) No  pipetear  reactivos  directamente  con  la  boca.  Se  debe  utilizar  la  bomba 
manual.

b) A la hora de calentar a la llama tubos de ensayo se evitará dirigir la boca del 
tubo hacia la cara o hacia otra persona.

c) Cualquier  material  de vidrio no debe enfriarse  bruscamente  justo después de 
haberlos calentado con el fin de evitar roturas.

d) Está prohibido fumar, beber o comer en el laboratorio.
e) No inhalar, tocar, probar u oler productos químicos.
f) Nunca acercar la nariz para inhalar directamente de un tubo de ensayo.
g) No colocar sobre la mesa del laboratorio, ningún tipo de prenda.

46



h) No  devolver  nunca  a  los  frascos  de  origen  los  sobrantes  de  los  productos 
utilizados.

i) No calentar directamente a la llama sustancias inflamables.
j) Para prevenir salpicaduras, nunca mirar por la boca de los tubos de ensayo o 

matraces cuando se está realizando una reacción.
k) No reutilizar envases para otros productos ni sobreponer etiquetas.
l) No trasvasar sustancias químicas en botellas de agua, bebidas o contenedores de 

alimentos.
m) Si se trata de sustancias inflamables, el trasvase debe efectuarse lejos de focos de 

calor, llamas abiertas o fuentes de ignición.
n) Nunca deben llevarse lentillas sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las 

sustancias corrosivas en el ojo impidiendo su lavado.
o) No  deben  manipularse  jamás  productos  o  disolventes  inflamables  en  las 

proximidades de llamas.
p) No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre 

suave.
q) No calentar nunca un recipiente totalmente cerrado.

2.3.1.7 Normas básicas a la hora de manipular los productos químicos

a) Utilizar las gafas de seguridad siempre que se manejen productos peligrosos y 
durante la calefacción de disoluciones.

b) Utilizar los guantes obligatoriamente en la manipulación de productos tóxicos o 
cáusticos.

c) Tanto aparatos como reactivos han de estar lejos del borde de la mesa.
d) Al  mezclar  productos,  generalmente  debe  hacerse  en  pequeñas  cantidades  y 

despacio.
e) Evítese el trasvase de reactivos y productos químicos a otros envases ya que los 

envases  originales  son,  en términos  generales,  los  más  apropiados  para  cada 
producto  en  particular,  además  de  llevar  la  etiqueta  original  que  indica  el 
nombre, el proveedor o marca, calidad, rotulaciones de peligrosidad, contenido, 
etc. en el trasvase pueden producirse impurificaciones del producto, cometerse 
algún  error  u  omisión  de  rotulación,  lo  cual  puede  llegar  a  provocar  serios 
accidentes.

f) Cuando sea necesario trasvasar líquidos, hacerlo con cantidades pequeñas y en 
las mejores condiciones posibles, evitando salpicaduras y derrames, y siempre a 
un recipiente adecuado. El recipiente conteniendo el producto trasvasado deberá 
etiquetarse como el original.

g) Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis,  etc.)  deberá hacerse 
con  cuidado  para  evitar  que  salpiquen  el  cuerpo  o  los  vestidos.  Nunca  se 
verterán  bruscamente  en  los  tubos  de  ensayo,  sino  que  se  dejarán  resbalar 
suavemente por su pared.

h) Trabajar  en  una  vitrina  extractora  siempre  que  uses  o  trasvases  sustancias 
volátiles.

i) Para el trasiego de muestras deben emplearse cajas de madera o plástico con asa, 
preparadas al efecto y en cantidad suficiente para cubrir el movimiento normal 
del laboratorio.

j) Los volúmenes de ácidos, bases concentradas y disolventes orgánicos se medirán 
con  probetas,  en  el  caso  de  que  se  deban  medir  los  volúmenes  exactos,  se 
succionarán empleando pipetas.
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k) Mantener sólo el material requerido para la sesión, sobre la mesa de trabajo. Los 
frascos de reactivos deben permanecer en las baldas.

l) No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio. 
Las botellas se transportan siempre cogiéndolas por el fondo, nunca del tapón.

m) Dirigir siempre la boca del recipiente en dirección contraria a uno mismo y a las 
demás personas cercanas.

n) Si hay que calentar tubos de ensayo con productos inflamables, se hará al baño 
María, nunca directamente a la llama.

o) No inhalar los vapores de productos químicos.
p) Si en alguna ocasión hay que oler una sustancia, la forma apropiada de hacerlo 

es dirigir un poco del vapor hacia la nariz con movimientos de vaivén realizados 
con la mano.

q) Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; siempre 
al contrario: ácido sobre agua.

r) Los  productos  inflamables  no  deben  estar  cerca  de  fuentes  de  calor,  como 
estufas, hornillos, radiadores, etc.

s) Para coger sustancias químicas sólidas se emplearán cucharillas o espátulas.
t) Todos  los  frascos  con  sustancias  químicas  se  tienen  que  abrir  con  cuidado 

asegurándonos de que no hay ningún tipo de desprendimiento violento

2.3.1.8 Incompatibilidades químicas

Un aspecto importante en cuanto a la seguridad de trabajo en los laboratorios, es 
el  derivado  de  reacciones  químicas  peligrosas  que  pueden  producirse  de  forma 
imprevisible, fortuita o accidental.

Precisamente por esta condición de imprevisión, pueden derivarse diversos tipos 
de accidentes, unos, de tipo personal y otros por involucrarse en él productos químicos 
situados más o menos cerca del punto de origen del accidente. Dentro de estos últimos, 
cabe  destacar  los  que  llegan  a  provocar  un  incendio.  En  este  sentido,  y  a  título 
recordatorio,  se  relacionan  una  serie  de  incompatibilidades,  de  tipo  general  unas  y 
particular otras, enfocadas, ante todo, a la correcta disposición de los productos, sea en 
almacenes  o en el  propio laboratorio.  Deben tenerse en consideración las siguientes 
incompatibilidades:

INCOM PATIBILIDADES GENERALES

Explosivos 
con

Oxidantes con Ácidos y sales

ácidas con

Bases y sales

básicas con

Metales 
activos

con

ácidos fuertes Derivados Oxidantes Ácidos Agua
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halogenados

Oxidantes 
fuertes

Compuestos

Halogenados

Bases fuertes Derivados

Halogenados

Ácidos

Materia Reductores Metales Metales Derivados 
halogenados

Bases fuertes Inflamables

Aminas Ácidos fuertes

Combustible Metales

PRODUCTOS QUIMICOS INCOMPATIBLES

a) Acetileno: incompatible con cloro, bromo, flúor, cobre, plata y mercurio.
b) Acido acético: incompatible con acetileno, óxido de cromo (Vl), ácido nítrico, 

alcoholes, etilenglicol, ácido perclórico, peróxidos y permanganato.
c) Acido nítrico:  incompatible  con ácido  acético,  anilina,  óxido de cromo (Vl), 

ácido cianhídrico, sulfuro de hidrógeno, líquidos v gases inflamables.
d) Acido perclórico: incompatible con anhídrido acético, bismuto, alcoholes, papel 

y madera.
e) Acido  sulfúrico:  incompatible  con  clorato  potásico,  perclorato  potásico  y 

permanganato
f) potásico.
g) Hidrocarburos: incompatible con flúor, cloro, bromo v óxido de cromo (Vl)
h) Líquidos inflamables: incompatible con nitrato de amonio, óxido de cromo (Vl), 

peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, peróxidos sódicos y halógenos.
i) Mercurio: incompatible con acetileno y amoníaco.
j) Metales alcalinos: incompatible con agua tetracloruro de carbono, halogenuros 

de alcanos, anhídrido carbónico y halógenos.
k) Permanganato potásico: incompatible con glicerina, etilenglicol, benzaldehido y 

ácido sulfúrico.
l) Amoniaco  incompatible  con  mercurio,  cloro,  yodo,  bromo  y  fluoruro  de 

hidrógeno.
m) Carbón activo incompatible con hipoclorito cálcico y oxidantes.
n) Cloratos: incompatible con sales de amoniaco, ácidos, polvo metálico, azufre, 

sustancias inflamables u orgánicas.
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o) Cloro:  incompatible  con  amoníaco,  acetileno,  butadieno,  butano,  metano, 
propano, hidrógeno, benceno, v polvo metálico.

p) Cobre: incompatible con acetileno y peróxido de hidrógeno.
q) Fósforo: incompatible con azufre y compuestos que contienen hidrógeno.
r) Peróxido de hidrógeno: incompatible con cobre, cromo, hierro, metales y sales 

metálicas,  alcoholes,  acetonas,  sustancias  orgánicas,  anilina  y  sustancias 
inflamables.

s) Peróxido  sodio:  Incompatible  con  metanol,  etanol,  ácido  acético,  anhídrido 
acético,  benzaldehido,  sulfuro  de  carbono,  glicerina,  etilenglicol,  acetato  de 
etilo, acetato de metilo y furfural.

t) Plata incompatible con acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico y compuestos de 
amonio.

u) Sulfuro de hidrógeno: incompatible con ácido nítrico y gases oxidantes.
v) Yodo: incompatible  con acetileno y amoniaco.

Eliminación de sustancias químicas

Todos los residuos químicos producidos en los laboratorios tienen como destino 
final  la  recuperación,  transformación  o  eliminación  por  parte  de  empresas 
especializadas. Es cierto que en los centros docentes es difícil contratar una empresa 
encargada de estos menesteres, por lo que se indican unas normas a tener en cuenta a la 
hora de eliminar las sustancias químicas. Como norma general hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) No tirar directamente al fregadero productos que reaccionen con el agua (sodio, 
hidruros, halogenuros de ácido), o que sean inflamables, o que huelan mal como 
los derivados del azufre o productos que sean difícilmente biodegradables.

b) Las sustancias líquidas o las disoluciones que puedan verterse al fregadero, se 
diluirán previamente.

c) Filtros y otros materiales impregnados de productos químicos, deben destruirse 
convenientemente antes de desecharlos al vertedero general. 

d) No tirar al fregadero productos o residuos sólidos aunque previamente se haya 
neutralizado su acción.

A continuación  se exponen de manera orientativa la forma de neutralizar algunos de los 
residuos más habituales en nuestros laboratorios.

NEUTRALIZACIÓN DE RESIDUOS

• Ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos, sales ácidas y soluciones ácidas. Diluir 
con  agua  aproximadamente  a  1:5  y  neutralizar  hasta  pH  6-8  añadiendo 
lentamente   hidróxido  de  sodio  en  solución  o  en  escamas.  Los  ácidos  o 
soluciones ácidas derramadas se cubren con un exceso de calcio hidróxido o con 
sodio bicarbonato. Una vez finalizada la reacción, disolver en agua.

50



• Bases,  aminas,  sales  básicas  y  soluciones  básicas:  Diluir  con  agua 
aproximadamente 1:5 y neutralizar hasta pH 6-8, añadiendo lentamente ácido 
sulfúrico diluido. La solución resultante se diluye a 1:10. Las bases o soluciones 
de sales básicas derramadas se cubren con un exceso de bisulfato sódico. Una 
vez finalizada la reacción, disolver en agua y diluir.

• Compuestos  de  arsénico,  cadmio,  plomo,  selenio  y  talio:  estos  productos  se 
transformaran en sales insolubles, por ejemplo disolviendo en ácido clorhídrico, 
diluir la solución y saturar con ácido sulfhídrico en vitrina con buen tiro de aire. 
Lavar el precipitado de sulfuro formado.

• Compuestos de bario: estos productos se transformarán en sales insolubles, por 
ejemplo  disolviendo   en  ácido,  neutralizando  con  precaución  con  hidróxido 
amonio  y  precipitando  luego  por  adición  de  carbonato  de  sodio.  Lavar  el 
precipitado de carbonato formado.

• Compuestos  oxidantes  (nitratos,  cloratos,  permanganatos,  percloratos, 
peróxidos) y aldehidos: estos productos se transformarán en sales insolubles, por 
ejemplo disolviendo en ácido, neutralizando con precaución con hidróxido de 
aonio  y  precipitando  luego  por  adición  de  carbonato  de  sodio.  Lavar  el 
precipitado de carbonato formado.

• Disolventes miscibles  con agua: evaporar a la intemperie lejos de las fuentes de 
calor.

• Disolventes  no miscibles  con agua:  evaporar  a  pequeñas  dosis  en  vitrina  de 
gases  a   la  intemperie,  evitando  la  formación  de  mezclas  combustibles  de 
vapor/aire  y  manteniéndolos  alejados  de  llamas  abiertas  o  de  cualquier  otra 
fuente de inflamación.

• Éteres:  evaporar  a  pequeñas  dosis  en  vitrina  de  gases   o  a  la  intemperie 
añadiendo  aproximadamente  un  1% de  sulfato  de  hierro  (II)  heptahidratado, 
evitando la formación de mezclas combustibles de vapor/aire y manteniéndolos 
alejados de llamas abiertas o de cualquier otra fuente de inflamación.

• Fluoruros: mezclar bien con lechada de cal, agitando de vez en cuando hasta 
precipitación  de  fluoruro  cálcico  insoluble.  Lavar  el  precipitado  de  fluoruro 
cálcico formado.

• Fósforo y fosfuros: preparar por separado soluciones acuosas frías de hipoclorito 
de calcio e hidróxido de sodio. Mezclarlas. En vitrina de gases, bajo atmósfera 
de nitrógeno, disolver en esta mezcla fría el  material  a destruir,  en pequeñas 
porciones y agitando continuamente.

• Disolventes  orgánicos  halogenados:   evaporar  a pequeñas dosis  en vitrina de 
gases  o  a  la  intemperie.  Si  la  cantidad  a  eliminar  es  notable  y  no  puede 
recuperarse por destilación,  mezclar con carbonato de sodio  o  hidróxido de 
calcio   e  incinerar  a  pequeñas  dosis  en  vitrina  de  gases  o  en  horno  de 
combustión.

• Mercurio y sus compuestos: antes de cualquier manipulación, retirar oro, plata y 
cobre.  El  mercurio  derramado  debe  recogerse  inmediatamente  mediante 
aspiración por vacío,  en un frasco. Las pequeñas gotas apenas perceptibles o 
inasequibles, se tratan con una mezcla de hidróxido de calcio y azufre empastada 
con poco agua.  Dejar secar al  aire y lavar con abundante agua. Las sales de 
mercurio se tratan con una disolución de cloruro de sodio en exceso. Lavar el 
precipitado formado.

• Metales alcalinos y alcalinotérreos: En una vitrina con buen tiro de aire o en un 
lugar ventilado, limpio y seco y en ausencia de fuentes de ignición cubrir el 
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metal  con  carbonato  de  sodio  anhidro.  Recoger  bien  los  posibles  residuos. 
Añadir lentamente alcohol n-butílico seco agitando hasta cubrir sobradamente el 
sólido

Tratamiento de derrames

a) Como  norma  general  no  deben  verterse  residuos  sólidos  contaminados  con 
productos  químicos  (papeles  de  filtro,  trapos,  serrín,..)  en  los  vertederos  de 
basuras e incluso en los fregaderos, sin haberlos neutralizado previamente.

b) Cuando se produzca algún derrame se debe actuar rápidamente neutralizando y 
recogiendo el producto, evitando así el que se evapore y produzca daños sobre 
las instalaciones.

c) Para  su  recogida  utilizar  papel  absorbente  o  un  neutralizador  adecuado  al 
producto, para lo que se usarán los equipos de protección necesarios en función 
del producto derramado como guantes, gafas, delantal impermeable al producto.

d) En el caso de producirse derrames de sustancias ácidas se debe diluir con agua y 
neutralizar  con  bicarbonato  sódico  o  hidróxido  cálcico  hasta  que  cese  la 
efervescencia y la emisión de gases. En el caso de que la sustancia sea sólida 
será  necesario  añadir  agua  para  completar  la  reacción.  A  continuación 
mediremos  el  pH  con  papel  indicador  para  comprobar  su  neutralización  y 
retiraremos el derrame con papel absorbente mediante unas pinzas.

e) En  el  caso  de  derrame  de  sustancias  básicas  se  debe  diluir  con  agua  y 
neutralizarse con bisulfato sódico. A continuación mediremos el pH con papel 
indicador  para  comprobar  su  neutralización  retirando  el  derrame  con  papel 
absorbente mediante unas pinzas.

f) En el caso de que  se derramen sustancias inflamables se debe evitar cualquier 
foco de incendio o explosión por lo que se  interrumpirán los focos de ignición 
eléctricos,  se  apagarán   mecheros  y  se  cortará  el  suministro  eléctrico.  No 
conectar ventiladores. A continuación absorber el derrame con materiales inertes 
(arena o carbón activo) recoger con una pala y ventilar hasta su secado.

g) No utilizar serrín para recoger un inflamable, ya que es un polvo combustible y 
aumentaría su inflamabilidad.

h) Si el derrame es mercurio (rotura de termómetros), se absorverá con polisulfuro 
cálcico o azufre.

i) Si el producto absorbido es un disolvente volátil insoluble en agua, esparcir el 
material   contaminado  en  un  lugar  seguro,  hasta  que  se  haya  evaporado  el 
disolvente.

j) En el caso de oxidantes como nitratos, permanganatos, peróxidos,..., se debe de 
mezclar  con  sulfito  sódico,  añadiendo  un poco de  agua  y  agitando,  para  su 
neutralización.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

a) Guardar  perfectamente  etiquetadas  todas  las  sustancias  químicas 
presentes en el laboratorio llevando un registro detallado de las mismas.

b) Los productos químicos deben ser catalogados y situados en zonas fijas 
de los estantes.

c) Los productos químicos deben ordenarse en las estanterías por grupos 
homogéneos  de  características,  evitando  que  productos  incompatibles 
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químicamente  (ver  tabla  de  incompatibilidades  generales)  se  hallen 
juntos, o uno sobre otro (cualquier derrame podría entrar en contacto con 
los productos de la bandeja inferior) y se puedan combinar sus vapores o 
que  una  rotura  accidental  pueda  hacerlos  caer  mezclándose  sus 
contenidos.

d) Las sustancias químicas han de almacenarse en recipientes adecuados a 
sus  características,  es  recomendable  que  permanezcan  en  su  envase 
original y en el caso de que sea necesario trasvasar la sustancia se deberá 
realizar  en  un  recipiente  de  las  mismas  características  etiquetando 
inmediatamente  el  frasco  con  exactitud  incluyendo  el  anagrama  de 
peligrosidad:

e) Debe de evitarse que la luz solar incida directamente sobre los productos 
químicos en general. Esto permite evitar, por un lado, que las sustancias 
muy inflamables puedan alcanzar el punto de ignición a calentarse y, por 
otro, que las sustancias volátiles o las disoluciones de gases en líquidos 
produzcan sobrepresión en los recipientes que las contienen.

f) No almacenar cantidades excesivas de reactivos adecuándolo a nuestro 
ámbito de trabajo según estimemos oportuno.

g) Es conveniente disponer de dos armarios metálicos donde almacenar las 
sustancias  químicas,  uno destinado a las sustancias  inflamables y otro 
para las no inflamables.

h) Los productos se almacenarán en estanterías metálicas, ubicando en cada 
una de ellas y por separado, las sustancias inflamables, las corrosivas, las 
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venenosas  y  las  oxidantes.  Para  reforzar  esta  separación,  pueden 
intercalarse productos no peligrosos entre cada uno de los sectores de 
peligrosidad existentes.

i) Los  metales  alcalinos  deben  conservarse  sumergidos  en  un  solvente 
anhidro de elevado punto de ebullición (petróleo, aceite de parafina,..), 
compensando regularmente las pérdidas por evaporación.

j) Deben utilizarse armarios de seguridad para los productos que entrañan 
mayor riesgo, inflamables, corrosivos y tóxicos.

k) Las sustancias líquidas (ácidos, disolventes,...)  han de colocarse en las 
bandejas más bajas  y sobre una bandeja metálica  para evitar  posibles 
derrames.

2.3.2  Normas de  seguridad e  higiene  en  el  aula-taller  de  tecnología  normas de 
seguridad e higiene de obligado cumplimiento en el aula - taller de tecnología

a) No usar ninguna herramienta de la que no se conozca su adecuado empleo y 
manejo. 

b) Al acabar el trabajo colocar las herramientas y material en su lugar y dejar el 
puesto de trabajo ordenado y limpio.

c) Ahorrar  material  y  cuidar  las  herramientas.  Poner  en  conocimiento  del 
responsable de seguridad e higiene el deterioro o rotura de alguna herramienta.

d) Evitar  juegos y comportamientos  peligrosos  con herramientas,  puede resultar 
muy peligroso. 

e) Evitar ruidos innecesarios que puedan desconcentrar.
f) Usar gafas de protección para taladrar metales y plásticos y cuando se trabaje 

con máquinas o herramientas que puedan proyectar partículas.
g) Usar mascarilla para la realización de circuitos impresos.
h) Emplear guantes para manipular la chapa metálica y piezas que puedan cortar.
i) Cuando una máquina esté trabajando, solo estará junto a ella la persona que la 

utiliza.
j) No  dejar  los  soldadores  calientes  sin  indicarlo  y  utilizarlos  con  el  soporte 

adecuado para evitar quemaduras en su cable eléctrico.
k) Proteger las superficies de las mesas cuando se realicen operaciones que puedan 

deteriorarlas (pintura, soldadura, etc.)
l) Sobre la mesa de trabajo no debe haber objetos que dificulten la operatividad 

(ropa,  carteras,  etc.)  También  hay  que  retirar  y  colocar  las  herramientas  y 
materiales que no se estén utilizando en ese momento.

m) Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
n) Mantener las manos limpias y secas.
o) Usar ropa cómoda, recogerse el pelo y quitarse collares o cualquier elemento 

que pueda ocasionar algún enganchón en máquinas o herramientas.
p) Debes  estar  en  buenas  condiciones  físicas  y  psíquicas  para  poder  realizar  la 

tarea.

2.3.2.1 Instrucciones de seguridad para el manejo de herramientas eléctricas
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El empleo de herramientas eléctricas conlleva el riesgo que de la manipulación 
de cualquier herramienta se deriva, pero además supone un riesgo añadido a causa de 
trabajar con corriente eléctrica. Estos riesgos, en el peor de los casos pueden traducirse 
en accidentes e incendios.

Con el objeto de minimizar los riesgos se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

a)  Mantener  en orden el  puesto de trabajo.  El  desorden es un factor  de riesgo 
elemental y de fácil prevención.

b)  Mantener  un  adecuado  entorno  de  trabajo.  Sobre  el  entorno  de  trabajo 
tendremos en cuenta lo siguiente:

a. Evitar el contacto con el agua, lluvia, grifería, proximidad de líquidos, 
etc.

b. El campo de trabajo debe estar bien iluminado.
c. No utilizar en las proximidades de líquidos o gases inflamables.

c)  Protegerse  contra  las  descargas  eléctricas.  Evitar  el  contacto  corporal  con 
superficies  conectadas  a  tierra,  como por  ejemplo  tubos,  radiadores,  cocinas, 
frigoríficos, etc.

d)  Mantener  la  herramienta  y  el  cable  fuera  del  campo  de  trabajo  de  otros 
alumnos/as ajenos al trabajo de la maquina.

e)  Guardar las herramientas en lugar seguro y adecuado. Deberán guardarse en 
lugar seco y cerrado que imposibilite una utilización no deseada o adecuada.

f)  No sobrecargar la herramienta. Cada herramienta tiene una potencia de trabajo 
adecuada,  por  seguridad,  vida  de  la  maquina  y  calidad  de  acabado  no  es 
aconsejable sobrecargar estos limites.

g)  Utilizar la herramienta adecuada. No utilizar la herramienta para fines y trabajos 
para los cuales no se ha fabricado.

h)  Tener mucha precaución con la ropa. mangas y piezas sueltas y anchas pueden 
ser  asidas  y  arrastradas  por  las  partes  móviles  de  las  máquinas  y  provocar 
accidentes graves.

i)  El pelo largo y suelto supone un riesgo sobre todo en taladros, fácilmente puede 
ser agarrado y arrastrado con resultados muy graves.

j)  Ponerse las gafas protectoras cuando haya posibilidad de desprendimiento de 
materiales, como en el taladrado, torneado, fresado, esmerilado, etc.

k)  Proveerse de mascarilla cuando en el trabajo se desprenda polvo.
l)  Cuida  el  cable  de  alimentación.  Protege  el  cable  de  alimentación  de  la 

herramienta contra el calor, el aceite y los cantos vivos que puedan dañarlo. No 
llevar  la  herramienta  colgada  por  el  cable  ni  desconectarla  tirando  de  el. 
Comprueba regularmente el estado del cable y la clavija.

m)  Afianzar las piezas que se están trabajando. Emplear para ello el tornillo de 
banco,  mordazas,  etc.  para  sujetar  fuertemente  la  pieza  de  trabajo.  Con ello 
conseguiremos mejor sujeción que con la mano y además nos permitirá tener las 
manos mas libres para manejar la herramienta.

n)  La postura de trabajo debe permitir un buen equilibrio estable del cuerpo.
o)  Mantener  la  herramienta  con  esmero  y  siguiendo  las  instrucciones  de 

mantenimiento.
p)  Desconecta de la red siempre que se vaya a manipular sobre la herramienta.
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q)  Retirar las llaves y los útiles de ajuste de la herramienta antes de ponerla en 
funcionamiento.

r)  Evitar la puesta en marcha accidental de la máquina. Antes de conectarla a la 
red cerciorarse de que la máquina esta en la posición de paro.

s)  Antes  de periodos  vacacionales  adoptar  las  medidas  de mantenimiento  para 
evitar el polvo y la humedad, así como la manipulación de personas ajenas.

t)  Antes  de  poner  en  marcha  la  herramienta  tras  periodos  de  inactividad 
comprobar meticulosamente el estado general de la misma y de los accesorios.

u)  Utilizar solamente los accesorios y dispositivos adaptables que se consideran en 
las instrucciones de la máquina.

v)  Hacer  reparar  las  máquinas  por  personal  especializado  y  emplear  piezas 
homologadas.

w) Conservar factura, hoja de revisión, etc, con el fin de que quede constancia de 
esa intervención.

x)  La manipulación de las herramientas y máquinas del aula taller debe hacerse 
solamente por una persona. Evitar agruparse alrededor de ella.

y)  Utilizar en la medida de lo posible las herramientas sin cable, alimentadas por 
baterías recargables.

2.3.3  Normas  de  seguridad  e  higiene  en  las  instalaciones  y  equipamientos 
deportivos

2.3.3.1 Equipamientos y las instalaciones.

a) Se vigilará periódicamente el anclaje de las porterías y canastas de baloncesto, 
comprobando  que los  elementos  salientes  y las  aristas  de los  anclajes  deben 
quedar protegidos por un cono metálico que los oculte. Se comunicará al equipo 
directivo cualquier deterioro o fallo observado.

b) Previa al inicio del curso académico, se comprobará la adecuación y el estado de 
las instalaciones y del material deportivo disponible.

c) Periódicamente se revisará el estado del material deportivo (sogas, colchonetas, 
etc) procediendo a su reparación o sustitución en caso de ser necesario.

d) El profesor de educación física se asegurará que durante el periodo de utilización 
de las canastas, en los postes esté clocada la colchoneta de protección.

e) Se verificará que todo el material deportivo esté homologado por la Dirección 
General  de  Construcciones  y  Equipamiento  Escolar  o  bien  con  Normativa 
Europea.

2.3.3.2 Práctica deportiva.

a) No se realizará ninguna práctica con la que no se cuente con todo el material 
necesario para su correcta ejecución.

b) No  se  realizarán  ejercicios  en  pisos  o  pavimentos  mojados,  resbaladizos, 
deteriorados o con sumideros e imbornales en mal estado en sus proximidades.

c) Los alumnos/as  deben vestir  el  equipamiento  deportivo  adecuado,  y  no usar 
objetos susceptibles de originar lesiones (reloj, anillos, pulseras, etc.) ni calzado 
que pueda deteriorar el suelo del gimnasio.

d) Los alumnos/as  podrán ducharse después de la práctica deportiva
e) Se deberán usar chanclas en el interior de las duchas.
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f) Es recomendable solicitar  a los padres que realicen un examen médico a los 
alumnos/as para prevenir cualquier problema médico. 

g) La Dirección del Centro notificará por escrito al profesor aquellos alumnos que 
estén exentos de practicar Educación Física.

h) Las actividades deportivas que se realicen deberán adecuarse a las condiciones 
climáticas.

i) No se debe permitir que los alumnos trepen a los árboles o vallas para recuperar 
balones.

j) Se controlarán los juegos violentos en el patio y se vigilará que los niños no se 
suban a  las  canastas,  no se  cuelguen de  las  porterías  ni  trepen por  ellas,  ni 
arrojen objetos como piedras, etc.

2.3.4 Normas de seguridad e higiene en las aulas-taller de los ciclos formativos

   2.3.4.1 Higiene personal

a) antes de realizar cualquier práctica, deberán lavarse las manos y ponerse los 
guantes.

b) las prácticas deberán realizarse con el pelo recogido.
c) las uñas deberán estar limpias y cortas.
d) deben retirarse anillos, pulseras y demás objetos que puedan interferir en la 

realización de las prácticas.

        2.3.4.2 Orden y limpieza de las aulas-talleres

a) El orden y la limpieza debe estar presente en cada una de las prácticas.
b) Limpiar, guardar y conservar correctamente el material y los equipos después 

de  cada  práctica,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  programas  de 
mantenimiento establecidos.

c) Guardar  el  material  y  los  productos  en  las  zonas  de  almacenamiento 
habilitadas.

d) Las olivas de los fonendoscopios deben desinfectarse con alcohol después de 
su uso.

e) Los termómetros deberán desinfectarse con alcohol después de su uso.
f) La  lencería  deberá  guardarse  debidamente  doblada   en  los  armarios 

habilitados.
g) Las superficies de trabajo deberán limpiarse después de su uso.
h) Está prohibido fumar o comer en las aulas.

     2.3.4.3 Manejo de sustancias químicas

• Todos los productos químicos peligrosos estarán almacenados en lugar seguro y 
bajo llave cuando no se estén utilizando.

• Leer atentamente las etiquetas así como las instrucciones y prospectos de los 
productos  que  se  manipulen,  atendiendo  especialmente  a  su  toxicidad.  Los 
envases de reactivos contienen pictogramas que informan sobre su peligrosidad, 
uso correcto, almacenamiento y medidas a tomar en caso de accidente.

• Los envases de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso.
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• Durante su utilización, los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre 
la mesa.

• No inhalar, tocar, probar u oler productos químicos.
• No  devolver  nunca  a  los  frascos  de  origen  los  sobrantes  de  los  productos 

utilizados.
• Utilizar los  equipos de protección individual (EPI) necesarios: Bata,  guantes 

adecuados, gafas, mascarillas.
• Cubrirse cortes, lesiones y heridas con apósito impermeables.
• Deberán  mantenerse  las  debidas  condiciones  de  ventilación  cuando  sea 

necesario.

   2.3.4.4 Eliminación de residuos químicos.

a) No tirar  al  fregadero  los  residuos  de  materiales  de  odontología  que  puedan 
obstruir  las  tuberías.  Limpiar  bien  las  cubetas  de  impresión  y  vaciado 
depositando los residuos en la papelera.

b) Depositar en contenedor rígido los restos de amalgama de plata para su correcta 
eliminación. (El profesor los llevará a alguna clínica dental convenida para su 
eliminación).

c) No tirar directamente al fregadero los líquidos de revelado de radiografías, estos 
deberán diluirse previamente. El revelador es mucho más biocompatible y puede 
ser  eliminado  sin  problema  por  el  desagüe  pero  el  fijador  lo  es  menos.  Se 
recomienda no mezclar ambas sustancias (revelador y fijador), para evitar un 
proceso más complejo

d) La lámina de plomo que encontramos dentro de las radiografías de odontología 
debe almacenarse y procurar su reciclado pues el plomo altera el desarrollo y 
funcionamiento neurológico.

2.3.4.5 Manipulación de objetos cortantes y punzantes.

a) Todos los objetos cortantes y punzantes estarán en lugar seguro y bajo llave 
cuando no se estén utilizando.

b) Dirigir siempre la punta afilada de un instrumento en dirección opuesta al propio 
cuerpo.

c) Pasar bisturís y jeringas con la punta afilada en dirección opuesta al de  
d) cualquiera de los que participan en la práctica, incluido uno mismo.

e) Mantener los dedos fuera de recorrido de los instrumentos rotatorios.
f) Eliminar lo antes posible  todo el material punzante o cortante en contenedores 

adecuados, no llenando estos envases totalmente.
g) No dejar estos objetos cortantes abandonados sobre una superficie, ya que 

existe riesgo de accidente para otras personas
h) No reencapuchar agujas sujetando el capuchón con la mano, ni someterlas a 

ninguna manipulación.
i) Utilizar guantes de goma para la limpieza.
j) Las lancetas utilizadas para determinaciones de glucemia, deberán eliminarse 

inmediatamente en contenedor  rígido,  ubicado  en sitio  cercano a donde se 
realiza  la  tares.  Dichos  contenedores  no  deberán  llenarse  totalmente  ni 
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presionar y una vez llenos se cerrarán herméticamente y deberán ser llevados 
a lugar adecuado para su correcta eliminación.

k) No eliminar nunca objetos punzantes o cortantes en las bolsas de plástico de 
los cubos de basura

2.3.4.6 Utilización de aparatos eléctricos

a) No enchufar nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o conexiones 
en mal estado.

b) No desconectar los cables tirando de ellos.
c) No manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas o donde pueda haber 

agua.
d) No sobrecargar los enchufes.
e) Es importante conocer la ubicación del cuadro eléctrico del aula-taller y de los 

extintores.

2.3.4.7 Compresor   

a) El aire comprimido es peligroso si se usa indebidamente. Nunca apuntar la 
boquilla de la manguera de aire al cuerpo de una persona o a ti mismo.

b) Antes  de  ponerlo  en  marcha  tras  un  periodo  de  inactividad,  deberá 
comprobarse su correcto funcionamiento. 

c) El compresor es un elemento peligroso no olvidar apagarlo y abrir la llave 
de purga una vez finalizada la práctica.

2.3.4.8 Autoclave

a) Deben seguirse las instrucciones de uso.
b) Una vez finalizada la esterilización, abrir con  cuidado la puerta procurando 

no situarnos enfrente de la misma.
c) Sacar  el  material  caliente  con  guantes  o  pinzas  adecuadas  para  evitar 

quemaduras, o esperar hasta que se enfríe.

RECORTADORA

• Deben seguirse las instrucciones de uso.
• Regular la cantidad de agua para evitar el polvo en suspensión.
• Manipular  con  cuidados  los  modelos  de  yeso  procurando  no  acercarse 

demasiado a la lija para evitar cortes o erosiones.
• Realizar  las  operaciones  sin  compañeros/as  en  las  proximidades  para 

evitar empujones.
• El material de desecho debe recogerse en depósito adecuado para evitar 

obstruir las tuberías.
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   Las reparaciones de cualquier aparato se realizarán por personal especializado, 
conservando factura, hoja de revisión, etc.

PRECAUCIONES EN LAS MANIOBRAS DE RCP

    Cuando  se  realicen  las  maniobras  de  RCP  Básica  con  los  maniquíes,  los 
alumnos/as utilizarán adaptadores bucales desechables personales para la respiración 
boca-boca y se procederá a su desinfección con alcohol  después de su utilización 
entre alumnos/as.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE OXÍGENO COMPRIMIDO.

     El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, explosivo e inflamable, por lo que requiere 
la adopción de grandes medidas de precaución durante su manejo.

• La  manipulación  del  oxígeno  debe  de  realizarse  lejos  de  cualquier  equipo 
eléctrico.  Retirar  las  posibles  fuentes de combustión cercanas a la  bala  de 
oxígeno.

• No utilizar  alcohol,  grasas o aceites que puedan quedar acumulados en las 
válvulas y que son inflamables.

• Cerrar bien los reguladores de presión y flujo, y comprobar la presión en la bala 
cuando no se está utilizando el gas.

• Abrir la válvula lentamente.
• Manipular en lugares bien ventilados.
• En caso de necesidad extrema liberar el gas al aire en un lugar bien ventilado, 

lejos de fuentes de ignición y combustibles, abriendo la válvula lentamente. No 
descargar en ningún lugar en donde su acumulación pudiese ser peligrosa. Se 
recomienda contactar al proveedor si necesitara asesoramiento sobre este 
tema.

• Transportar las balas de oxígeno de forma suave, evitando golpes.
• En caso de escape, evacuar el área y asegurar la adecuada ventilación del 

lugar. Eliminar toda fuente de ignición.
• En  caso  de  incendio  se  pueden  utilizar  los  extintores,  siendo  conveniente 

conocer su ubicación.
• Cuando  no  se  esté  utilizando  la  bala  de  oxígeno,  deberá  guardarse  bien 

sujetos en un lugar fresco, bien ventilado  y seguro, lejos de gases inflamables 
o de otros materiales inflamables almacenados.

   

MOVILIZACIONES: ERGONOMÍA Y MECÁNICA CORPORAL.
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• Todas  las  movilizaciones  que  se  realicen  en  el  aula  taller  de  los  Ciclos 
formativos  deberán  llevarse  a  cabo  respetando  las  reglas  de  mecánica 
corporal.

• Implantar  un  programa  de  formación  que  permita  asegurar  que  todos  los 
alumnos/as tienen conocimiento de cuáles son las técnicas más seguras de 
movilización que tienen que aplicar en función de cada tarea concreta. Para 
que este programa sea efectivo, deberá hacerse un seguimiento continuado del 
mismo.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de un accidente de gravedad llamar al teléfono de urgencias 112.

En el caso de emergencia podemos llevar a cabo una serie de pasos que nos ayudará 
a paliar y en algunos casos a resolver el accidente:

En el caso de que se produzca fuego en el laboratorio:

- Evacuar el laboratorio, aula o taller
- Cortar la fuente de energía del fuego
- Avisar al equipo directivo
- Intentar  sofocar  el  fuego  con  extintores  si  se  sabe  como  hacerlo 

mientras llega la ayuda.
i) Retiraremos los productos químicos inflamables que estén próximos fuego-
j) No utilicéis nunca agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación de 

un disolvente.
k) En caso de que el fuego sea importante, accionaremos el pulsador de alarma.
l) Si se te incendia la ropa, tiéndete en el suelo y rueda sobre tí  mismo para 

apagar las llamas. En el caso de que le ocurra a un alumno, cúbrele con una 
manta o con la bata, condúcele hasta la ducha de seguridad, o hazle rodar por 
el suelo.

m) No utilices nunca un extintor sobre una persona. Una vez apagado el fuego, 
mantén a la  persona tendida y proporciónale  los primeros auxilios  hasta la 
llegada de la asistencia médica.

En el caso de inhalación de productos químicos:

a) Conduce  inmediatamente  a  la  persona  afectada  a  un  sitio  tranquilo  y  bien 
ventilado.

b) Dejarle en reposo absoluto y proporcionándole un abrigo con el fin de reducir el 
consumo de oxígeno y evitar que se enfríe.
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c) Si el rostro lo tiene enrojecido acostarlo con el cuerpo elevado. Si está pálido 
colocarlo boca arriba con la cabeza vuelta hacia un lado y las piernas elevadas.

d) Tratar de identificar el vapor tóxico y eliminar la fuente de emisión. Si se trata 
de  gases  altamente  tóxicos,  debe  usarse  el  tipo  de  mascara  de  gases 
adecuada durante  el  tiempo del  rescate del  accidentado,  en el  caso de no 
disponer de máscara contener la respiración durante el  tiempo que esté en 
contacto con los vapores venenosos. 

e) Abre las ventanas. Ventilar la habitación.

En caso de ingestión de productos químicos:

4. Antes de cualquier actuación concreta pide asistencia médica . El teléfono del 
Instituto Nacional de Toxicología es el  915620420.

5. Si el paciente está inconsciente, ponerlo en posición lateral de seguridad. NO 
hacerle ingerir nada ni intentar provocar el vómito.

6. En  el  caso  de  que  el  accidentado  esté  consciente  NO  DEBEREMOS 
PROVOCARLE EL VÓMITO si ha ingerido sustancias cáusticas o corrosivas, 
petróleo y derivados o presentar un estado convulsivo, de inconsciencia o de 
coma.

En el caso de derrames o proyecciones de productos químicos sobre la piel:

 

• Lavar abundantemente con agua.
5) Los  productos  químicos  que  se  hayan  vertido  sobre  la  piel  han  de  ser 

eliminados con un trapo o papel absorbente evitando frotamientos. En el caso 
de productos corrosivos, además de lo anterior, también se retirará o cortará lo 
más  rápidamente  posible  la  ropa,  evitando  salpicaduras  a  otras  partes  del 
cuerpo. Proporcionar primeros auxilios hasta la llegada de asistencia médica a 
la persona afectada.

En el caso de proyección de productos químicos sobre los ojos:

n) En este caso el  tiempo es esencial,  sobre todo si  el  producto es corrosivo 
(actuad en menos de 10 segundos). Cuanto antes se lave el ojo, menos grave 
será  el  daño  producido.  Lavar  los  dos  ojos  con  agua  corriente  abundante 
durante 15 minutos como mínimo en una ducha de ojos, con una manguera 
conectada al grifo, y, si no hay, con un frasco lavador. Es necesario mantener 
los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los 
párpados. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la 
lesión.

En caso de cortes o pinchazos:
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• Si existe hemorragia se debe intentar contener.
• Manipular  la  herida  en  condiciones  higiénicas  adecuadas  para  evitar  la 

infección: lavarse las manos, ponerse guantes y usar material  limpio.
• Limpiar la herida con agua o suero fisiológico a chorro limpiando intensamente 

desde el centro de la herida hacia los bordes.
• Secar la herida sin frotar.
• Si la hemorragia es abundante, comprimir la herida.
• Desinfectar la herida con antiséptico.
• Cubrir  la  herida con una gasa estéril.  Se puede poner  un vendaje  si  fuera 

necesario.

En caso de quemaduras:

 

• Enfría rápidamente la zona bajo un chorro de agua hasta que  desaparezca del 
dolor.

• Efectúa una limpieza completa de los posibles cuerpos extraños
• Cubre la zona afectada con apósitos estériles

En caso Descarga eléctrica:

• Antes  de  tocar  a  la  persona  accidentada,  apartarla  de  la  corriente 
utilizando algún

      elemento aislante, que ha de estar totalmente seco y no ser metálico. Si hay 
agua 

      en el suelo, evitar mojarse los pies.

• Desenchufar el aparato o desconectar la corriente.
• Valorar la situación.

En caso de lesiones musculares, golpes o contusiones:

• Dejara la zona lesionada en reposo, si es posible mantener la extremidad
      lesionada elevada.

• Aplicar frío local durante 15-20 minutos.
• Puede requerir inmovilización mediante vendaje.

63



MATERIAL DEL BOTIQUIN.

a) Alcohol etílico de 96º
b) Agua oxigenada
c) Algodón hidrófilo
d) Suero salino 
e) Guantes estériles
f) Bolsas de frío
g) Esparadrapo
h) Gasas estériles
i) Pinzas
j) Tijeras
k) Tiritas surtidas
l) Vendas

2.3.5.- Recursos TICs

a)  El  aula  general  de  informática  es  un  recurso  del  Instituto  que  se  dedicará 
preferentemente a la asignatura de Informática Aplicada que se imparte como optativa 
en los cursos 4º de E.S.O., y la asignatura T.I.C. del  Bachillerato.

b)  Las  instalaciones  de  informática  de  los  ciclos  formativos  de  Formación 
Profesional Específica son medios asignados, en primer lugar, a la impartición 
de las enseñanzas propias de la especialidad.

c) Las horas restantes podrán aplicarse a la  enseñanza de otras materias  que 
necesiten el uso de ordenadores en todo o en parte de su programación. Para tal 
fin los Departamentos  y profesores/as  interesados lo  harán saber al  Jefe/a  de 
Estudios para que puedan ser tenidos en cuenta en la elaboración de los horarios.

d) El mantenimiento, cuidado y conservación del material corresponde por igual 
a todos sus usuarios, e) Todos los profesores/as que deban usar el aula y sus 
recursos se reunirán periódicamente y en todo caso antes del comienzo del curso 
académico  para  planificar,  organizar  y  resolver  cuantas  cuestiones  sean  de 
interés para su mejor aprovechamiento y conservación.

f) Se procurará siempre que el número de alumnos/as no supere al de equipos 
disponibles.

g)  Cada  profesor/a  usuario  del  aula  será  responsable  de  la  misma  mientras 
permanezca  en ella  con sus alumnos,  cuidándose especialmente  de que éstos 
respeten  las  normas  generales  del  Centro  y  las  específicas  de  estas  aulas, 
comprobando  igualmente  que  todos  los  equipos  han  sido  apagados 
correctamente y cerrará la puerta con llave cuando abandone el aula.
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h) Normas de uso específico aplicables.

1.- Cada alumno/a tendrá un ordenador asignado, que es el  único que 
puede  manejar,  excepto  cuando  el  profesor/a  lo  autorice.  Habrá  un 
cuadrante de control diario.

2.-  Se  debe  respetar  el  mobiliario  y  propiedades  del  Instituto.  En 
particular  se  entrará  con  orden  para  evitar  empujones  y  golpes  que 
puedan causar daños.

3.- Las personas que no tengan clase en el aula no podrán permanecer en 
ella salvo que el profesor/a lo autorice expresamente.

4.- El ordenador se aplicará siempre al trabajo asignado por el profesor/a 
y no a juegos o a otras tareas lúdicas.

5.- El alumnado permanecerá en clase sentado en su lugar de trabajo, 
evitando levantarse salvo por necesidad o autorización del profesor/a.

6.- Se prestará especial atención al uso de disquetes o discos extraíbles 
provenientes del exterior y se verificará en todo caso que están libres de 
virus antes de ser utilizados en el aula.

7.- Al comienzo de cada clase el alumno o alumna verificará su puesto de 
trabajo,  avisando inmediatamente  de cualquier  anomalía  o desperfecto 
que encuentre.

8.-  Al  finalizar  la  clase  cada  puesto de  trabajo  debe  quedar  apagado, 
salvo indicación del profesor/a en contrario, la mesa limpia y en orden y 
la silla correctamente colocada.

9.- Queda terminantemente prohibida la alteración de la configuración de 
los ordenadores, del router o de la red de Internet por parte de ningún 
profesor que no sea el responsable del aula. La comisión de estos hechos 
podrá suponer que se impida el acceso al aula a quien lo cause.

2.3.7.- Otros recursos
2.3.7.1.- Uso del teléfono y fax

m) La instalación telefónica existente en el Centro es para el uso de comunicaciones 
oficiales y para todas aquellas que el normal desarrollo del proceso educativo 
conlleva.

n) Los Jefes/as de Departamentos utilizarán para las llamadas relacionadas con su 
cargo el teléfono instalado en Secretaría.

o) Los Tutores/as, para efectuar las llamadas relacionadas con su cargo, utilizarán 
el teléfono instalado Secretaria o en jefatura de Estudios

p)  En  ningún  caso  se  utilizará  para  llamadas,  ni  al  exterior  ni  interiores,  la 
instalación telefónica de la centralita instalada en la Consejería, que debedejarse 
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como recurso  de emergencia  para  recibir  llamadas  o  pasar  la  comunicación, 
siendo el ordenanza a de esta dependencia quien velará por el cumplimiento de 
esta norma.

q)  Las administrativas son las encargadas del fax.

2.3.7.2.- Medios de Reprografía.

1) Las fotocopias se encargarán con antelación (24 horas antes) y en ningún 
caso durante los cambios de clase.  Si  un/a  profesor/a que comienza una 
clase necesita fotocopias con urgencia, primero atenderá el comienzo de la 
clase y optará por la vía más adecua 

a) Llamar a un/a profesor/a de guardia para que le realicdicho encargo.

b) Encargarlas él mismo, para lo cual requerirá que el/la profesor/a de 
guardia atienda a sus alumnos en su ausencia.

c) Otros:  Aunque  no  es  recomendado,  en  ciertas  circunstancias  con 
alumnado  mayor  de  edad, podría  enviar  a  un/a  alumno/a 
responsable para que encargase las fotocopias con una autorización 
del número de copias a realizar (ver Anexo I), para evitar equívocos 
por  parte  del  Servicio  de  Fotocopias  y  acompañado  éste  con  la 
Tarjeta de Salida de Clase) para que esté informado el profesor/a de 
Guardia

2)  Las  personas  encargadas  del  manejo  del  material  reprográfico  serán  los 
ordenanzas

3) Queda totalmente prohibida la copia de libros.
4) El  servicio  de fotocopias  queda ampliado en el  apartado 4.3.  del  Plan de 
Gestión del Centro.

2.3.7.3.- Utilización del ascensor

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o 
alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable, así como a 
miembros de la Comunidad Educativa que, en un momento dado, realicen una visita al 
Centro. A tales efecto, por su carácter ordinario, el uso de este medio del Centro queda 
regulado del siguiente modo:

a) Para  el  caso  de  los/as  profesores/as,  éstos/as  solicitarán  por  escrito, 
acompañados de documentación acreditativa, la llave para su uso. En el 
caso de ser autorizados, al término del curso escolar  devolverán a los 
conserjes la llave del ascensor.

b) Para  el  alumnado,  el  alumno  o  alumna  que  así  lo  necesite,  se 
responsabilizará del uso responsable del ascensor, y ordenanzas cuidarán 
de la observancia de las limitaciones de utilización

3.- Programa de Gratuidad de Libros. Normas de utilización y conservación.
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3.1.- Consideraciones Generales

w) Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el  alumnado,  y que desarrolla,  atendiendo a las 
orientaciones  metodológicas  y  criterios  de  evaluación  correspondientes,  los 
contenidos establecidos por la normativa educativa vigente.

x) . No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales 
asociados  a  los  libros  de  texto,  que  por  su  propia  naturaleza  no  puedan  ser 
reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.

y) La  participación  en  el  Programa  de  Gratuidad  es  voluntaria,  por  lo  que  al 
formalizar la inscripción en el centro para un determinado curso, el representante 
legal  del  alumno o  alumna  deberá  comunicarlo  en  el  impreso  establecido  al 
efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores.

z)  Los  libros  de  texto  seleccionados  por  el  centro  no  podrán  cambiarse  hasta 
transcurridos cuatro cursos académicos.

aa) Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 
beneficiario  los recibe en régimen de préstamo para su uso durante  el  curso 
escolar.

3.2. Entrega de los libros de texto

a) Cuando  proceda  la  entrega  del  cheque-libro  a  los  representantes  legales  del 
alumnado, se realizará no más allá del 30 de septiembre.

b)  La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y 
nunca después del 30 de septiembre de cada curso.

c)  Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por la 
responsable del programa de gratuidad 

d) Los  alumnos  o  alumnas  repetidores  recibirán  los  mismos  libros  que  fueron 
utilizados por estos durante el curso anterior.

e) Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados 
en el centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se 
incorpore al centro a lo largo del curso.

3.3.- Recogida de los libros de Texto

3.3.- Recogida de libros de textos:

El día de la entrega de notas en el mes de junio, los tutores/as recogerán 
los libros de texto del alumnado de las áreas que hayan aprobado, y llevarán el 
registro  correspondiente  en  los  Cuadernillos  del  Programa de  Gratuidad  de  
Libros que cada curso y grupo dispone, en el que se especifica los libros de texto 
que tiene cada alumno/a. Además, recibirán con la entrega del material el recibí 
de lo devuelto y también se hará el control del estado de los libros entregados. 

Los alumnos/as que tengan que examinarse en septiembre de las pruebas 
extraordinarias, conservarán durante los meses de julio y agosto los libros de las 
áreas  suspensas,  habiendo  entregado  en  junio  los  manuales  de  las  áreas  que 
tenga  aprobadas  a  sus  tutores/as,  que habrán anotado esta  información  en el 
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Cuadernillo del Programa de Gratuidad de Libros. El alumnado que entrega el 
material en septiembre, también recibirá después de la entrega, el recibí de lo 
devuelto,  y  del  mismo  modo,  se  hará  un  control  del  estado  de  los  libros 
entregados.

En aquellos casos de alumnos/as que por cualquier motivo no pudieran 
entregar los libros en el  día anteriormente señalado,  se establece el  siguiente 
horario:

a) En junio:  Desde el día de la entrega de notas y en los tres 
días hábiles en el Despacho de Gratuidad de Libros (Edificio 
III, Planta baja, Aula 4).

b) En septiembre: Después de la realización del examen de las 
áreas  suspensas,  los  alumnos/as  irán  al  Despacho  de 
Gratuidad  de  Libros (Edificio  III,  Planta  baja,  Aula  4),  y 
harán entrega del material. 

En caso de  no presentarse al examen o de otros casos 
excepcionales, se establecen los días 7, 8 y 9 de septiembre 
para la recogida del material en el mismo lugar sobrecitado.

Una vez iniciado el nuevo curso, si hubiera aún libros sin 
entregar, se llamará por teléfono a los tutores/as legales, que 
se responsabilizaron del material, para que los devuelvan con 
la  mayor  celeridad.  El  centro  establecerá  un  horario  de 
recogida de dicho material.

Llegado el caso en que la devolución no se haga efectiva, 
se procederá a seguir las Normas redactadas en el Programa 
de Gratuidad de Libros del nuevo curso.

Si en algún momento de la entrega, en junio o septiembre, algún material 
estuviera en mal estado o perdido, los tutores/as legales se harán responsables 
económicos de dicho material, tal y como se comprometieron en la entrega de 
dicho material  cuando el  alumno/a llegó al  centro y se le hizo entrega de su 
material.

3.4.- Normas para la utilización y conservación de los libros

a) Puesto  que  durante  los  cuatro  años  de  vigencia  de  los  libros  de  texto 
seleccionados estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o 
alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos.

b)  Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso 
que  sus  hijos  e  hijas  hacen  de  los  libros  prestados,  procurando  de  ellos  el 
cuidado pretendido.
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c) . El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado 
de  conservación  de  los  libros  de  texto,  facilitando  así  el  control  que  de  los 
mismos habrá de realizar a la finalización del curso.

d) El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno 
o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.

e)  Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es 
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar 
en  ellos,  y  en la  etiqueta  identificativa  se  escribirá  el  nombre  del  alumno o 
alumna, que será responsable del mismo.

f)   En el  caso de  que el  alumno/a  tenga  que  reponer  el  libro  por  deterioro  o 
extravío, el Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del 
material mediante una notificación escrita.

g) . Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción  de  la  notificación.  Ante  la  imposibilidad  de  adquirir  un  ejemplar 
nuevo del libro deteriorado,  el representante legal podrá entregar al  centro el 
importe económico correspondiente.

h) En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su 
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán 
una reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para 
que resuelva lo que proceda.

i) . Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera 
los libros  de texto que le  fueron entregados,  la  Dirección elevará el  informe 
correspondiente,  que  será  enviado  al  centro  educativo  de  destino  para  que 
resuelvasegún proceda.

3.5.- Sanciones previstas por la pérdida o deterioro intencionado 

Cualquier  demanda  que  se  realice  a  los  padres  o  madres  del  alumnado,  en 
relación a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede 
conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le 
sean entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta 
tanto no reponga los que le son demandados.

No obstante,  si  la  situación creada se extendiera  en el  tiempo e impidiera  el 
reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes 
medidas alternativas:

- Exclusión de la participación en actividades extraescolares.
- Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo,  en 
proporción al importe de los libros demandados.
- Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 
complementarias o extraescolares.

4.- Servicios del Centro
4.1.- Cantina

a) Las condiciones para el uso de la cantina quedan reguladas por el Consejo 
Escolar, quien establece en Concurso Público un Pliego de Condiciones.
b) Conforme al procedimiento de concurrencia pública y licitación, la empresa 
arrendataria del servicio a la que el Consejo Escolar haya adjudicado el servicio, 

69



firmará ante la Dirección (en representación de la Administración y del acuerdo 
del Consejo Escolar) el subsiguiente Contrato del Servicio.
c) El Contrato de Servicio serán las Normas de funcionamiento de la Cantina.

El actual servicio de Cantina se rige por los sucesivos Acuerdos del Consejo 
Escolar del Centro: Contrato, firmado por la empresa arrendataria el 1 de julio de 2009, 
bajo las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones expuestas a licitación en 
el Tablón Oficial del Centro y entregadas en Registro de Entrada el 15 de junio de 2009 
por la empresa arrendataria del Servicio.

4.2.- Transporte Escolar

Este Servicio lo presta una empresa arrendataria de transporte escolar, la cual se 
rige por las  condiciones  establecidas  en el  contrato por la  Delegación Provincial  de 
Educación.  A todos los efectos, y dado que este servicio es vinculante, se establecen las 
siguientes normas de relación con la empresa arrendataria del servicio:

a) Los/as  monitores/as  de  transporte  (contratados  por  la  empresa  de transporte) 
informarán/recibirán al/del Secretario del Centro de los datos precisos para el 
correcto uso del servicio: 

- horario de apertura y cierre del Centro, con objeto de que la empresa de 
transporte organice sus tareas.

- Documentación  acreditativa  para  el  uso del  transporte  (carnet)  y/o  su 
retirada temporal (por sanción) o total (cambio de Centro).

b) Los/as monitores/as de transporte (contratados por la empresa de transporte) 
informarán/recibirán  de  la  Jefatura  de  Estudios  información  sobre  conductas 
improcedentes del alumnado que pudieran atentar a la Convivencia y/o infringir 
las normas de transporte (Educación Vial), para su consideración conforme al 
Plan de Convivencia del Centro.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

1. Servicio de Guardia
1.1.- Criterios de Asignación

a) . El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 
del instituto, así como en el tiempo de recreo.

b)  Las guardias del profesorado son establecidas  por la Dirección del centro,  a 
propuesta de la Jefatura de Estudios.

c)  El  horario  de  guardias  se  confeccionará  a  partir  del  horario  lectivo  del 
profesorado,  procurando  rellenar  con  ello  los  tiempos  sin  actividad  lectiva 
existentes en el mismo, siempre que se salvaguarden los siguientes principios:

c.1.  por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia 
simultánea.
c.2 En el  caso de las guardias de recreo,  la proporción de grupos por 
profesor o profesora de guardia será de seis, como mínimo
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c.3 Se evitara la concentración de las guardias en las horas centrales de la 
actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.

d) El  número  de  horas  de  guardia  por  profesor  o  profesora  no  es  uniforme, 
estableciéndose  éste,  de  manera  individual,  en  función  del  número  de  horas 
lectivas  de  su  horario  personal,  de  la  dedicación  a  otras  actividades 
(coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc) y 
de las necesidades organizativas del centro.)

e) El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de 
los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar 
la  relación  de  profesorado  de  guardia  por  grupo  de  alumnos  y  alumnas 
establecida en los apartados c.1 y c.2.

f)  En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el 
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan 
resultar  en  los  horarios  individuales  tras  la  aplicación  de  los  criterios 
pedagógicos establecidos para su elaboración.

1.2 Funciones del Profesorado

Independientemente  de  las  actividades  docentes  propiamente  dichas,  son 
funciones del profesorado, entre otras, las siguientes:

a) La participación en la actividad general del centro
b) La  colaboración  con  el  equipo  directivo  en  todas  aquellas  actividades  que 

permitan una buena gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la 
convivencia en el mismo.

Serán obligaciones del profesor de guardia:

a)  Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 
no docentes.

b)  Velar  por  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  en  el  tiempo  de  recreo, 
dedicando  una  mayor  atención  al  alumnado  de  los  primeros  cursos  de  la 
educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto 
en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 
asistido.  Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá:

c.1 .   Permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre 
que ésta no tenga la consideración de aula específica. 
c.2  Si  el  aula  asignada  al  grupo  es  específica,  deberá 
preferentemente  permanecer  con  los  alumnos  en  el  aula 
alternativa establecida por Jefatura de Estudios.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar  oportunamente  a  aquellos/as  alumnos/as  que  sufran  algún  tipo  de 
accidente,  gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el 
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correspondiente  traslado  a  un  centro  sanitario  en  caso  de  necesidad  y 
comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca 
en el plan de convivencia.

h) Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, 
indicándole según el caso, donde deben estar.

i) Conocer  el  Plan  de  Autoprotección  del  centro  y  desempeñar  las  funciones 
asignadas en él.

j) . Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o 
correcciones impuestas al alumnado.

El profesorado que prevea su falta de asistencia (asistencia a cursos, reuniones,
…)  comunicará  su  ausencia  (bien  anotando  en  el  Parte  del  Día  su  ausencia  o 
comunicándola  previamente  a  Jefatura  de  Estudios) y  entregará  el  Plan  de 
Actividades  (dejándolo en la Carpeta de Guardia e indicando hora y actividades por 
curso) para que el profesorado de Guardia cubra su ausencia.

Los tres edificios tienen asignados varios/as profesores/as de guardia, que serán 
los/as encargados/as de comprobar y atender a los grupos con profesores/as ausentes. Si 
ya no lo estuvieran, apuntarán en el Parte de Guardias (Sala de Profesores/as) los/as 
profesores/as ausentes y, si las hubiera, las incidencias que se desarrollasen en esa hora.

Cuando haya más ausencias que Profesorado de Guardia, estas se cubrirán 
por el profesorado de guardia de los edificios con mayor disponibilidad, acordando 
este profesorado el modo de organizar esta eventualidad siguiendo este orden: Edificio I 
apoyaría al Edificio II; el Edificio II apoyaría a al Edificio III y el Edificio III 
apoyaría al Edificio I. 

Como establece la normativa, el Aula de Convivencia es un aula más del centro, 
rigiéndose su servicio  de Guardia como un aula  más  del  Edificio  I  y dentro de las 
normas  que  establece  este  apartado.  De igual  modo,  la  guardia  del  Edificio  I  tiene 
asignado acompañar en el Hall al alumnado que llega con retraso a clase y espera el 
toque de timbre de la siguiente hora para incorporarse.

El profesorado de Guardia permanecerá en cada uno de los tres edificios 
que tiene asignados,  para  velar  por  el  normal  desarrollo  de la  actividad  docente  y 
atender las posibles eventualidades (expulsión de alumnado de clase; demanda de apoyo 
por  parte  del  profesorado  que  imparte  clase;  posible  aviso  urgente  de  familia, 
administración,…  al  propio  profesor/a  de  guardia).  Con  objeto  de  dignificar  la 
permanencia durante la hora de guardia, se han habilitado tres espacios en cada uno de 
los edificios.

Si llegara el caso extremo de tener que sacar a un/a alumno/a del aula (medida 
extraordinaria), el/la profesor/a llamará al profesor/a de Guardia del Edificio en el 
que se encuentren para que se haga cargo del alumno/a, debiendo entregarle:

a) El oportuno Parte de Convivencia, 
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b) Tarea para que la supervise por el profesorado de guardia que esté a su 
cargo

2.- Protocolo de Actuación en los casos de enfermedad o accidente de un alumno o 
alumna 

a) Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el 
Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, 
éste  deberá  informar  en primera  instancia  al  profesor  o profesora que esté  a 
cargo de la clase.( Si es en el recreo , se informará al profesor/a de guardia de 
recreo)

b)  Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia  estos serán 
los encargados de:

b.1) Contactar con la familia para que se personen en el centro y se 
hagan cargo del alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo 
su vigilancia asistencia, si fuera necesario, o, en su caso, en Jefatura.
b.2) Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el 
nombre del alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada.
b.3)  Poner  en  conocimiento  de  la  Jefatura  de  Estudios,  o,  en  su 
defecto, otro directivo presente en el centro, el hecho producido.

c)  Si  la  familia  se  negara  a  presentarse  en  el  Instituto  para  hacerse  cargo del 
alumno  o  alumna,  o  bien  no  se  pudiera  localizar  a  ningún  familiar,  el 
profesorado de guardia lo acompañará al centro de Salud, donde se informará de 
la incomparecencia  de la familia  para que actúen según proceda.  Esta  nueva 
incidencia quedará reflejada en el parte de guardia.

d) Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia 
d.1) Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto,  otro 
directivo presente en el centro, el hecho producido, para disponer su traslado a 
un  Centro  de  Salud o  aviso  al  Servicio  de  Urgencias.  En  este  caso,  será  el 
Equipo Directivo el encargado de contactar con la familia para informarle 
del hecho producido y solicitar su presencia en el centro médico
d.2) Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 
alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias.
d.3) El  alumno  o  alumna  deberá  quedar  inmovilizado,  siempre  que  la 
enfermedad o accidente tenga cierta relevancia.

e) Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el 
profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, 
cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro.

f) Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, 
en ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo 
perfectamente  identificado.  Es  recomendable  guardar  el  mismo  principio  de 
actuación preventiva con el alumnado mayor de edad, si bien, en función de las 
circunstancias, el equipo directivo pudiera acceder a ello.

g) No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el 
Instituto,  a  no  ser  que  de  ello  pudiera  derivarse  un  mal  mayor  o  que,  bajo 
prescripción facultativa, resulte absolutamente necesario.

h) Las  familias  están  obligadas  a  informar  al  centro,  mediante  el  documento 
establecido al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus 
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hijos o hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el 
Instituto.

i) En todos los casos, el profesorado afectado por una incidencia, deberá rellenar el 
impreso  que  establece  el  BOJA  para  estos  casos,  a  efectos  de  elaborar  la 
correspondiente  información  a  la  Delegación,  dentro  del  Plan  de 
Autoprotección.

3. Normas durante la Jornada Escolar
3.1.- Entrada y Salida y horario

Las clases se desarrollan en horario de mañana de 8,15 a 14,45 horas en sesiones 
de 60 minutos, con un único recreo de 30 minutos (de 11,15-11,45). Por acuerdo de 
Claustro, ratificado en Consejo Escolar, las  Tutorías de Atención a Familias  están 
fijadas  los  Miércoles  entre  las  16,30-17,30  horas.  La  entrada  será  por  la  calle 
Agamenón.

En horario de tarde (de 16.00-21,00 horas de Lunes a Viernes)  también se 
imparte Oferta Parcial Diferenciada de Módulos de Formación Profesional de Grado 
Medio (Emergencias Sanitarias). La entrada será por la Avenida del Oasis.

3.2.- Disposición del alumnado en clase

El alumnado será recibido por el/la Tutor/a el primer día de clase conforme al 
Plan de Acogida del  Centro y que podrá encontrar  en la  Carpeta del Tutor/a.  La 
disposición  en  el  aula  será  por  orden  alfabético  (salvo  indicación  expresa: 
recomendación médica u otra contingencia). Esta posición será para todo el curso, salvo 
que  en  las  reuniones  de  Equipos  Docentes  se  establezcan  los  cambios  oportunos 
atendiendo a razones de organización y funcionamiento.

3.3.- Cambios de Clase

a) El alumnado permanecerá en su aula tras el toque de timbre de cambio de 
clase, saliendo únicamente cuando deba cambiar de aula. Salvo en este supuesto 
se debe evitar la salida del alumnado al pasillo, para lo cual es fundamental 
la máxima puntualidad del profesorado. Una vez incorporado el profesorado 
a sus clases, si no hay que cubrir alguna ausencia,  el profesorado de guardia 
permanecerá en los edificios que tiene asignados para atender a las posibles 
contingencias en su hora de guardia.

b) El alumnado deberá  esperar al recreo para poder  ir al aseo  o beber agua y, 
excepcionalmente,  lo  podrá  hacer  durante  la  clase,  previa  autorización  del 
profesor (entregará al  alumno/a la  Tarjeta de Salida de Clase).  En todos los 
casos, se evitará coincidir con el cambio de clase. 

c) Durante el  recreo no podrá quedar el  alumnado dentro de los  edificios, 
debiendo salir al patio. salvo una eventualidad manifiesta (deberá autorizarla el 
E. Directivo) o que estén a cargo de un/a profesor/a. El profesorado de guardia 
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de recreo velará por el buen funcionamiento de este tramo horario, en el espacio 
de los patios que tenga asignado.

d) Está prohibido al alumnado durante los cambios de clase ir a la Cantina.

3.4.- Incorporación de los alumnos al Centro y al aula

a) La entrada  de  inicio  de  jornada,  así  como la  salida  de  final  de  jornada  del 
alumnado se realiza por la puerta de la C/ Agamenón-C/ París (Edificio II), con 
objeto de evitar la peligrosidad de la Avda. del Oasis. Las puertas del instituto 
se cerrarán quince minutos después del comienzo de la jornada escolar (8,30h.). 
El resto del alumnado que asista al centro en horario distinto deberá hacerlo por 
la puerta de la Avda. del Oasis.

b) El alumno menor de edad que se incorpore al centro a partir de las 8:30  deberá 
ir acompañado de su padre, madre o tutor legal.

c) El  Equipo  Directivo,  atendiendo  a  una  debida  justificación  (en  el  caso  de 
menores a través de sus tutores/as legales) podrá establecer casos excepcionales 
al punto anterior (enfermedad, causa de contingencia mayor,…).

d) El alumnado que llegue tarde al centro (más de 15 minutos del comienzo de 
la clase):

Esperará en el vestíbulo del Centro, estando acompañado por un/a 
profesor/a de guardia del edificio I.

Para el alumnado que llegue tarde en un tiempo menor a 15 minutos 
del toque de timbre y asista a clase, el profesorado que imparte  clase 
anotará dicho retraso en el Parte de Faltas como información adicional 
para la tutoría.

e) El alumnado menor de edad (incluidos alumnos/as de Ciclos Formativos y 
Bachillerato)  permanecerá dentro del Centro durante todo el  horario escolar, 
salvo que sean sus tutores legales quienes vengan a recogerlos. 

f) Todo retraso deberá ir acompañado por una justificación médica o de los 
padres,  que  será  requerida  por  el  profesorado,  quien  impondrá  una 
amonestación escrita si no existiese tal justificación.

g) El  alumnado mayor  de  edad y aquel  con  asignaturas/módulos  sueltas/os 
Bachillerato  y  Formación  Profesional,  podrá  entrar  y  salir  del  Centro, 
siempre  que lleve consigo el  carnet  acreditativo.  En todos los casos,  y para 
evitar interrupciones, respetará los toques de timbre.

h) Por acuerdo del Consejo Escolar,  durante el periodo de recreo el alumnado 
menor de edad de Ciclos Formativos y Bachillerato podrá salir fuera del 
centro por el tiempo que dure el recreo (11,15-11,45 h.). Este alumnado para 
beneficiarse de esta disposición tendrá que entregar en Secretaría autorización 
escrita de sus tutores/as legales para tal fin, entregándoseles carnet acreditativo 
que deberán mostrar al profesorado de guardia de puertas. Para evitar retrasos, 
el alumnado entrará 5 minutos antes del toque de timbre.

i) La falta de asistencia de un/a profesor/a en una hora de clase no justificará la 
salida del centro de ningún alumno/a.

j) Los  retrasos  injustificados  se  considerarán  como  conductas  contrarias  a  las 
normas  de  convivencia  y  su  acumulación  y  reiteración,  como conductas 
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gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.  Se alcanzará este 
grado cuando se produzcan ocho retrasos acumulados e injustificados a lo largo 
del curso, o cinco a lo largo de un mes. En estos casos, este tipo de conductas 
serán corregidas con un día de suspensión del derecho de asistencia al centro 
(El  tutor  o  tutora  del  grupo informará  de  esto  a  Jefatura  de  Estudios)  y  su 
reiteración podrá conllevar una sanción mayor, al considerarse como agravante 
del hecho producido.

3.5.- Carnet del alumnado

El  alumnado  se  identifica  a  través  del Carnet  de  Estudiante,  pudiendo el 
profesorado requerir este documento siempre que lo estime oportuno. Existen tres 
tipos de carnet:

a) Color Rojo. Identifica al alumnado de ESO menor de edad.
b) Color Amarillo. Identifica al alumnado de Bachillerato y alumnado de ESO 

mayor de edad. Faculta a este documento a la salida y entrada fuera del Centro 
en horario de recreo. 

c) Color Azul. Identifica al alumnado de Enseñanzas No obligatorias mayor de 
edad o al alumnado menor de edad con Asignaturas/Módulos Profesionales 
sueltas/os de Bachillerato y Ciclos Formativos. Este documento permite a su 
poseedor/a el acceso y salida del Centro, siempre y cuando respete los tiempos 
establecidos en los cambios de hora.

3.6.- Justificación de las Ausencias y retrasos en la incorporación al Centro

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, 
madres o representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días 
lectivos desde su reincorporación al centro.

    Los padres madres escribirán en la Agenda Escolar el motivo de la ausencia 
de su hijo/a. En caso de enfermedad se acompañara justificado médico.
Queda a  criterio  del  profesor  o  profesora  la  consideración  de  justificada  o  no 
justificada  de  la  ausencia  o  retraso  habidos,  en  función  de  las  excusas  y 
documentación  aportadas  por  el  alumno  o  alumna  y  siempre  que  éstas  no 
conculquen su reconocido derecho al estudio y educación.

El  alumno/a  exhibirá  las  excusas  escritas  aportadas  a  cada  profesor/a  de  las 
materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso.

Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del 
grupo al que pertenece para su conservación y archivo.
 

No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el 
retraso  producido.  Por  ejemplo:  quedarse  dormido;  estudiar  hasta  altas  horas  de  la 
noche; preparación de exámenes; entrega de trabajos; etc.

3.7. Utilización de móviles y otros aparatos electrónicos en el instituto 
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El  teléfono  móvil  no  es  un  útil  necesario  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
académica;  de  forma  que  queda  expresamente  prohibida  su  utilización  o  mera 
exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los momentos 
desconectado  y guardado.  El  incumplimiento  de esta  norma será  considerado como 
conducta a corregir. 

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa,  el  alumnado no 
podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente
autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento de esta norma ser considerado 
como conducta a corregir.

En todo el  recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono 
móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de 
esta  prohibición  será  considerada  como  conducta  gravemente  perjudicial  para  la 
convivencia,  independientemente  de  las  acciones  legales  que  pudiera  emprender  el 
Centro por atentar contra el honor, intimidad o daño de la imagen corporativa de la 
institución.

El  profesorado  queda  facultado  para  retirar  temporalmente  el  móvil  u  otro 
aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio 
de Jefatura de Estudios el tiempo de su retención. Como norma general, si el alumno/a 
es menor de edad, el móvil no será devuelto hasta que no se persone en el centro el 
padre o la madre del alumno/a.  Si el alumno/a es mayor de edad, se le entregará al 
acabar el horario lectivo.

En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier 
aparato  u  objeto  que  no  sea  necesario  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado, 
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.

En relación al acceso seguro a TICs, se hacen las siguientes precisiones:

m) De acuerdo con el DECRETO 25/2007, el profesorado velará para que los 
menores  atiendan  especialmente  a  las  siguientes  reglas  de seguridad y 
protección mientras utilizan las tecnologías de la comunicación, dirigidas 
a  preservar  los  derechos  del  alumnado  a  la  intimidad  y  a  la 
confidencialidad.

n) Protección del  anonimato,  de modo que los datos de carácter  personal 
relativos  a  los  menores  no  puedan  ser  recabados  ni  divulgados  sin  la 
autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela.

o) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan 
uso  de  su  fotografía,  o  cualquier  soporte  que  contenga  la  imagen  del 
menor,  si  no es con el  previo consentimiento de sus madres,  padres o 
personas que ejerzan la tutela.

p) El Centro solicitará en el sobre de matricula autorización expresa y por 
escrito  en a  las  familias  para  publicar  fotografías  o  imágenes  con sus 
hijos/asen  actividades  realizadas  en  el  centro  o  fuera  del  mismo, 
aprobadas por el Consejo Escolar.

q) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión 
de terceras personas conectadas a la red.

r)  Protección  ante  el  posible  establecimiento  de  relaciones  con  otras 
personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.

s) Protección del  riesgo derivado del  comercio  electrónico,  como pueden 
ser, entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno.

77



t) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio 
que puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas 
o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas.

El  centro  procurará  el  uso  efectivo  de  sistemas  de  filtrado,  que  bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y 
TIC.  Se   consideran  contenidos  inapropiados  e  ilícitos  los  elementos  que  sean 
susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad 
y los derechos de protección de las personas menores  de edad y,  especialmente,  en 
relación con los siguientes:

o) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de 
las comunicaciones, de los menores o de otras personas.

p) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción 
de menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de 
personas de cualquier edad.

q) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y 
los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 
extremistas.

r) Los  contenidos  que  dañen  la  identidad  y  autoestima  de  las  personas 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica.

s) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
t) Móviles y otros aparatos electrónicos.

3.8.- Otras Normas generales

Todo el alumnado del Centro respetará las Normas de Convivencia establecidas 
por acuerdo del Consejo Escolar. Dichas normas están resumidas en la Agenda Escolar 
y en la página web del Centro.

La falta de asistencia a clase, bien por ser enseñanza obligatoria o evaluación 
continua  (para  la  postobligatoria)  requerirá  la  entrega  a  la  mayor  brevedad  de  los 
justificantes de las faltas de asistencia debidamente cumplimentados por los padres o 
tutores.

Para que el alumnado que falte a clase el día que está señalada la realización de 
una prueba o examen y que requiera ser evaluado otro día, únicamente será válido en los 
casos de enfermedad, debiendo acreditar con documento médico dicha imposibilidad. 
También  podrá  acreditarse  en  casos  de  contingencia  derivada  grave  (enfermedad 
familiar y/o accidente, para lo cual se requerirá justificante por parte de las familias).

Los  bienes  personales  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  son 
responsabilidad  directa  de  los  mismo;  de  tal  modo  que  robos,  pérdidas,  rotura  o 
cualquier contingencia derivada, son responsabilidad exclusiva de sus propietarios, no 
pudiendo en ningún demandar acción alguna a Jefatura de Estudios.

El espacio público habilitado para aparcamiento de vehículos está reservado para 
el personal del Centro, a tal efecto, bicicletas, motocicletas, etc. deberán aparcarse en 
los  lugares  señalados.  En  ningún  caso  los/as  propietarios/as  de  los  mismos  podrán 
introducirlos en el edificio ni en ningún lugar no habilitado a tales menesteres.

El  respeto  a  las  normas  de  sanidad  en  edificios  públicos,  establecen  la 
prohibición dentro del Centro y su entorno de fumadores.

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que, por cualquier razón, entre 
dentro del perímetro del Centro; deberá regirse por las indicaciones del personal. A tal 
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efecto, ningún padre/madre o tutor/a legal podrá deambular por el edificio y, en modo 
alguno, interrumpir la clase de un profesor. En tal caso deberá esperar en el vestíbulo al 
cambio de clase o seguir las indicaciones de los/as Ordenanzas.

4.- Protocolo de Actuación en los casos de conflicto colectivo del alumnado  

Conforme establece la normativa vigente, “Las decisiones colectivas que adopte  
el  alumnado, a partir  del  tercer curso de la  educación secundaria obligatoria,  con  
respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a  
la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del  
ejercicio  del  derecho de reunión y  sean comunicadas previamente  por  escrito  a la  
Dirección del centro”.

5.1.- La propuesta de inasistencia a clase,  adoptadas  por el  alumnado,  a partir  de 
tercero de ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)  Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el 
propio centro o fuera de él.

b)  Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir 
precedida  de  reuniones  informativas,  a  cargo  de  la  Junta  de  Delegados  y 
Delegadas.

c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase.
d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada 

del grupo, en la que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de 
inasistencia;  Fecha  y  hora  de  la  misma;  Nº  de  alumnos  del  grupo,  Nº  de 
asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones.

e)  En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente 
autorización de sus padres, madres, o representantes legales.

f)  La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna 
para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del 
centro derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del 
alumnado como con respecto a terceras personas.

g) La  inasistencia  no  podrá  exceder,  en  un  curso,  de  3  días  consecutivos  o  6 
discontinuos.

5.2.- El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:

a) . La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en 
consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a 
clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros.

b)  Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de 
inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, 
mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes.

c) La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el 
alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios.

d) . Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de 
inasistencia, en presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el 
acta de la reunión, según modelo que se adjunta.

e)   Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada 
de clase, con una antelación mínima de tres días lectivos.
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f) Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad 
entregará  a  su  tutor  o  tutora  la  autorización  de  sus  padres,  madres  o 
representantes legales.

g) . Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima 
de cinco días naturales.

5.3.- La actuación de la Dirección del centro será la siguiente:

a) Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin 
coacciones.

b) Adoptará  las  medidas  oportunas  para  la  correcta  atención  educativa  del 
alumnado que no secunde la propuesta de inasistencia.

c) Facilitará,  con la  colaboración  de  Jefatura  de  Estudios,  la  celebración  de  las 
necesarias  reuniones  informativas  con  el  alumnado,  a  cargo  de  la  Junta  de 
Delegadosy Delegadas.

d) Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados 
y delegadas de cada grupo.

e)  Recabará  información  de  los  tutores  y  tutoras  sobre  la  entrega  de  las 
indispensables autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en 
los casos de minoría de edad.

f)  Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y 
autorizará o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello.

g)  Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta 
como contraria a las normas de convivencia en ningún grado.

h) En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase 
autorizada.

5.4.- Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de
asistencia serán consideradas como justificadas (o no justificadas).

La inasistencia  a  clase  de  aquellos  alumnos  o  alumnas  que  no  cumplan  los 
requisitos  fijados,  será  considerada  como  injustificada,  debiendo  aportar 
documentalmente las razones de su ausencia en los plazos y forma establecidos.

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o 
tutora a los padres, madres o representantes legales.

6.- Obligación de asistencia a clase y pérdida del derecho a Evaluación Continua

Este  apartado  debe  entenderse  de  aplicación  preferente  al  alumnado  de 
enseñanzas postobligatorias, puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos 
de actuación para los casos de absentismo escolar, recogidos en el apartado siguiente.

f) La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye 
un deber reconocido del alumnado.

g) La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según 
las  distintas áreas, materias o módulos profesionales.

h) La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la 
modalidad presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y 
a todas las actividades programadas.
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i) La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o 
no,  podría  imposibilitar  la  correcta  aplicación  de  los  criterios  generales  de 
evaluación y de la propia evaluación continua
.
El apartado 34.3 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece que sin 
perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 
planes  de  convivencia  de  los  centros  establecerán  el  número  máximo  de  faltas  de 
asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y 
las que no lo son y establecer el procedimiento de actuación en cada caso.

6.1.- Faltas injustificadas

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual 
o superior al establecido en la tabla adjunta (I) para una materia, asignatura o módulo
profesional,  el  profesor/a  solicitará  al  tutor  o  tutora  del  grupo  que  inicie  el 
procedimiento establecido para la pérdida de la evaluación continua.
 Además,  si  se  tratase  de 4º  de  ESO y esa materia  no fuera  superada  por  el 
alumno tras la aplicación del sistema extraordinario de evaluación al que se refiere el 
apartado anterior, esta circunstancia impedirá la consideración de excepcionalidad de 
cara a la titulación establecida por la normativa vigente.

Hasta tanto se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes referida, será 
de aplicación el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, donde se tipifica esta conducta
como contraria a las normas de convivencia.

Horas semanales de la  
asignatura

Primera comunicación Segunda y última 
comunicación

2 6 12
3 9 18
4 12 24
5 15 30
6 18 36
7 21 42
8 24 48
9 27 54
10 30 60
11 33 66

6.2.- Faltas Justificadas

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o 
superior  al  establecido  en  la  tabla  adjunta  para  una  materia,  asignatura  o  módulo 
profesional,  y el  profesor/a considere que se dan circunstancias  que imposibilitan la 
aplicación de la evaluación continua a ese alumno, solicitará al tutor o tutora del grupo 
que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más adelante.

En ambos  casos  la  aplicación  del  procedimiento  establecido  requerirá  que el 
alumno/a o los padres y representantes legales (en los casos de minoría de edad) queden 
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informados  convenientemente  del  absentismo  existente  y  de  las  consecuencias  que 
puede conllevar. Para ello se cumplirá el siguiente:

Horas semanales de la  
asignatura

Primera comunicación Segunda y última 
comunicación

2 9 18
3 14 28
4 18 36
5 23 43
6 27 54
7 32 64
8 36 72
9 41 42
10 45 90
11 50 99

6.3.- Procedimiento por pérdida de Evaluación continua

a) El  profesor  de  la  asignatura   comunicará  al  alumno/a  o a  sus  representantes 
legales las faltas habidas cuando se alcance la mitad de horas establecidas en las 
tablas anteriores.  Utilizará para ello el  documento elaborado al  efecto con el 
“Visto  Bueno”  de  Jefatura  de  Estudios.  El  profesor  /a  cuidará  que  quede 
constancia fehaciente de la recepción de esta comunicación.

b)  En  ese  documento  se  indicará  de  forma  expresa  los  efectos  que  esta 
circunstancia  puede  acarrear,  así  como  el  número  de  ellas  que  quedan  para 
alcanzar el límite establecido.

c) Las  alegaciones  y  la  documentación  justificativa  que,  en  su  caso,  aporte  el 
alumno/a o sus representantes, serán valoradas por el profesor/a

d)  Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a o a sus 
representantes una nueva comunicación, indicando la elevación de propuesta a 
Jefatura  de  Estudios  de  pérdida  de  evaluación  continua  y  establecimiento 
alternativo de un sistema extraordinario de evaluación.

e) Las  alegaciones  y  la  documentación  justificativa  que,  en  su  caso,  aporte  el 
alumno/a o sus representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios.

f) Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando 
cuenta al alumno/a, o sus representantes, y al tutor/a.

g) Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico del alumno/a.
h) Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en 

su Proyecto Curricular el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar.

7.- Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar

El Centro cumplirá en todo momento con la normativa existente al respecto:

a) Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 
2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre.
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b) Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el  
que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar.

1) Orden  de  19  de  diciembre  de  2005,  (B.O.J.A.  nº  7  de  12  de  enero  de 
2006),modificando  la  de  19  de  septiembre,  por  el  que  se  desarrollan 
determinados aspectos  del  plan  integral  para  la  prevención,  seguimiento  y 
control del absentismo escolar.

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada 
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre
escolarizado sin motivo que lo justifique.

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de
asistencia  sin  justificar  al  cabo de un mes  sean  de  veinticinco  horas  de clase,  o  el 
equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

Sin  perjuicio  de  lo  recogido  en  el  apartado  anterior,  cuando  a  juicio  de  los 
tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al 
centro pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de
forma inmediata.

El  Protocolo a seguir en el absentismo escolar, tendrá en cuenta las reseñas 
legislativas anteriores, estableciéndose del siguiente modo:

a) Grabación de las faltas por parte del tutor/a y los profesores del alumnado de de 
las ausencias del alumnado.

b) Cuando el número de ausencias de un alumno/a, sean del 25% de días lectivos o 
de horas de clase, concertar una visita con los padres, o comunicar por escrito el 
hecho. Comunicar en Jefatura de estudios si los padres acuden a la visita .o no, y 
de lo tratado en la misma, además de escribirlo en la aplicación SENECA.

c) Si  persiste  la  situación  de  absentismo,  el  tutor/a  lo  comunicará  a  la  mayor 
brevedad posible en la Jefatura de Estudios, para que la Dirección del centro 
pueda comunicar por escrito a los padres la situación, y advertirles de que en 
caso de persistir la situación, se derivará a la comisión técnica de absentismo, y a 
los  Asuntos Sociales ( Esta comunicación se deberá hacer en los primeros 5 días 
del mes siguiente a considerarlos absentistas).

d) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 
Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el 
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.

8.- Control de Asistencia del profesorado

La  Falta  de  asistencia  temporal  menor  a  tres  días,  requiere  el  siguiente 
proceso: entrega en Registro de Entrada de la Secretaría del Centro de la solicitud de 
licencia  previa (el  impreso  está  en  Secretaría),  acompañada  obligatoriamente  de 
justificación documental. De igual modo, se presentará en Jefatura de Estudios el Plan 
de Actividades para que los/as profesores/as de Guardia atiendan al alumnado.

En los casos que no se prevea la falta de asistencia, el impreso de licencia  se 
rellenará  el  mismo día  de  la  incorporación  al  Centro,  siguiéndose  idéntico 
procedimiento administrativo al descrito anteriormente.
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Dicho  procedimiento  también  se  contempla  para  justificar  la  falta  de 
asistencia  a  los  órganos  colegiados  oficialmente  convocados (Claustros,  Equipos 
Educativos,…) o/y horas sueltas en un mismo día.

La ausencia de la  documentación administrativa relativa  a las  faltas  del 
profesorado que no se realicen en el tiempo y la forma administrativa descrita en 
este procedimiento, se considerarán Faltas Injustificadas.

8.1.- Control de Asistencia diaria del profesorado

El profesorado registrará a su entrada y salida, a través del Registro que tenga 
habilitado el Centro en cada momento, su asistencia diaria. En la actualidad el sistema 
de registro es en papel y se encuentra  en la mesa de la  sala  de profesores hay una 
carpeta  con las  hojas  de  firma  de  entrada  y  salida  del  profesorado.  Es obligatorio 
diariamente firmar en los tiempos que correspondan en cada caso.

Si por algún motivo el profesorado necesita ausentarse en horario regular 
fuera del centro,  deberá anotar la causa y el tiempo de ausencia en el apartado de 
observaciones y anotarse en el Parte de Guardia. 

Las faltas por ausencias del profesorado que haya comenzado su horario y 
no aparezca en el parte de guardia se considerarán faltas injustificadas. 

8.2.- Otros controles

El profesorado de guardia establecerá, a través del horario habilitado al efecto, el 
sistema de registro de la asistencia del profesorado. El equipo directivo en los registro 
de ausencia en el parte de falta analizará dicho registro a posteri para justificar aquellas 
faltas que no procedieran (excursiones, asistencia a reuniones, bajas,…) 

9.- Llaves y mando a distancia

El profesorado que lo precise, solicitará:

a)  Aulas  Específicas adscritas  al  Departamento  (Laboratorios,  Talleres, 
Despachos Departamentales,…).: Se solicitarán  al  Jefe/a  del  Departamento, 
quien,  tras realizar  el  cómputo  global  de llaves  que se precisen,  entregará  al 
Secretario un impreso de solicitud de llaves, según el modelo del Centro..

b) Entrada y Salida del Centro:  Se solicitarán al Secretario del Centro, bien 
copias de llaves de puertas externas y/o mando a distancia del portón (si tuviera 
vehículo). 

c) Fianza: Para la entrega de llaves y/o mando a distancia, se entreará una fianza 
simbólica de 5 euros por las llaves y  20 euros por el mando a distancia. La/s 
fianza/s se devolverá/n cuando se entregue el mando).

Quien haga uso de llaves o mando a distancia, es preciso que tenga bastante 
precaución en la apertura y cierre de los espacios del Centro, con objeto de evitar 
responsabilidades  por  esta  acción  (robos,  accidentes  personales  o  materiales, 
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emergencias,  salida  de  alumnos/as,  entrada  de  personas  ajenas,…).  Especialmente 
delicada es la  cancela del Edificio I,  puerta del perímetro exterior o portón de 
vehículos, por ser los puntos más asequibles a la entrada y salida al instituto. 

Para  evitar  contingencias  innecesarias  por  dejar  expeditas  estas  vías, se 
recomienda que siempre que se abran las puertas o el portón de vehículos,  el/la 
profesor/a  se  asegure  que  exclusivamente  es  él/ella  quien  transita,  evitando  la 
entrada  o  salida  del  alumnado y/o  de  personas  no  relacionadas  con  el  Centro 
educativo. 

Devolución de llaves:

Al  finalizar  el  curso  escolar,  el/la  profesor/a  que  por  cualquier  situación 
administrativa no vaya a continuar en el Centro el curso próximo escolar, deberá 
entregar las llaves al Secretario del Centro.

10. Actividades Complementarias y Extraescolares

10.1.- Actividades Complementarias

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante 
el  horario  escolar,  de  acuerdo  con  su  Plan  de  Centro,  y  que  tienen  un  carácter 
diferenciado  de  las  propiamente  lectivas  por  el  momento,  espacios  o  recursos  que 
utilizan.

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro 
del horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, Los padres o madres 
del alumnado menor de edad deberán justificar su ausencia a estas actividades como si 
fueran clases lectivas. El profesaro debe colaborar en su desarrollo. No obstante, y como 
excepción, el alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando:

a)  Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la 
familia en los casos de minoría de edad)

b) Se requiera una aportación económica.

En estos dos casos, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender 
educativamente al alumnado que no participe en ellas y asista a clase.

10.2.- Actividades Extraescolares

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  actividades  extraescolares  se  realizarán  fuera del  horario lectivo,  tendrán 
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las
distintas áreas o materias curriculares.

El  alumnado  que  presente  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia podrá ser privado de la participación en estas actividades por un periodo 
máximo de un mes.
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10.3 Programación de Actividades Complementarias y extraescolares

1.-  Las  programaciones  didácticas  contemplarán,  dentro  de  los  aspectos 
definidos en el Proyecto de Centro, un apartado específico sobre las Actividades 
Extraescolares y Complementarias. Los/as Jefes/as de Departamento en la fecha 
estipulada  para  la  entrega  de  las  programaciones,  entregarán  al  Jefe/a  del 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, pieza separada 
de  la  programación  específica  en  esta  materia.  No  se  podrá  desarrollar 
ninguna actividad que no esté contemplada en la programación didáctica 
aprobada por los órganos colegiados.

2.-  En  caso  de  actividades  diseñadas  durante  el  curso,  requerirán  la 
preceptiva modificación de la programación y aprobación, en su caso,  por el 
Consejo Escolar. A tal fin, éstas deberán ajustarse:

a) Al Calendario del Departamento de Actividades Extraescolares y 
C. (organizado según acuerdo de ETCP, Claustro y Consejo Escolar), de 
las fechas más idóneas para la aplicación de este tipo de actividades y 
aquellas otras fechas que no se contemplan.

b)  Al  Calendario  de  reuniones  del  Consejo  Escolar (para  su 
aprobación). Por acuerdo unánime de los Consejeros para incluir en un 
punto del orden del día en las fechas marcadas al efecto por dicho órgano 
colegiado,  se  acompañará  una  Memoria  Motivada de  la  inclusión 
posterior de dicha actividad en el Plan Anual de Centro. 

*   *   *

La solicitud de inclusión de nueva actividad, debidamente motivada, 
deberá entregarse en registro de entrada de Secretaría del Centro.

3.- Independientemente  de la  Programación  General  del  Curso:  El  desarrollo 
efectivo de cada Actividad requerirá  en su momento:

a)  Programación  Didáctica  Actividad  Específica  (Contemplará: 
Objetivos,  Contenidos y  Actividades -antes,  durantes  y  después  de  la 
actividad- y Grado de Consecución. Todos ellos específicos).

b)  Acompañando  al  documento  anterior:  Plan  de  Actividades  por 
ausencia de los/las profesor/as participantes.  Ambos documentos  se 
entregarán, en los plazos y requisitos establecidos, al Departamento de  
Act. Extraescolares y C. y Jefatura de Estudios (mínimo 3 días lectivos 
con antelación).

Los apartados a) y b) requisitos serán indispensables para autorizar 
el desarrollo de la actividad.

86



c) Al término de una Actividad, independientemente del proceso interno 
de Evaluación y Seguimiento que pueda establecer el Departamento, se 
presentará en el Departamento de Act. Extraescolares y C. una Memoria 
de la Actividad Específica

*  *  *

Dicha  documentación  deberá  remitirse  en  cada  momento  al 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.

4.-  El  alumnado  menor  de  edad  requerirá  autorización  expresa  de  su 
familia para participar, o no, en las actividades de esta índole.

En  los  casos  de  alumnos  mayores  de  edad,  tendrán  que  solicitar 
participar  en  dicha  actividad,  comprometiéndose  a  respetar  las  normas  de 
organización.

5.- Los  encargados  de  desarrollar  este  tipo  de  actividades  entregarán  al 
alumnado las autorizaciones a las que se refiere el apartado anterior en un plazo 
no inferior  a 10 días.  Ningún/a alumno/a que no entregue la autorización 
pertinente en los plazos señalados podrá salir del Centro.

6.- No podrán participar en este tipo de actividades el alumnado que haya sido 
sancionado  por  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia 
durante el mes anterior a la fecha señalada para la celebración de la actividad o 
hayan sido amonestados por escrito tres o más veces durante el trimestre  o 
que falten regularmente a clase. 

7.- Para poder realizarse una actividad Extraescolar se necesitará contar con la 
participación de un mínimo de alumnos/as igual al 60% de los componentes del 
grupo promotor de la actividad, no incluyendo en el cálculo del porcentaje a los 
alumnos  señalados  en  el  apartado  anterior;  salvo  casos  puntuales  que  el/la 
Tutor/a o Departamento de Orientación consideren beneficioso y que cuenten 
con el visto bueno de los/as profesores/as organizadores de la actividad.

8.- Los/as profesores/as que asistan a una actividad extraescolar deberán 
dejar el Plan de Actividades por ausencia del profesor/a, con objeto de que el 
profesorado de Guardia aplique estas tareas de refuerzo mientras se desarrolla su 
ausencia.

9.- Los/as profesores organizadores de la actividad dejarán lista del alumnado 
que  asiste  a  dicho  evento,  con  objeto  de  que  el  profesorado  de  Guardia 
establezca  la  atención  oportuna  al  alumnado  que  no  asiste  y/o  el  resto  del 
profesorado  que  imparte  docencia  a  dichos  grupos  no  contemple  falta  de 
asistencia a quienes participan en la actividad.
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10.-  Cualquier  actividad  Extraescolar  o  Complementaria  que  se  realice 
requerirá la cumplimentación de la Ficha Específica.

11.- La Ficha de Actividad Extraescolar y/o Complementaria, junto con la lista 
de  alumnos/as  participantes y  Plan  de  Actividades  por  ausencia  del 
profesorado, deberán entregarse en cada momento del proceso bien al Jefe/a del 
Departamento de Extraescolares y Complementarias o en Vicedirección.

12.- Al término de una actividad los/as profesores organizadores/as deberán 
entregar  una  Memoria, que  se  remitirá  por  idéntica  vía  a  la  de  las 
programaciones  didácticas.  A  su  vez,  el/a  Jefe/a  del  Departamento  de  A. 
Extraescolares  y  Complementarias,  remitirá  dicho  informe al  Jefe/a  del 
Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa,  para 
adjuntarlo en el oportuno proceso de Autoevaluación del Centro.

13.- Entregada la Memoria de Actividad, la Secretaría del Centro expedirá 
al profesorado un certificado de asistencia de actividad.  En ningún caso se 
procederá a expedir dicho documento de no estar todo en orden.

14.-  El  profesorado  acompañante  a  una actividad  se  ajustará  a  la  ratio 
profesorado/alumnado  establecida  (dirigirse  al  Jefe/a  del  Dpto.  de 
Actividades Extraescolares y Complementarias y/o Vicedirección, quienes 
facilitarán la consulta de dicho documento).

11.- Permisos y licencias del Personal

11.1.- Consideraciones generales

Corresponde a la  Dirección del centro ejercer  la jefatura de todo el  personal 
adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que 
sean necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su 
trabajo en el centro.

La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, 
por  lo  que  velará  por  el  cumplimiento  de  las  instrucciones  de  procedimiento  sobre 
tramitación de permisos y licencias.

Corresponde  a  la  Dirección  del  centro  valorar  la  justificación  documental 
presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. Toda la documentación 
aportada se incorporará a una carpeta individual custodiada En la Secretría del centro y 
a disposición de la Inspección de Educación. La documentación incluida en esta carpeta 
individual se conservará durante dos años, contados desde la fecha a que se refieren las 
ausencias, sean o no justificadas.

En la sala de profesores se encuentra una copia de la circular de 2005 sobre las 
licencias  y  permisos  del  profesorado,  quedando  igualmente  expuesta  en  la  carpeta 
habilitada para solicitudes en la Secretaría del Centro.

11.2.- Soporte material del control del Horario
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Todo el personal adscrito al centro deberá registrar al inicio y finalización de su 
jornada diaria, a través del listado correspondiente que establezca el Centro al efecto. 
Este soporte material actualmente está situado en la sala de profesores del Instituto, para 
el  profesorado,  y  en  el  despacho  del  Secretario  del  centro,  para  el  Personal  de 
Administración y Servicios.

Además,  hay  establecido  para  el  profesorado  otros  sistemas  alternativos  y 
complementarios,  que son:  el  Parte  de Guardia  y el  Parte  diario  de  Clase donde el 
profesor pasa lista al alumnado.

11.3.- Ausencias previstas

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del centro. La solicitud cursada para una ausencia 
prevista  no  implica  la  concesión  correspondiente,  por  lo  que  el  interesado  deberá 
abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización necesaria 
de la Dirección.

La  autorización  de  la  Dirección  para  una  ausencia  prevista  no  anula  la 
obligación de presentar posteriormente la justificación documental correspondiente. Las 
ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo 
de  la  Dirección  necesitan  un  margen  de  tiempo  adecuado  para  poder  informarlas, 
diligenciarlas  y  resolverlas.  Ejemplo:  Permisos  no  retribuidos  o  por  razones  de 
formación (en este caso requerirá previamente que el Jefe/a de Evaluación, Formación e 
Innovación educativa para que vise si se ajusta al Plan de Formación del Profesorado 
del Centro).

Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, 
y la envía al  centro por vía postal  /  fax /  email,  deberá comunicarlo no obstante  al 
equipo directivo por teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría sustancialmente la 
organización de esa ausencia  de cara al  alumnado y a  la  petición  de sustitución,  si 
hubiere lugar, ocasionando sensibles alteraciones en el organigrama general del centro.

En el caso de que la baja sea de larga duración, deberá remitirse a la Jefatura de 
Estudios  y/o  Jefatura  de  Departamento  a  la  mayor  brevedad  posible  (si  la  baja  es 
previsible, antes de marchar del Centro) el Cuaderno del/la Profesor/a de los grupos 
asignados, así como el Cuaderno del Tutor/a, para que sus registros sean utilizados por 
el profesor/a sustituto y éstos, a su vez, puedan ser analizados a su vuelta, si llegara el 
caso, por el/la profesor/a ausente.

Las ausencias previstas que sean autorizadas, llevarán implícita la presentación 
del Plan de Actividades por Ausencia del Profesorado, con objeto de que el profesorado 
de Guardia atienda mejor a los/as alumnos/as. Dichas actividades deberán entregarlas el 
profesorado  de  Guardia  al  profesor/a  ausente,  con  objeto  que  valore  la  actividad 
realizada.
.
11.4.- Ausencias Imprevistas

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse por teléfono de forma inmediata 
y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.

Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en 
el centro, y en ausencia de éste a los conserjes o profesor de guardia.

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso
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previo,  la  Dirección  del  centro  valorará  las  circunstancias,  alegaciones  y 
documentación  presentadas  por  el  interesado  para  considerar  la  ausencia  como 
justificada o no justificada, según proceda.

En el caso de que no esté previsto la sustitución de un/a profesor/a y su duración 
coincida con periodos de evaluación, será el Jefe/a del Departamento quien arbitre las 
medidas  necesarias  para  establecer  la  correspondiente  evaluación  del  alumnado.  De 
igual modo,  si  es el  caso,  el  Equipo Directivo arbitrará  las medidas  necesarias para 
designar  un/a  Tutor/a  del  grupo.  En  iguales  circunstancias,  si  la  ausencia 
imprevistamente no se cubre por profesorado sustituto y esta se prolonga durante un 
tiempo superior a los 15 días, el departamento arbitrará  las medidas necesarias para 
proporcionar un Plan de Actividades al alumnado de los grupos de dicho/a profesor/a.
.
11.5.- Justificación documental de las ausencias

La  justificación  documental  junto  al  anexo  que  hay  que  rellenar,  deberá 
presentarse a la mayor brevedad posible en El registro del Centro en Secretaría, y nunca 
más allá  de los dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la 
ausencia. 

Transcurrido el plazo anteriormente establecido, el profesor/a rellenará un 
impreso  normalizado  para  realizar  las  alegaciones  pertinentes,  requiriéndolas 
para  que  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  sean  presentadas  las  alegaciones  o 
justificantes que el interesado estime conveniente.

11.6. Procedimiento específico de control de asistencia en los casos de ejercicio del 
derecho de huelga

Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de
asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito al 
centro.

En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia 
efectiva en el centro educativo, tanto lectivas como complementarias.

Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control 
horario, establecido en la sala de profesores del Instituto, para el profesorado, y en el 
despacho del Secretario, para el Personal de Administración y Servicios.

El  “acta  de asistencia”  será firmada por  todo el  personal  que  no secunde la 
convocatoria de huelga, a cada hora, de la siguiente forma:

a) Profesorado en actividad lectiva: le será pasada a la firma en la propia aula.
b) Profesorado en actividad complementaria: en Jefatura de Estudios, al final de 
cada hora.
b) P.A.S.: en el despacho del Secretario, al final de cada hora.

En  función  de  los  servicios  mínimos  establecidos,  del  mayor  o  menor 
seguimiento de la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de 
otras circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de dar
cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”.

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá, en el lugar 
que determine la dirección, firmar TODAS SUS HORAS de permanencia efectiva 
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en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la finalización de la 
jornada, y por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede completo.

Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la Formación 
en Centros de Trabajo, deberán acudir al Instituto a la finalización de la jornada para
firmar el “acta de asistencia”, acompañando un informe personal de las actividades
desarrolladas durante la jornada.

A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema
Séneca las ausencias habidas.

La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de 
una ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el
inicio  del  proceso  de  notificación  individual  por  la  presunta  participación  en  la 
convocatoria de huelga.

A la  vista  de las  posibles  alegaciones,  la  Dirección del  Centro  remitirá  a  la 
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación 
generada: actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc.

CAPITULO IV

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

El  Plan  de  Autoprotección  del  Centro  es  el  sistema  de  acciones  y  medidas, 
adoptadas  por  los  titulares  o  responsables  de  las  actividades  educativas,  públicas  o 
privadas,  con sus propios medios  y recursos,  dentro de su ámbito  de competencias, 
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración 
de  estas  actuaciones  en  el  sistema  público  de  protección  civil.  Por  tanto,  debe  ser 
entendido  como  el  conjunto  de  actuaciones  y  medidas  organizativas  que  el  centro 
diseña,  y  pone en práctica,  para planificar  las  actuaciones  de seguridad tendentes  a 
neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las 
ayudas  externas.  A  tales  efectos  ,  sirve  para  prevenir  riesgos  ,  organizando  las 
actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en 
el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: 
profesorado  ,  alumnado  y  personal  no  docente,  así  como  la  colaboración  con  los 
Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.

1.- Objetivos

a) Proteger  a  las  personas  y  los  usuarios  del  centro,  así  como  los  bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante posibles emergencias.

b) Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.

c) Concienciar  y  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre la  importancia  de 
establecer  protocolos  de actuación y hábitos  de entrenamiento  para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole.

d) Conocer  el  centro y su entorno (edificio,  instalaciones),  los  focos  de peligro 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra 
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un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y 
adoptar las medidas preventivas necesarias.

e) Garantizar  la  fiabilidad  de todos los  medios  de  protección y disponer  de  un 
equipo  de  personas  informadas,  organizadas,  formadas  y  adiestradas  que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante emergencias.

f) Realizar  el  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones,  la  detección  y 
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice 
el Plan de Autoprotección.

g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el centro, 
para  optimizar  las  medidas  de  prevención,  protección  e  intervención, 
garantizando  la  conexión  con  los  procedimientos  y  planificación  de  ámbito 
superior,  planes  de  autoprotección  locales,  supramunicipales,  autonómicos  y 
nacionales.

2.- Equipos Humanos

2.1 Equipo Operativo                                                 

a) Jefe/a de Emergencia: Valeriano Sanchez Ramos. SUPLENTE: Rosa Mª 
Valdivia Ruiz

b) Jefa/e de Intervención: Alicia Marín Godoy. SUPLENTE: Alejandro González 
Rus.

c) Responsable de Comunicaciones: Francisco Javier Martínez Torres. 
SUPLENTE: Adelina García Pérez.

d) Responsables de desconectar las Instalaciones: Ordenanza edificio 1 y 
Ordenanza edificio 2. SUPLENTE:  Administrativas 1y 2.

e) Responsables de abrir y cerrar puertas: Ordenanzas edificios 1, 2 y 3. 
SUPLENTES: Administrativas 1 y 2 u Otros/as Profesores/as más próximos a 
las puertas.

2.2.- Equipos de Emergencia

a) Equipo de Intervención (EI): José Casasola Quesada; Carlos Fernández 
Lasanta; Almudena Valentín Uclés; Pilar Navarro

b) Equipo de Primeros Auxilios (EPA): Encarna Manzano Molina; Ramón 
Basso Abad; Miembros del Departamento de Sanidad.

c) Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD): Profesor/a  de 
aula y alumnos/as designados.

d) Responsables de Planta: 

RESPONSABLES DE PLANTA

EDIFICIO PLANTA RESPONSABLE SUPLENTE

I BAJA Profesor/a del Taller 
de Emergencias

Profesor/a de:

I-0A-Aula-1

PRIMERA Profesor/a del Taller 
de Enfermería 1

Profesor/a de:

I-1A-Aula-1
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SEGUNDA Dpto. Orientación Profesor/a de:

I-2A-Aula-1

II BAJA Profesor/a de

Aula-19

Profesor/a de

Aula-10

PRIMERA Profesor/a de

Aula de música

Profesor que salga en 
último lugar.

III BAJA Profesor/a de

Aula-6

Profesor/a de

Aula-9

PRIMERA Profesor/a de

Aula-5

Profesor/a de

Aula-8

2.3.- Evacuación de los Edificios y puntos de reunión

a) La señal  de Alarma para la evacuación: Sonará la sirena de alarma (del edificio 
I,  II  o  ambos).  Para  evacuación:  Pulsación  continua.  Para  confinamiento: 
Pulsación intermitente.

b) Puntos de Reunión: PR 1: Pista deportiva. PR 2: Patio delantero edificio II . PR 
3: Patio trasero edificio II.
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EDIFICIO I

SALON
ACTOS EDIFICIO II

EDIFICIO III

GIMNASIO
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RUTAS DE EVACUACIÓN

 

 

3.- Instrucciones Generales en Caso de Evacuación 

a) Mantener la calma.
b) No correr.
c) No utilizar los ascensores.
d) Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
e) En  general  el  orden  de  desalojo  deberá  ser  el  siguiente:  Desde  las  plantas 

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera 
hasta  la  más  alejada  preferentemente,  o  bien  atendiendo  a  que  el  flujo  de 
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personal  sea  canalizado  proporcionalmente  entre  el  número  de  escaleras  y 
salidas de evacuación existentes.

f) En caso de  haber  aulas  a  ambos  lados  del  pasillo,  saldrán en  fila,  los  de  la 
derecha saldrán por la derecha pegados a la pared, y los de la izquierda por la 
izquierda, dejando espacio por el centro.

g) Cerrar  puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.
h) Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios 

y todas las dependencias de la planta.
i) Prestar especial atención a los alumnos con necesidades especiales.
j) Atender siempre las indicaciones del jefe de emergencias.
k) Nunca deberá volver atrás.
l) No se tomarán iniciativas personales.
m) Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y 

sin gritar.
n) Permanecer en todo momento junto al grupo.
o) Dirigirse  siempre  al  punto  de  reunión,  permanecer  en  el  mismo  junto  al 

responsable del grupo.
4.-  Instrucciones  en  caso  de  Emergencia  Colectiva  y  para  la  realización  de 
Simulacros

El profesorado seguirá las indicaciones establecidas en las reuniones previas a 
los simulacros, del Jefe de emergencias y del Coordinador/a del centro para el Plan de 
Autoprotección.

A) En Caso de Evacuación

a) El  profesorado  no  incurrirá  en  comportamientos  que  puedan  denotar 
precipitación o nerviosismo.

b) El  profesor  de  cada  aula  será  el  único  responsable  de  conducir  y 
tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo 
el orden, eliminando obstáculos si los hubiere y evitando que el grupo se 
disgregue, incluso en el Punto de reunión.

c) Cada profesor  o  profesora  evacuará  al  alumnado  y  verificará  que  las 
ventanas y puertas están cerradas. Siempre que sea posible organizará la 
estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos/as la realización 
de las  funciones  concretas  como cerrar  ventanas,  contar  al  alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, apagar luces, cerrar la puerta 
una vez que hayan salido todos, etc.

d) El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se 
dirigirá  al  Punto  de  reunión  previamente  establecido.  Contará  los 
alumnos/as para confirmar la correcta evacuación del aula.

e) El profesor designará a varios compañeros que se encargarán de ayudar 
en la evacuación de las personas con discapacidad o dificultades motrices 
permanentes o transitorias si las hubiera.

B) Instrucciones para el profesorado de Guardia en caso de Evacuación.

96



El profesorado de guardia que no se encuentre con ningún grupo, se dirigirá  lo más 
rápidamente posible a la entrada del edificio I y se pondrá a disposición del Jefe de 
Emergencias.

C) Funciones de los responsables de Planta

Actuarán  como  responsable  de  planta,  preferentemente,  el  profesor/a  que  está 
situado en el aula más próxima a la salida o escaleras evacuación. Sus Funciones 
son:

a) Garantizar el funcionamiento de la Alarma.
b) Ocuparse de la evacuación o bien del confinamiento, completo o parcial 

(dependerá de la situación)  de todo el  personal,  de forma adecuada y 
controlada.

c) El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal 
la  comprobación  de  que  las  vías  de  evacuación  están  expeditas. 
Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes 
del Jefe de Intervención.

d) Dará las órdenes para el turno de salida.
e) Verificará  que  no  queda  nadie  en  ninguna  de  las  alas,  servicios, 

laboratorios y demás dependencias de la planta.
f) Evacuará  la  planta  en  último  lugar.  (de  su  grupo  se  hará  cargo  el 

profesor/a más próximo).
g) Una vez terminada la evacuación de la planta, se dirigirá a su punto de 

reunión e informará al responsable del mismo. 

A) Instrucciones para el alumnado en Caso de Evacuación

a) El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la 
nueva situación de emergencia.

b) Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor/a y en 
ningún caso deberán seguir iniciativas propias.

c) Aquellos alumnos/as que tengan encomendadas unas funciones concretas 
por su profesor/a,  se responsabilizarán de cumplirlas  (cerrar ventanas, 
cerrar  la  puerta  del  aula,  comprobar  que  no  queda  nadie,  etc)  y  de 
colaborar con el profesorado en mantener el orden.

d) Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 
demoras.

e) El alumnado que al sonar la alarma se encuentre fuera del aula a la que 
pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al 
grupo más cercano, según su localización, en el momento de la emisión 
de  la  señal  de  alarma,  y  en  el  exterior  buscarán  a  su  grupo  y  se 
incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor.

f) Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin 
atropellar ni empujar a los demás.

g) Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida.
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h) El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del 
orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los 
que tengan dificultades o sufran caídas.

i) Los  alumnos/as  realizarán  esta  práctica  de  evacuación  respetando  el 
mobiliario y equipamiento escolar  y utilizando las puertas con el sentido 
de giro para el que están previstas.

j) En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que 
dificulte  la salida,  será apartado por el  alumnado,  si  fuera posible,  de 
forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.

k) En ningún caso ningún alumno/a deberá volver atrás con el pretexto de 
buscar hermanos/as, amigos/as, objetos personales, etc.

l) Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 
otros,  incluso  cuando  se  encuentren  en  los  lugares  exteriores  de 
concentración  previamente  establecidos,  con  objeto  de  facilitar  al 
profesorado el control de los alumnos/as.

5.- Plan de Actuación para prevención de incendios

Con vista  a  prevenir  el  riesgo  de  incendio  en  los  centros,  se  tendrá  en  cuenta  las 
siguientes recomendaciones preventivas.

a) Respete la prohibición de no fumar en el centro.
b) Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual o futuro.
c) Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías 

de evacuación.
d) No situar libros  y papeleras próximos e encima de estufas o radiadores.
e) Mantener el orden y la limpieza.
f) Verificación de  las condiciones de ventilación donde se almacenan productos 

que desprenden gases o vapores inflamables.
g) Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas 

afectadas y si las luces están encendidas no deben ser apagadas, procediendo a 
cortar de inmediato el suministro eléctrico.

h) Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
i) Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de 

focos de calor y enchufes y conexiones eléctricas.
j) No sobrecargar las bases de enchufes.
k) Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
l) No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
m) Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización 

manual (extintores, pulsadores,….) deben mantenerse continuamente despejados 
de obstáculos y debidamente señalizados.

n) Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo cual solo es 
adecuado para apagar pequeños conatos de incendio.

6.- Instrucciones general en caso de Conato de incendio o incendio incipiente

Para los conatos de incendio o incendios incipientes, con carácter general se 
seguirán las siguientes instrucciones:
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1º Procure mantener la calma.

2º Hacer salir de la clase a los alumnos.

3º Cortar la fuente de energía del fuego si es posible.

4º Activar la alerta avisando al jefe de emergencias directamente o a través del 
profesor de guardia u ordenanza.

5º Mientras llega el Equipo de Intervención, si ha recibido instrucción, intente 
sofocarlo con los medios de extinción que tiene a su alcance.

6º Cuando llegue el equipo de Primera intervención, retírese si no precisan de su 
colaboración. 

a) Nunca  se  entretenga  recogiendo  objetos  personales  pues  ello  puede 
suponer una pérdida de tiempo importante.

b) Cierre  puertas  y  ventanas  para  evitar  avivamiento  del  fuego  y  la 
propagación de humo a otras dependencias, cerciórese de que no quedan 
personas en la zona.

c) Si se encuentra con una nube de humo salga a ras del suelo.
d) Todos los ocupantes  se  concentrarán  en el  Punto de reunión a  fin  de 

realizar recuento y comprobar si falta alguien.
e) Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con 

ropa mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

7.- Instrucciones para caso de Terremoto

Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación 
de los puntos de seguridad dentro y fuera del Centro escolar. En el Centro escolar se 
consideran puntos de seguridad (los mismos que en cualquier edificio):

- Muros de carga
- Columnas
- Marcos de puertas
- Mesas y escritorios
- Lejos de ventanas, estanterías o cualquier objeto que pueda caer.

   En un espacio abierto:

- Lejos de tendidos eléctricos
- Lejos  de  edificios,  de  grandes  ventanales,  cornisas,  persianas,  vallas 

publicitarias, etc.

Deben extremarse las precauciones a la hora de colocar y sujetar determinados 
objetos  que  puedan  caerse  y  producir  accidentes.  Tener  especial  cuidado  con  la 
ubicación de los productos tóxicos e inflamables para evitar fugas y derrames, así como 
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el apilamiento y almacenaje de depósitos y contenedores de productos tóxicos y otros 
residuos. Durante el Terremoto:

a) Conservar la calma. La actitud y comportamiento de las personas adultas 
será determinante para el alumnado.

b) Ubicarse en los puntos de seguridad.
c) Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos.
d) Protegerse la cabeza.
e) Si es posible, cortar la corriente eléctrica, el gas y el agua.
f) No situarse cerca de ventanas,  estanterías  o zonas donde puedan caer 

objetos tales como cuadros, lámparas, etc.
g) No obstaculizar las salidas.
h) No utilizar los ascensores
i) No utilizar  ninguna llama.
j) El  Jefe  de  emergencias  (Director  del  centro)  y  el  responsable  de 

comunicaciones  (Secretario),  deberán  mantenerse  informados  por  la 
radio u otros medios.

8.- Procedimiento de Actuación para prestación de primeras ayudas

A) Alerta.  Ante un incidente individual,  cualquier persona puede detectarlo y lo 
comunicará  a  los  miembros  del  centro.  Atiende  el  profesorado  del  aula  o 
personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en función 
de su gravedad.

B) Intervención. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al jefe de 
emergencias o suplente en su caso y al Jefe/a de Intervención. Se asiste y se cura 
y se comunica a los familiares.

C) Alarma. Si es necesario, el Jefe de emergencias, o suplente en su caso, alerta al 
Equipo  de  Primeros  auxilios  (con  formación  en  primeros  auxilios)  para  que 
asista a la persona accidentada o enferma y se avisará a la familia para que la 
traslade al Centro de salud.

D) Apoyo.  Si es de mayor gravedad, el Jefe de emergencias, o su suplente en su 
caso,  avisará  a la  ambulancia  (061),  informará  y recibirá  a la  ayuda externa 
(protocolo  de  emergencia  112)  y  avisará  a  los  familiares  indicándoles  la 
situación.

     Finalmente, el Jefe de emergencias realizará el informe de registro en SENECA de 
comunicación de accidente correspondiente. 

9.- Instrucciones ante Amenaza de Bomba

a) Todas las llamadas telefónicas  recibidas  serán consideradas seriamente,  hasta 
que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.

b) La  recepción  de  una  llamada  de  amenaza  en  teléfonos  independientes  de  la 
centralita o que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza.

La  persona  que  reciba  la  notificación,  deberá  ser  advertida  de  cómo  proceder  a  la 
obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones siguientes:

1º.- Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención.
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2º.- Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo 
que diga en la ficha adjunta.

3º.- Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo 
posible.

4º.- Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas 
según las orientaciones que indique esta. La persona que recibió la llamada y el 
Jefe de emergencias, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que 
necesite.

c)  Nunca  manipular  paquetes  que  puedan  resultar  sospechosos  de  contener  un 
artefacto explosivo, esperar a que llegue la Policía.
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V.- ANEXOS

ANEXO I: REVISIÓN DE CALIFICACIONES.

Artículo 1.- Procedimiento para solicitar la revisión de calificaciones.

1.-  Los  alumnos  y  alumnas  y  sus  padres  o  tutores,  podrán  solicitar  cuantas 
aclaraciones consideren necesarias 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.

2.-  Si  algún padre/madre  o tutor  legal  desea  ver  o  disponer  de  copia  de  los 
exámenes de su hijo/a, deberá solicitarlo por escrito razonado. El tutor/a proveerá lo 
necesario.  En cualquier  caso, el  original  quedará bajo la custodia del profesor de la 
asignatura  hasta  la  terminación  del  plazo  de  reclamaciones  y  recursos,  incluída  la 
convocatoria extraordinaria.

3.- En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con 
la calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o 
titulación  adoptada  para  un  alumno  o  alumna,  éste  o  sus  padres  o  tutores  podrán 
solicitar  por  escrito  la  revisión  de  dicha  calificación  o  decisión,  debidamente 
argumentada, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación.

4.-  La solicitud  de revisión,  que contendrá cuantas  alegaciones  justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través del Jefe/a de Estudios.

5.-  El  Jefe/a  de  Estudios  trasladará  la  solicitud  al  Jefe/a  del  Departamento 
afectado  si  versa  sobre  la  calificación,  y  al  Tutor/a  si  versa  sobre  la  decisión  de 
promoción o titulación.

6.-  El  Departamento  se  reunirá  el  primer  día  hábil  y,  tras  valorar  todas  las 
circunstancias,  emitirá  un informe que indicará  argumentadamente  si  se acepta o se 
desestima la solicitud, trasladándolo al Jefe/a de Estudios.

7.- El Jefe/a de Estudios, a la vista del informe, y de acuerdo con el Tutor/a, 
considerará la oportunidad o no de reunir al equipo educativo,  que se reunirá en un 
plazo máximo de dos días hábiles.

8.- El Jefe/a de Estudios, comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus 
padres o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción o titulación.

9.-  En  el  caso  de  acordarse  alguna  modificación  de  calificación  y/o  de 
promoción, el Secretario/a insertará en las actas y demás documentos de evaluación la 
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oportuna diligencia, que será visada por el Director/a.

10.-  En  el  caso  que,  tras  el  proceso  de  revisión  en  el  Centro,  persista  el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o materia, o con la decisión de 
promoción y/o titulación,  el interesado/a, o sus padres o tutores, podrán solicitar por 
escrito al Director/a del Instituto, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial  de la 
Consejería de Educación de Almería.

11.-  En el  plazo  de tres  días  hábiles,  el  Director  enviará  a  la  Delegación el 
escrito de reclamación, los informes del Departamento y del equipo educativo, así como 
copia de todos los instrumentos de evaluación que el profesor/a de la materia disponga 
del alumno/a.

7.- La resolución adoptada por el Delegado Provincial, basada en el informe de 
la Comisión Técnica de Reclamaciones, será comunicada al Director/a del Instituto para 
su aplicación y traslado al interesado/a. Esta resolución podrá fin a la vía administrativa.

ANEXO II: ANULACIÓN DE MATRÍCULAS.

Artículo 1.- Anulación de matrículas en niveles educativos postobligatorios.

1.- El alumnado de los niveles postobligatorios, o sus padres si son menores de 
edad, podrán solicitar, antes de finalizar el mes de Abril, al Director del Centro que deje 
sin efecto su matrícula.

2.- Se considerarán suficientes para la anulación de la matrícula la alegación de 
las siguientes causas:

a)  Enfermedad grave del  alumno/a  que imposibilite  su adecuada asistencia  a 
clase.

b) Que el alumno contraiga una relación laboral contractual que le imposibilite 
un adecuado seguimiento del curso.

c) Nacimiento de un hijo/a del alumno/a.

d)  Enfermedad  grave  de algún miembro de la  unidad familiar  del  alumno/a, 
siempre que conlleve la necesidad de atención por parte de este/a.

e) Cualquier otra no recogida en las anteriores, siempre que sea de su mismo 
tenor.

Todas las causas anteriormente citadas han de quedar suficientemente probadas 
o documentadas.

Artículo 2.- Solicitud de anulación de matrículas en niveles educativos obligatorios.
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1.- En ningún caso podrá quedar sin efecto una matrícula correspondiente a un 
alumno matriculado en E.S.O.( salvo traslado a sus paises de orígenes  traslado a otra 
comunidad autónoma) y que cumpla los requisitos de edad recogidos en la normativa 
vigente.

2.- Los padres, madres o tutores de los alumnos/as matriculados en 3º ó 4º de 
ESO, que hayan cumplido los 16 años, podrán solicitar al Director/a del Centro que dé 
por concluida su escolaridad obligatoria al término del curso en que se encuentre.

ANEXO V

REVISIÓN DE CALIFICACIONES.

Artículo 1.- Procedimiento para solicitar la revisión de calificaciones.

1.-  Los  alumnos  y  alumnas  y  sus  padres  o  tutores,  podrán  solicitar  cuantas 
aclaraciones consideren necesarias 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.

2.-  Si  algún padre/madre  o tutor  legal  desea  ver  o  disponer  de  copia  de  los 
exámenes de su hijo/a, deberá solicitarlo por escrito razonado. El tutor/a proveerá lo 
necesario.  En cualquier  caso, el  original  quedará bajo la custodia del profesor de la 
asignatura  hasta  la  terminación  del  plazo  de  reclamaciones  y  recursos,  incluída  la 
convocatoria extraordinaria.

3.- En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con 
la calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o 
titulación  adoptada  para  un  alumno  o  alumna,  éste  o  sus  padres  o  tutores  podrán 
solicitar  por  escrito  la  revisión  de  dicha  calificación  o  decisión,  debidamente 
argumentada, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que expusieron las 
actas

4.-  La solicitud  de revisión,  que contendrá cuantas  alegaciones  justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través  del  Jefe/a  de Estudios  ,  excepto  las  de alumnos  de  ciclos  formativos  que  se 
tramitaran a través del director

5.-  El  Jefe/a  de  Estudios  trasladará  la  solicitud  al  Jefe/a  del  Departamento 
afectado  si  versa  sobre  la  calificación,  y  al  Tutor/a  si  versa  sobre  la  decisión  de 
promoción o titulación.
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6.- El Departamento se reunirá el primer día hábil tras la finalaización del plazo 
de  reclamaciones  y,  tras  valorar  todas  las  circunstancias,  emitirá  un  informe  que 
indicará argumentadamente si  se acepta o se desestima la solicitud,  trasladándolo al 
Jefe/a de Estudios.

7.- El Jefe/a de Estudios, a la vista del informe, y de acuerdo con el Tutor/a, 
considerará la oportunidad o no de reunir al equipo educativo,  que se reunirá en un 
plazo máximo de dos días hábiles.

8.- El Jefe/a de Estudios, comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus 
padres o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción o titulación.

9.-  En  el  caso  de  acordarse  alguna  modificación  de  calificación  y/o  de 
promoción, el Secretario/a insertará en las actas y demás documentos de evaluación la 
oportuna diligencia, que será visada por el Director/a.

10.-  En  el  caso  que,  tras  el  proceso  de  revisión  en  el  Centro,  persista  el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o materia, o con la decisión de 
promoción y/o titulación,  el interesado/a, o sus padres o tutores, podrán solicitar por 
escrito al Director/a del Instituto, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial  de la 
Consejería de Educación de Almería

11.-  En el  plazo  de tres  días  hábiles,  el  Director  enviará  a  la  Delegación el 
escrito de reclamación, los informes del Departamento y del equipo educativo, así como 
copia de todos los instrumentos de evaluación que el profesor/a de la materia disponga 
del alumno/a.

7.- La resolución adoptada por el Delegado Provincial, basada en el informe de 
la Comisión Técnica de Reclamaciones, será comunicada al Director/a del Instituto para 
su aplicación y traslado al interesado/a. Esta resolución podrá fin a la vía administrativa.

ANEXO VI

ANULACIÓN DE MATRÍCULAS.

Artículo 1.- Anulación de matrículas en niveles educativos postobligatorios.

1.- El alumnado de los niveles postobligatorios, o sus padres si son menores de 
edad, podrán solicitar, antes de finalizar el mes de Abril , al Director del Centro que 
deje sin efecto su matrícula.

2.- Se considerarán suficientes para la anulación de la matrícula la alegación de 
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las siguientes causas:

a)  Enfermedad grave  del  alumno/a  que imposibilite  su adecuada asistencia  a 
clase.

b) Que el alumno contraiga una relación laboral contractual que le imposibilite 
un adecuado seguimiento del curso.

c) Nacimiento de un hijo/a del alumno/a.

d)  Enfermedad  grave  de algún miembro de la  unidad familiar  del  alumno/a, 
siempre que conlleve la necesidad de atención por parte de este/a.

e) Cualquier otra no recogida en las anteriores, siempre que sea de su mismo 
tenor.

Todas las causas anteriormente citadas han de quedar suficientemente probadas 
o documentadas.

Artículo 2.- Solicitud de anulación de matrículas en niveles educativos obligatorios.

1.- En ningún caso podrá quedar sin efecto una matrícula correspondiente a un 
alumno matriculado en E.S.O. y que cumpla  los  requisitos  de edad recogidos  en la 
normativa vigente.

2.- Los padres, madres o tutores de los alumnos/as matriculados en 3º ó 4º de 
ESO, que hayan cumplido los 16 años, podrán solicitar al Director/a del Centro que dé 
por concluida su escolaridad obligatoria .

Bajas de oficio alumnos ciclos formativos

1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente 
de baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial,  si una vez 
iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase 
la  no incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o 
alumna a las mismas.

2. En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro 
docente comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales 
que  garantice  su  recepción,  tal  circunstancia  al  alumno  o  alumna  o  a  sus 
representantes legales si se trata de menores de edad, y le informará del plazo 
para la incorporación a las actividades académicas, que no será superior a diez 
días lectivos a contar desde la recepción de la notificación. Si transcurrido este 
plazo  no  se  produce  la  incorporación  ni  la  justificación  de  las  faltas  de 
asistencia por alguno de los siguientes que se relaciona en el siguiente apartado 
se  procederá a hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución definitiva 
dictada  por  la  persona  titular  de  la  dirección  del  centro  docente.  Dicha 
resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante 
alguno  de  los  procedimientos  legales  que  garanticen  su  recepción  y  de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.  La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria 
correspondiente a la matrícula. Esta circunstancia se reflejará en el apartado de 
observaciones del expediente del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO». 
Asimismo, el alumno o alumna que cause baja de oficio perderá el derecho de 
reserva de plaza, por lo que, si en el futuro deseara continuar dichos estudios, 
deberá  concurrir  de  nuevo  al  procedimiento  general  de  admisión  que  esté 
establecido.

3. Motivos para justificar la ausencia:
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo.
c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
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