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PROYECTO EDUCATIVO 

Introducción 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
b) Líneas generales de actuación pedagógica 
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 
d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de 

dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el 
número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación 
e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado 
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación 

positiva 
h) El plan de orientación y acción tutorial 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de acuerdo con lo que 

se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación 
j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y 

facilitar un adecuado clima escolar  
k) El plan de formación del profesorado 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar 
m) 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 
n) Los procedimientos de evaluación interna 
ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las 

líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado 
o) 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 
p) 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 
q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 
r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 
INTRODUCCIÓN. 

1. Misión.- 

El propósito del I.E.S. Santo Domingo es: 

“Preparar personas formadas en el ámbito humano, científico y técnico, que tengan comportamientos éticos, 
espíritu crítico, satisfacción en su aprendizaje, respeto por el entorno y que se integren en la sociedad, que 
sean capaces de acceder a la Universidad, al mundo laboral o crear su propia empresa.” 

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del instituto, y expresa los principios de la educación 
que, como docentes, deseamos desarrollar en nuestro centro, contemplando así dentro de nuestra labor la 
transmisión de valores, los objetivos y prioridades de actuación, y no limitándonos tan solo a aspectos 
curriculares, sino también a aquellos otros que hacen del centro un elemento dinamizador dentro de la zona 
en la que está ubicado. 

La educación será integral y completa si atendemos al desarrollo del alumnado no sólo a nivel cognitivo sino 
también personal y socialmente. Este Proyecto Educativo recoge, por tanto, los aspectos principales que 
deben estar presentes en la vida de nuestro centro y la educación de nuestro alumnado, para hacer de ellos 
personas libres, dignas, justas, independientes y autónomas que estén preparadas, al salir del centro, para 
seguir desarrollando sus estudios o para incorporarse al mundo laboral. 

Por estas razones, se hace imprescindible, en primer lugar, analizar el contexto en el que este Proyecto 
educativo se va a desarrollar, para que sirva como punto de partida a las actuaciones pedagógicas concretas 
que se desarrollarán en nuestro centro. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

2.1 ENTORNO 

2.1.1 Ubicación y descripción 

El I.E.S. Santo Domingo, es un Centro público, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, que se encuentra situado en la zona sur de El Ejido, en la avenida Oasis, nº 139. 

 Se inauguró en 1966, siendo éste durante muchos años el único centro de la comarca de Poniente. Durante 
años acogió en sus aulas a estudiantes de Roquetas, La Mojonera, Berja, Dalías y El Ejido (entonces aún 
conocido como el Campo de Dalías) y fue entonces cuando  nació el germen del festival de teatro o la afición 
deportiva; ya que sus pistas y salón de actos se alzaban como prácticamente los únicos espacios de ocio en 
varios kilómetros a la redonda. 

 Hoy, el instituto más antiguo de El Ejido luce un aspecto completamente renovado y adaptado a los nuevos 
tiempos, a la vez que ofrece una formación académica amplia y variada a los más de 1.000 estudiantes que en 
él conviven. 

 Por su ubicación es una zona bien comunicada y de fácil acceso, vecina del Hospital de Poniente y del Estadio 
Municipal de El Ejido. Tiene dos puertas de acceso, una por la Avenida Oasis (entrada de vehículos) y otra por la 
calle París (entrada de alumnado). 
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 El hecho de ser un Centro de pasillos con soportales -abiertos a amplios espacios deportivos, ajardinados y de 
aparcamiento- le confiere al Instituto una atmósfera desahogada incluso en los momentos de mayor bullicio, 
sobre todo desde las últimas reformas que se han realizado. En el interior se levantan tres edificaciones 
diferenciadas (edificio I, edificio II y edificio III), que están en completa armonía con el Salón de Actos, el 
Gimnasio y las pistas deportivas. En el edificio I encontramos la conserjería, los departamentos didácticos, la 
sala de profesores, el aula de ATAL, aulas didácticas y el despacho de dirección y el de Jefatura de Estudios. 
Camino al edificio II encontramos la Cafetería y el Salón de Actos, seguidos del Taller de Tecnología. En el 
edificio II está la Biblioteca, el aula de PT, conserjería, algunos departamentos, 12 aulas didácticas y el Despacho 
de Vicedirección. En el edificio III, el más antiguo, hay varios departamentos y aulas didácticas. 

2.1.2. Entorno geográfico y económico 

El IES Santo Domingo se encuentra situado en el barrio de Santo Domingo, de la ciudad de El Ejido (Almería). El 
Ejido, en la actualidad, cuenta con una población de 88.752 habitantes repartidos en sus 225,83 km2 siendo su 
densidad de población de 372,60 hab./km2. Situado entre sus 27 km de costa mediterránea y la Sierra de Gádor, 
sus habitantes se reparten entre los núcleos de El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Las Norias, 
Pampanico, Matagorda, Santa Mª del Águila y San Agustín. Son núcleos de población muy distantes entre sí, de 
los que, de algunos, recibimos alumnado, que llegan en transporte escolar. 

2.1.3. Entorno sociocultural 

Socioeconómicamente hay que destacar que en los últimos años, y debido a los beneficios de la agricultura 
intensiva, su población ha experimentado un vertiginoso cambio que ha hecho que la población de El Ejido 
haya aumentado desde los 36.335 habitantes de 1986 hasta los 88.752 habitantes de 2016. 

 

A raíz de ello este municipio ha sido lugar de acogida de miles de personas procedentes de las comarcas 
limítrofes (principalmente de La Alpujarra) y de otras zonas de España, hasta convertirse en un importante 
centro de inmigración, llegando en 2010 a que de los 85.389 habitantes que tenía, 30.571 fuesen extranjeros, 
lo que supone un 35,80% de la población, con un nivel cultural muy variado. Así se ha concentrado mucha 
población de origen marroquí y de etnia gitana en algunos de estos núcleos, lejos del centro urbano. Ejemplo 
de esa diversidad es nuestro propio barrio de Santo Domingo, donde encontramos familias con un nivel 
socioeconómico y cultural medio-alto y alumnado de familias de etnia gitana y cultura musulmana con 
bastantes déficits en los dos aspectos. 

Es evidente que por todo esto, la economía ejidense depende de la agricultura intensiva (invernaderos) y su 
industria auxiliar, fuentes principales de la actividad laboral, que son las que han motivado el vertiginoso 
crecimiento que ha tenido lugar en los últimos 50 años, pues aunque se está desarrollando bastante el 
turismo (localizado fundamentalmente en el núcleo de Almerimar), todavía no ha alcanzado una relevancia 
suficiente como para caracterizar el municipio. 
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La situación anteriormente descrita identifica el desarrollo de El Ejido y sus dinámicas sociales, pues este 
fuerte incremento demográfico y la dedicación fundamental al sector primario han caracterizado la evolución 
de todos los ámbitos del municipio, incluyendo a la educación. 

De ese modo, este aumento de la población ha obligado a la constante ampliación de la oferta educativa en el 
municipio para atender a las nuevas demandas que exigía la situación. Así, en relativamente poco tiempo, los 
centros en El Ejido han tenido que incrementar su número y capacidad con celeridad, al tiempo que debían 
adaptarse para acoger a este nuevo alumnado de tan variado origen de una manera rápida y no traumática. 

En el ámbito cultural hay que destacar el teatro, de gran presencia en el municipio (con numerosas escuelas 
municipales) y en nuestro propio centro, germen del mismo, con grupo de teatro propio desde hace muchos 
años. 

Índice socioeconómico y cultural 
Para saber la posición que ocupa el Centro respecto al nivel económico y cultural de las familias del alumnado, 
comparándolo a la media andaluza, hemos utilizado el  “Índice Socioeconómico y Cultural (ISC)” que aparece 
entre los datos que proporciona la Prueba de Evaluación de Diagnóstico de Andalucía, que aunque lleva varios 
cursos sin desarrollarse, nos da una información fiable, ya que se ha demostrado la influencia que tiene este 
indicador en los resultados de los rendimientos escolares. 
  
Donde la obtención de un ISC muy alto se corresponde con un nivel de estudios y profesional alto de los padres 
y madres, con un elevado número de libros en el hogar y con la disponibilidad de los recursos a los que hacen 
referencia las variables utilizadas en su construcción y que la situación inversa se da cuando se obtiene un ISC 
muy bajo. 
  
Así pues y dados estos parámetros, los datos que se tienen del Índice Socioeconómico y Cultural del IES Santo 
Domingo y que son los obtenidos en las últimas pruebas de Evaluación de Diagnóstico, se obtiene un ISC de -
0,24 puntos, que corresponde a un valor medio. 
  
No obstante, el nivel del alumnado dista mucho de ser uniforme. La gran diversidad cultural que hay en el 
Centro y la falta de participación de las familias del alumnado en todo lo referente a la educación de sus hijos 
hacen que esta medida no sea del todo representativa. Cierto es que hay familias muy involucradas en la vida 
del Centro, pero se echa en falta la colaboración de las familias del alumnado que vive en situaciones 
conflictivas y de fracaso escolar, cuya presencia, cuando se da, suele estar acompañada de actitudes de queja y 
demanda más que de colaboración e implicación. El Centro cuenta con muchos alumnos y alumnas cuyas 
familias se encuentran en situación de marginalidad o riesgo de exclusión social, o precedentes de la 
inmigración, con graves problemas de integración o de desconocimiento de la lengua castellana. 

  
Por otra parte, El Ejido cuenta con una gran Biblioteca Pública Municipal, lo cual debería facilitar el acceso de 
los jóvenes a un espacio adecuado para el estudio y a la bibliografía complementaria que necesiten.  

No podemos decir que nuestra localidad esté privada de servicios básicos. Si bien mejorables, nuestro entorno 
cuenta con red de transporte público, centros de salud, centros educativos, un Hospital Comarcal, centros 
comerciales, salas de cine y diversos servicios municipales. 
 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo. 
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Después de analizar el contexto del Centro, las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y las 
posibles áreas de mejora, se han elaborado 7 líneas estratégicas de actuación que se trabajarán a lo largo de 
los próximos años, que son: 

1.       Mejora del rendimiento académico 
2.       Mejora de la convivencia. 
3.       Organización y gestión del centro, recursos e infraestructuras. 
4.       Atención a la diversidad 
5.       Fomento de la participación activa 
6.       Formación del profesorado, innovación e investigación educativa. 
7.       Proyección exterior del centro y relaciones con el entorno. 

 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON ESTE PROYECTO. 
“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Walt Disney 

La siguiente tabla muestra cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, organizados en función de cada 
una de las líneas estratégicas en las que se va a repartir el trabajo: 

Línea estratégica 1.- Mejora del rendimiento académico 

Objetivo 1.1: 
Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos 
de los alumnos, contribuyendo a su éxito  escolar en función de sus 
capacidades, intereses y expectativas. 

Objetivo 1.2: 
Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el 
desarrollo personal, académico y profesional del alumnado. 

Objetivo 1.3: Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

Objetivo 1.4: 

Impulso y apoyo a la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la comunidad 
educativa y con el entorno, sin olvidar las fuentes tradicionales de información. 

Objetivo 1.5: 
Potenciar la educación plurilingüe en nuestro Centro 

Objetivo 1.6 
Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus 
familias, para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de 
acuerdo a sus intereses personales y a sus capacidades. 

Objetivo 1.7 Potenciación del Departamento de Actividades Extraescolares, optimizando su 
coordinación con el Equipo Directivo, mejorando en la planificación y 
coordinación de las actividades que se realicen 
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Objetivo 1.8. Estudiar la  viabilidad de la implantación un ciclo de Formación Profesional 
Básica para el centro. 

Objetivo 1.9. Estructurar el 1º de ESO por ámbitos 

Objetivo 1.10 Seguir potenciando la relación de nuestro Centro con sus Centros adscritos 

  

Línea estratégica 2.- Mejora de la convivencia 

Objetivo 2.1 Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, dentro de un marco de respeto a los principios 
democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

Objetivo 2.2 Potenciar la Mediación en el centro. 

Objetivo 2.3 Reforzar la acción tutorial 

Objetivo 2.4 Mejorar el Plan de Acogida 

Objetivo 2.5 Dinamizar las actividades físicas como elemento positivo para la convivencia 

Objetivo 2.6 Disminuir el absentismo escolar en la ESO, así como el abandono del sistema 
al cumplir la edad mínima de educación obligatoria. 

Objetivo 2.7 Fomentar iniciativas de voluntariado 

Objetivo 2.8 “Educar” en el Aula de Convivencia 

  

Línea estratégica 3.- Organización y gestión del centro, recursos e infraestructuras 

Objetivo 3.1 Revisión y actualización de todos los documentos organizativos del Centro y 
actualización de los mismos. 

Objetivo 3.2 Mejorar el funcionamiento del Centro. 
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Objetivo 3.3 Fomento de la Biblioteca 

Objetivo 3.4 Controlar y optimizar el gasto del Centro 

Objetivo 3.5 Mejorar la infraestructura, instalaciones y recursos del Centro 

Objetivo 3.6 Mejorar la limpieza del Centro. 

Objetivo 3.7 Favorecer la coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo, 
procurando que aunque cada uno se especialice en uno u otro aspecto de la 
gestión, todos serán responsables de actuar con inmediatez y eficacia ante 
cualquier incidencia. 

Objetivo 3.8 Mejorar el funcionamiento de la cafetería del Centro, resaltando su importancia 
en cuanto a entidad educativa, implicación en el desarrollo de valores en el 
alumnado y fomento de relaciones interpersonales entre el profesorado 

Objetivo 3.9 Mejorar las entradas y salidas del alumnado del centro 

Objetivo 3.10. Mejorar las pistas deportivas del Centro 

  

 

 

 

 

Línea estratégica 4.- Atención a la diversidad 

Objetivo 4.1. 

Continuar medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
estrictamente curriculares (PROA, programa de Enriquecimiento Curricular 
para alumnos de altas capacidades, planificación de desdobles de áreas 
instrumentales, agrupación de materias en ámbitos, agrupamientos 
flexibles, tratamiento de la libre disposición y la optatividad,…), en función 
de la disponibilidad horaria. 
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Objetivo 4.2 
Facilitar mayor información a las familias de los alumnos con necesidades 
educativas de cara a resolver dudas relacionadas con posibles adaptaciones, 
itinerarios académicas, titulaciones,… 

Objetivo 4.3 

Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 
alumnado y la autonomía en  el aprendizaje, seleccionando y utilizando 
materiales curriculares diversos, adecuándolos a las características del 
alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 

Objetivo 4.4 
Fomentar el conocimiento y entendimiento de las distintas culturas que 
conviven en el Centro, haciendo hincapié en aquellas que puedan resultar 
beneficiosas para enriquecer la labor docente. 

   

Línea estratégica 5.- Fomento de la participación activa 

Objetivo 5.1 Fomentar la participación profesorado 

Objetivo 5.2 Fomentar la participación del alumnado en el centro 

Objetivo 5.3 
Favorecer la participación e implicación de las familias en la dinámica del 

Centro y como consecuencia, en la educación de sus hijos, mejorando el 
grado de satisfacción de las mismas. 

Objetivo 5.4 
Impulsar la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, ofreciendo 

actuaciones coordinadas, que refuerce el funcionamiento de ésta y el 
compromiso de las familias con las actividades educativas. 

Objetivo 5.5 
Favorecer el desarrollo de actividades lúdico-culturales encaminadas a 

cuidar y mejorar las relaciones interpersonales en el Centro, favorecer la 
cohesión de grupo y desarrollar el sentimiento de pertenencia al Instituto. 

  

Línea estratégica 6.- Formación del profesorado, innovación e investigación educativa 

Objetivo 6.1. Fomentar la elaboración del Plan de formación del profesorado. 
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Objetivo 6.2 Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación 
educativa, potenciando el trabajo cooperativo del profesorado y de las 
buenas prácticas docentes 

Objetivo 6.3 Potenciar la formación del profesorado del Centro 

Objetivo 6.4 Profundización en Competencias 

Objetivo 6.5 Incorporación de las TIC en la práctica educativa 

  

Línea estratégica 7.- Proyección exterior del centro y relaciones con el entorno 

Objetivo 7.1. 

Respecto de las Administraciones, fomentaremos la cooperación y 
colaboración con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Ejido y la 
Universidad de Almería, en la planificación y el desarrollo de la labor 
educativa. 

Objetivo 7.2. 
Propiciar el Contacto con otras entidades: Instituto Municipal de 
Deportes, Instituciones culturales, educativas y deportivas; Autoridades 
relacionadas con la seguridad pública, etc. 

Objetivo 7.3 
Desarrollar acciones con Centros no adscritos que contribuyan a la 
orientación académica y profesional de su alumnado, así como al 
conocimiento de nuestra oferta educativa. 

Objetivo 7.4 
Dar a conocer a la Comunidad local las buenas prácticas educativas que 
se realizan en nuestro Centro 

Objetivo 7.5 Mejora de nuestra web 

Objetivo 7.6. Mejora de la comunicación digital con la familias 

Objetivo 7.7. Iniciar la comunicación e información de las familias de futuros alumnos 

Objetivo 7.8. Elaboración del Proyecto Cultural del IES 
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b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

 
Partiendo de nuestros principios pedagógicos y éticos, del diagnóstico y análisis que se aportan, presentamos 
este Proyecto Educativo para participar activamente en la mejora global de nuestro centro, convencidos del 
potencial humano de nuestro profesorado y de todo nuestro alumnado, y con la intención de poner las 
herramientas necesarias para facilitar el proceso más esencial de nuestra tarea: la mejor enseñanza, el mejor 
aprendizaje posible. 

 Estamos convencidos de que en un ambiente agradable, todo es más sencillo, incluso la gran tarea de formar 
a individuos críticos, respetuosos con la diferencia, autónomos y preparados para afrontar el futuro. En este 
sentido, esta propuesta se traduce en aportar todo lo necesario para que en nuestro centro se pueda trabajar, 
estudiar, investigar y convivir en paz y en libertad.  

Queremos consolidar el centro como referente cultural que abra a nuestro alumnado sus ojos al exterior, a las 
muchas manifestaciones culturales y de ocio que existen y que contribuyen a la formación integral del 
individuo y a dotarlos de herramientas para interpretar y respetar todas las realidades que nos rodean. Nos 
interesa mucho un centro que ayude al alumnado a descubrir cuáles son sus “tesoros” y le facilite el espacio y 
la ocasión para enseñarlos a los demás. Y a todos, a crear esos tesoros. 
 
Debemos perseguir y conseguir una formación integral de nuestro alumnado, que contribuya a que sean 
ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables, les permita una comprensión cabal del mundo y de la 
cultura y les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 
 
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución 
específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano 
de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por 
construir entornos de aprendizajes ricos, 
motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la 
comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y 
reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. 
 
La equidad es otra de nuestras líneas pedagógicas que hay que marcar, procurando que todos y todas 
consigan una formación de calidad y que atienda a las distintas necesidades de nuestro alumnado o, al menos, 
tenga como base unas competencias básicas que eviten el retraso y/o el fracaso. 
 
No olvidemos que en la educación rige el principio de “diferentes, pero iguales”. Es preciso reconocer la 
diversidad cultural, de capacidades e intereses del alumnado y el profesorado. La inclusión social y la igualdad 
serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia. 
 
Para el desarrollo de lo anterior se requiere un clima de respeto y convivencia que facilite el trabajo del 
alumnado y el profesorado; ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Esta actuación debe 
extenderse a todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. Será línea de trabajo 
común el favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, 
francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. Especial atención habrán 
de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
En la línea de la innovación en nuestro IES, nos ofrecemos como Comunidad Educativa en participar y 
potenciar planes y programas. La implantación de los mismos debe tener en cuenta las necesidades de la 
Comunidad Educativa así como promocionar la cultura en el centro. 
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Potenciar la reflexión crítica y el trabajo de los equipos docentes como órgano indispensable para que todas 
las líneas de actuación planteadas puedan ser materializadas con la debida eficacia. Hay que promocionar la 
formación, asesoramiento y recursos para desarrollar y consolidar capacidades de análisis sobre la práctica 
docente, que incidan en el desarrollo profesional individual y en el trabajo cooperativo de los equipos 
docentes. 
 
La gestión del centro y de sus diferentes procesos desde una concepción sistémica, donde los problemas y o 
las virtudes no son de un sector de la comunidad educativa, sino del conjunto de ella, y donde todos y cada 
uno de los elementos de la Comunidad Educativa tiene su importancia para alcanzar los objetivos que se 
planteen. 
 
Esta concepción sistémica implica tener en cuenta las opiniones y visiones de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, e implica también partir del hecho de que educamos todos: profesorado, alumnado, 
madres y padres del alumnado, Administración Educativa y Local. 
 
 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial. 

 
En línea con lo precedente la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrollan los currículos 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece: “los centros docentes 
disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo 
de tal modo que permita formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se 
reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta 
educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía 
profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última concreción y 
adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del 
alumnado al que atienden.” 
 
Por lo tanto, en las programaciones de cada Departamento, es donde estarán concretados todos los 
contenidos curriculares que establece la Orden.  
 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de 
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 
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. 
c) Departamento de Orientación. 
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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) Ingles 
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 Literatura; Educación Plástica y Visual; Ingles; 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 2 horas, que se 
acumulara 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. 
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d) Departamento de Orientación, conforme al artículo 85 del Decreto 327/2010, tendrá una reducción de 3 
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, formulara 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 
desempeñará 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 
agruparan 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 Ingles 
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 
 
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 acumularan 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, 
asi como 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 
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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 adoptaran los criterios pedagógicos que seguirán 
para la elección, teniendo presente la legislación vigente relativa al acuerdo departamental en esta materia. 
 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

 
La evaluación es el proceso del sistema educativo mediante el cual conocemos y valoramos el trabajo de los 
alumnos y el grado de consecución de los objetivos planteados en las programaciones. Debe servir no solo 
para emitir sobre un determinado alumno o alumna una valoración numérica del proceso de aprendizaje, sino 
también para mejorar la acción docente del profesorado mediante un análisis crítico de los mecanismos 
usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La evaluación se llevará a cabo mediante criterios formulados con claridad, que actúen como referentes 
inmediatos de la evaluación al ser observables, medibles y cuantificables. 
 
Los criterios de evaluación comunes o conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto de nuestro 
centro los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa vigente deben servir para: 

 Ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 
generales de la etapa ya que son los referentes de la evaluación. 

 Facilitar la adecuación al contexto sociocultural de los alumnos. 
 Mejorar la práctica docente al implicar no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino 

también a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores. 
 Comprender, por familias y alumnado, el sistema seguido y que este quede reflejado en las 

programaciones de las distintas materias. 
 Animar al alumnado a que haga propuestas para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, según 

modelo diseñado por el E.T.C.P. 
 
Además, los criterios generales de evaluación han de: 

 Tener en cuenta la singularidad de cada individuo, es decir, sus características particulares de 
aprendizaje y sus necesidades específicas y no sólo los aspectos puramente cognitivos. 

 Considerar el contexto socio-cultural del centro. 
 Obtener información que ayude al alumnado, padres y madres, y profesorado a superar las 

dificultades que impiden alcanzar objetivos y competencias básicas mediante la detección de 
necesidades y desajustes dentro de las estrategias de enseñanza. 

 Aplicarse de forma continua para, de este modo, detectar los problemas en el momento en que se 
produzcan y, en consecuencia, poner en marcha medidas para corregirlos tales como cambios 
metodológicos o sistemas de refuerzo para posteriormente continuar el proceso. 

 Establecer, en el desarrollo de la evaluación continua, momentos para informar al alumnado y a sus 
familias del desarrollo del proceso de aprendizaje, sin menoscabo de la información puntual que las 
familias soliciten a través de las entrevistas con el tutor o tutora del grupo. 

 Usar diferentes instrumentos de evaluación, tales como la observación, entrevista, cuestionarios, 
debates, diarios de clase, etc.., para eliminar la idea tradicional de evaluación como momento puntual 
concretado en un examen o prueba escrita como único y principal instrumento. 
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 Contemplar en todo momento los objetivos de la etapa, así como los contenidos y objetivos 

específicos de cada materia. 
 Servir para que los equipos educativos actúen de manera coordinada y colegiada en la toma de 

decisiones, usando el diálogo para lograr el mayor consenso posible. 
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, establecemos los siguientes procedimientos y criterios de evaluación 
comunes a todas las enseñanzas y materias que se imparten en nuestro centro: 
 
1.- Comprender y expresarse con corrección en la lengua castellana, tanto en su nivel hablado como escrito, 
así como fomentar el interés por la lectura. 
2.- Valorar el hábito de estudio y trabajo, tanto individual como colectivo, pero fundamentalmente el 
individual, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje. 
3.- Conocer y aplicar métodos de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento científico y tecnológico, así como el manejo de elementos matemáticos básicos o de mayor 
complejidad en las enseñanzas post-obligatorias. 
4.- Adquirir y desarrollar, como base para conseguir nuevos conocimientos, destrezas en el uso de diferentes 
fuentes de información, especialmente en el uso de las actuales tecnologías aplicadas a la información y a la 
comunicación. 
5.- Desarrollar el sentido crítico, la iniciativa personal, la toma de decisiones y la asunción de 
responsabilidades. 
6.- Conocer, desde la pluralidad, el respeto y la tolerancia, la geografía, historia y cultura de Andalucía y del 
resto de España y desde este conocimiento comprender la realidad social y la problemática del mundo actual. 
7.- Lograr un nivel aceptable en la comprensión y expresión en una o dos lenguas extranjeras. 
8.- Asumir responsablemente los deberes y los derechos que, como valores cívicos fundamentales de una 
sociedad democrática, justa y equitativa, les corresponde conocer y ejercer. 
9.- Conocer, comprender y apreciar los diferentes medios de expresión y representación artísticas como 
fuentes de información y enriquecimiento cultural. 
10.- Conocer el funcionamiento del cuerpo humano como punto de partida para un desarrollo personal y 
social en lo referente a la práctica de actividades deportivas, al desarrollo de hábitos de vida saludables, al 
respeto a la diferencia de sexos rechazando prejuicios discriminatorios y a la incidencia de la conservación y 
mejora del medio ambiente sobre la salud humana. 
11.- Potenciar las capacidades afectivas positivas como la resolución dialogada de conflictos, el rechazo de 
comportamientos discriminatorios de tipo sexista, racista y xenófobo y el desarrollo de actitudes solidarias y 
pacíficas. 
 
Estos criterios de evaluación son el referente de la evaluación propia de cada materia por lo que debe 
adaptarse a ellos. 
 
Tanto los criterios de evaluación comunes como los particulares de cada materia quedarán recogidos en las 
distintas programaciones didácticas de cada uno de los departamentos. 
 
Criterios de evaluación en la ESO.- 
 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el 
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la 
mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 
desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 
5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por 
el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo. 
 
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida 
la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
 

Criterios de Promoción en ESO.- 
 
1. Tanto el alumnado con todas las asignaturas aprobadas como el alumnado con 1 ó 2 asignaturas suspensas 
promocionará automáticamente tal y como queda definido en la normativa, que no sean Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura.. 
 
2. El alumnado con tres asignaturas suspensas como norma general no promocionará en la convocatoria 
extraordinaria. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

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

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

c) Una vez reunidos los requisitos anteriores, el equipo docente, con el asesoramiento previo del 
Departamento de Orientación, decidirá sobre la promoción planteada, por consenso o a través de votación, 
para lo cual será preciso que la mayoría simple del profesorado que integra el equipo docente, vote a favor de 
la promoción. 
 
3. El alumnado con más de tres asignaturas no promocionará en ningún caso, de acuerdo con la normativa, a 
excepción de si lo debe hacer por imperativo legal. 
 
Nota: A efectos de recuento de asignaturas suspensas, las asignaturas de diferentes cursos con igual 
denominación computan individualmente. 
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Criterios de Titulación en ESO.- 
 
(Real Decreto 562/2017, de 2 de junio) 
 
1. El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las competencias clave y 
los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
3. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con 
evaluación negativa en una o dos materias, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el 
peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. Este requisito se aplicará en la evaluación extraordinaria de septiembre y para ello se 
tendrá en cuenta: 
 

a) Que la evaluación negativa en las dos materias no sea en Matemáticas y Lengua Castellana 
simultáneamente. 

b) No se podrá titular cuando se trate de materias que hayan sido abandonadas por los alumnos a lo 
largo del curso. Se entiende por abandono: no trabajar en clase, entregar los exámenes en blanco o 
sin contenidos relevantes, no asistir a clase con regularidad, falta de colaboración sistemática con 
el profesor, etc. Para dar cumplimiento a este requisito, el profesor o profesora deberá informar 
por escrito a los alumnos y alumnas, madre, padre o tutores legales, dos veces a lo largo del curso. 
La última, en la segunda quincena de mayo. 

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

d) Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente. 
 
4. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, con 
el asesoramiento del departamento de orientación. El tutor, en reunión previamente concertada, recabará 
antes de la sesión de evaluación ordinaria de junio, durante el tercer trimestre, de la madre, padre o tutores 
legales, información relativa a la promoción del alumno o alumna. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO 
 
Nos atendremos a la Orden de 14 de julio de 2016, en el Capítulo III. 
 
 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 
El Plan de Atención a la  Diversidad es  el  conjunto de  actuaciones  a realizar  en  el  Centro orientadas a 
proporcionar al alumnado una respuesta adaptada a sus necesidades individuales, especialmente a aquellos 
alumnos y alumnas que se encuentran en una situación de mayor desventaja académica y /o social. 
El marco de referencia normativo para la elaboración del presente Plan de Atención a la Diversidad es el que 
a continuación se relaciona: 

 

‐ ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8- 2008) 
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‐ INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa 
por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
‐ ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación 
para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales en Andalucía 2011- 2013 (BOJA 17-10-2011). 
‐ INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 2012, por las 
que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 
‐ MODIFICACIONES de 22 de junio de 2015 del Anexo I de la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la 
dirección general de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro 
y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el 
sistema de información de SÉNECA 

‐ ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad y de 
Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
‐ INSTRUCCIONES del 6 de mayo de 2014 de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se 
regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

‐ INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

‐ DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
‐ ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

1. Medidas generales y específicas de atención a la diversidad. 
 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 
marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 
ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas 
generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

1.1. Medidas generales de atención a la diversidad a nivel de Centro. 
 

En nuestro Centro se contemplan las siguientes actuaciones de carácter general orientadas a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado: 

 

1.1.1. Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

Esta adecuación de la programación didáctica se materializará en: 
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‐ Adecuación de las actividades y tareas de aprendizaje: se diversificarán las actividades 

(comunes, adaptadas y específicas según las características y necesidades de cada 
alumno/a); se presentarán de manera más minuciosa; se diseñarán actividades y tareas con 
diferentes grados de realización, posibilidades de ejecución, diversas para un mismo 
contenido; etc. Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 
clave del alumnado. Actividades de profundización de contenidos que permitan al 
alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

‐ Organización flexible de espacios y tiempos: ubicación cercana al profesor/a del 
alumnado con mayores dificultades; distribución de los espacios que posibiliten la 
interacción entre iguales; flexibilización horaria para permitir que las actividades y tareas se 
realicen al ritmo de cada alumno/a; aumentar el tiempo para realizar la misma 
actividad o tarea. 

‐ Metodología: aprendizaje experiencial; realizar proyectos educativos; trabajo cooperativo en 
grupos heterogéneos; tutoría entre iguales; etc. 

‐ Procedimientos e instrumentos de evaluación: uso de métodos de evaluación 
complementarios a los tradicionales (ej. observación diaria); adaptaciones en el formato de 
evaluación (presentación de preguntas secuenciadas y separadas; presentación de 
enunciados de forma más gráfica; selección de aspectos relevantes y esenciales; lectura de 
preguntas; mayor supervisión durante el examen), adaptaciones de tiempo; etc. 

 

1.1.2 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

‐ Finalidad: asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

‐ Alumnado destinatario: 
- Alumnado que acceda al 1º curso de la ESO y requiera refuerzo en las materias 

especificadas anteriormente, según el informe final de etapa de Educación 
Primaria. 

- Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

- Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 
las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 

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

‐ El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 
forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que 
se encuentre escolarizado. 

‐ El profesorado que lo imparta realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o 
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal. 

‐ Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

‐ El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, una vez oído el alumno o la alumna, el 
padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 
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1.1.3 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso 

de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

‐ Finalidad: facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 
materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

‐ Destinatarios: estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
 Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso  

y  requiera  refuerzo  según  la  información  detallada  en  el  consejo orientador, 
entregado a la finalización del curso anterior. 

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

‐ El profesorado que lo imparta realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o 
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 

‐ El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas una vez oído el alumno o la alumna, el padre, la madre 
o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá 
cursar una materia específica. 

 

1.1.4 Programas  de  refuerzo  de  materias  instrumentales  básicas  en  segundo  curso  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1.1.4.1 Finalidad: los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen 
como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera 
Lengua Extranjera y Matemáticas, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

1.1.4.2 Destinatarios: los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas 
están dirigidos al alumnado de segundo de Educación Secundaria Obligatoria que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 Alumnado que promocione a segundo y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 
curso anterior. 

 Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en 
las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

 

1.1.4.3 El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits 
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de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará  a otras 
actividades programadas para  el grupo en el que  se encuentre escolarizado. 
El profesorado que lo imparta realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 
de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su 
vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, en las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza 
su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
El alumnado de segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas quedará exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté matriculado. 

 

 

 

1.1.5 Programación de actividades para la hora de libre disposición en tercero de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 
 

1.1.5.1 Finalidad: asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y Primera 
Lengua extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

1.1.5.2 Destinatarios: alumnado de tercero de educación secundaria obligatoria que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 Alumnado que promocione a tercero y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

 Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las 
áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura o Primera lengua 
extranjera. 

 

1.1.5.3 El número de alumnos y alumnas no podrá ser superior a quince. El alumnado 
que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que 
se encuentre escolarizado. 

1.1.5.4 El profesorado que lo imparta realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al 
profesorado que imparte la materia, al tutor o tutora, quien a su vez informará a su 
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, en las sesiones 
de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

1.1.6 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 

‐ Destinatarios: alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 
‐ Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos incluirán  

el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el asesoramiento y la 
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atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 

El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos deberá contener: 

 Objetivos a alcanzar. 
 Contenidos a trabajar. 
 Actividades a realizar y orientaciones para realizarlas. 
 Plan  de  seguimiento  y  atención  personalizada.  Apoyos  previstos  y  profesor 

responsable. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Criterios de calificación. 
 Comunicación a las familias de los resultados. 

 

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

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

 

1.1.7 Organización de actividades de recuperación de pendientes. 
 

La línea principal de la organización de las actividades para el alumnado con materias pendientes está 
ideada sobre la base de intentar coordinar al máximo a los distintos departamentos para evitar el 
solapamiento de las actividades en las mismas fechas, evitando el agobio de aquellos alumnos y 
alumnas que tienen varias asignaturas por recuperar; asimismo intentar que el proceso de 
recuperación de las mismas esté finalizado en los dos primeros trimestres con el fin de que los 
alumnos y alumnas puedan llevar el seguimiento de la asignatura en curso con mejores resultados. Los 
departamentos han de ser conscientes de que las actividades y controles a realizar estén 
adaptados a las necesidades y situación de este alumnado. 

 

 En la primera semana de octubre jefatura de estudios proporcionará el listado de 
alumnos y alumnas con pendientes a los jefes de departamento. 

 Durante la segunda semana de octubre deben tener las actividades de recuperación de 
pendientes preparadas. 

 El profesor o profesora de cada asignatura proporcionará a sus alumnos y alumnas con 
materias pendientes dichas actividades. El jefe de departamento hará  lo mismo con 
quienes no cursen esa asignatura. 

 En esas fechas se le debe dar a dicho alumnado la información de todas las actividades 
y pruebas a realizar durante todo el curso y las fechas de realización de las mismas. 

 Los coordinadores de área podrían coordinar todo este proceso, de manera que elabore 
un documento con todas las actividades y pruebas de todas las materias pendientes, 
con el fin primordial de evitar acumulaciones en los mismos días, encargándose de 
hacerlo público a través de distintos  medios  (tablones,  página web). 

 El tutor debe tener conocimiento de dicha información para hacer un seguimiento del 
alumnado de su tutoría con asignaturas pendientes a lo largo del curso. 
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 Se dará información a los padres y madres por trimestres. 
 El proceso de evaluación de pendientes debería finalizar sobre  marzo-abril como 

máximo, con el fin de que el alumnado adquiera los conocimientos del curso anterior 
cuanto antes y puedan rendir mejor en el actual. 

 Se intentará, dentro de las posibilidades horarias del Centro, que los apoyos 
educativos y  las  horas  de  libre  configuración  sean  dedicados  a  la  atención  a 
pendientes. 

 

1.1.8 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Las medidas generales y/o específicas de atención a la diversidad a poner en marcha con el 
alumnado repetidor se acordarán al inicio de curso, teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación inicial y las recomendaciones establecidas en el consejo orientador entregado al 
alumno o alumna a la finalización del curso anterior. 
El tutor o tutora  del alumnado repetidor cumplimentará el documento donde se registrarán 
las dificultades detectadas y la respuesta educativa acordada para atender a sus necesidades. 
Del contenido de dicho documento se informará al padre, madre o tutor legal solicitando su 
colaboración. 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Las medidas generales y/o específicas de atención a la diversidad a poner en marcha con el 
alumnado repetidor se acordarán al inicio de curso teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación inicial y las recomendaciones establecidas en el consejo orientador entregado al 
alumno o alumna a la finalización del curso anterior. 
El tutor o tutora del alumnado repetidor cumplimentará un documento, donde se registrarán las 
dificultades detectadas y la respuesta educativa acordada para atender a sus necesidades. Del 
contenido de dicho documento se informará al padre, madre o tutor legal solicitando su 
colaboración. 
 

1.1.9 Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Escolar (PMAR). 
 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrollarán a partir de 2º curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos Programas se utilizará una metodología específica a 
través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

1.1.9.1 Alumnado destinatario: 
Estos Programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 
alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje  y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

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

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En 
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este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 
podrán incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para repetir 
tercer curso. 

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

 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 
con la estructura general de la etapa. 

 

1.1.9.2 Procedimiento para la incorporación al Programa: 
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al 
Programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del 
curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 
En todo caso, la incorporación al Programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del Departamento de Orientación del Centro, y se realizará una vez oído el alumno o 
la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 
proceda, con el visto bueno del director del Centro. 

 

1.1.9.3 Agrupamiento de los alumnos y alumnas: 
El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, no superará el 
número de quince alumnos y alumnas. 
El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no 
estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 
referencia. 

 

Si bien la inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se debería realizar de forma equilibrada entre todos ellos y 
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado, por motivos 
pedagógicos y organizativos del Centro y por los recursos disponibles, se integrará a todo el 
alumnado del PMAR en un sólo grupo de 2º y 3º ESO respectivamente. 

 

- Organización del currículo del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento:   

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias 
diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes 
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ámbitos específicos, compuestos por sus correspondientes elementos formativos:  

 

 Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículum correspondiente a 
las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

 Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículum 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 
Química. 

 Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículum 
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

 

El alumnado cursará los aspectos básicos del currículum correspondiente a la materia específica de 
Tecnología junto con el grupo de referencia en el que se encuentran integrados. 

La decisión sobre la creación de los ámbitos se ha tomado buscando el máximo equilibrio posible entre el 
tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en 
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 
alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al 
finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
1.1.9.4 Distribución  horaria  semanal  de  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  
del rendimiento: 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos  y materias que se 
establece a continuación. 
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 Programación de los ámbitos propios del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
Escolar: 

 

La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación 
correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito, y su vinculación con 
los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes, ha sido elaborada por los Departamentos de 
Coordinación Didáctica respectivos, y se incluyen en las programaciones de los Departamentos de 
Coordinación Didáctica encargados de su impartición. 

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos.  
 
Departamentos de Coordinación Didáctica responsables: 

- Ámbito de carácter lingüístico y social: 

 Departamento de Geografía e Historia 

 Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
- Ámbito de carácter científico – matemático: 

• Departamento de Biologia y Geologia;  
• Departamento de Matematicas y  
• Departamento de Fisica y Quimica. La asignacion de los departamento que impartiran 
este ambito sera por dos cursos consecutivos, abandonando el ámbito el Departamento 
cumplido el segundo año de imparticion. 

- Ámbito de lenguas extranjeras: 

 Departamento de Inglés. 
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 Recomendaciones de metodología didáctica específica: 

 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por 
su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo 
del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación  
y colaboración en el que pueda desarrollarse  el trabajo de  manera ajustada a sus intereses 
y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno 
y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

 Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Escolar potenciarán  la 
acción tutorial, como recurso educativo que puede contribuir de una manera especial a solucionar 
las dificultades de aprendizaje y a atender a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. 
Para desarrollar dicha acción tutorial, el Centro dispondrá de dos horas lectivas semanales tanto en 
el programa de 2º como de 3º curso. 

 

La acción tutorial será desarrollada de forma coordinada entre el profesor o profesora tutora del 
grupo en el que esté integrado en alumno o la alumna y la orientadora del Centro, que será la 
responsable de impartir las actividades formativas de tutoría específica. 

 

Las actividades formativas propias de la tutoría grupal tendrán como finalidad, entre otras, 
favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo de referencia. Aunque estas 
actividades serán las que se hayan programado en el Plan Anual de Actividades de Orientación y 
Acción Tutorial para el conjunto de alumnos y alumnas del segundo y tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se deberán adecuar a las necesidades e intereses del alumnado de PMAR. 

 

Para facilitar el mejor conocimiento del alumnado de PMAR, así como el desarrollo de las 
actividades de tutoría grupal que se realizan con ellos, en la designación de Tutores y Tutoras de 
estos grupos se deberá procurar que esta función recaiga sobre uno de los profesores y las  
profesoras que imparten docencia a todos los alumnos del grupo de referencia, incluidos los de 
PMAR. 
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Las actividades propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos más concretos y ajustados a las 

características y la personalidad de estos alumnos y alumnas, según la información aportada por las 
correspondientes evaluaciones psicopedagógicas. 

 

Para la tutoría específica, se elaborará una programación que se desarrollará en el Plan anual de Actividades 
de Orientación y Acción Tutorial que contemplará, al menos: 

- Objetivos. 
- Contenidos. 
- Actividades tipo. 
- Metodología, primando la participación del alumnado. 
- Criterios e instrumentos de evaluación. 

 

La programación de la tutoría específica de diversificación deberá realizarse priorizando los siguientes 
objetivos: 

- Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado. 
- Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 
- Reforzar  aspectos  complementarios  al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  como 

procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
- Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, 

integración en el grupo y en el Centro. 
- Realizar  un  seguimiento  del  proceso  de  evaluación  de  los  alumnos  y  alumnas  del 

programa. 
 

 Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento: 

 

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

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

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 
del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del Programa. El 
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen. 
 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 
la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los 
cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en 
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
 

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer 
curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 
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Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa de la Orden de 14 de julio de 2016. 
 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el 
programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 

 Materias no superadas. 
 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado 
no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. 

 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente al mismo. 

 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 
debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

 Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes en Bachillerato.  

 

Dirigidas al alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. 
 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna 
que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. 

 

El alumnado con materias pendientes del primer curso deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que nos estamos refiriendo en este apartado y superar la evaluación 
correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial 
académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria. 

 

 Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 
ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que 
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presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 

Se entiende por alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: 
 

- Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales.  Alumnado  que  requiere,  por  un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad). 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje. Alumnado que requiere, por un periodo de 
escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por 
presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados en los 
procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y 
en las actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y que no vienen 
determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno 
emocional grave, ni por  falta de oportunidades  para el aprendizaje o  por factores 
socioculturales.  Por  tanto,  pueden  presentarse  simultáneamente  pero  no  son  el 
resultado de estas condiciones. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales. Alumnado que maneja y  relaciona 
múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 
creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o 
varios de ellos. 

- Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. Alumnado que precisa una 
atención educativa diferente a la ordinaria y acciones de carácter compensatorio para el 
desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la inclusión 
social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de 
su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por periodos de 
hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas 
en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por 
cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al Centro, por 
absentismo escolar y por incorporación tardía al sistema educativo. 

 
A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se concretan los recursos 
personales de su elaboración y aplicación. 

 
 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 
- Concepto: Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 
- Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación 
y habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención educativa 
complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
- Destinatario: Alumnado con NEE. 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: Las AAC será propuesta por el orientador u 
orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta 
medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación 
deberá estar vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 de las Instrucciones 
de 22 de junio de 2015 (Protocolo NEAE) 
- La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las materias que 
requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria. 
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- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas de nuestro Centro en las que se pueden proponer 
y desarrollar estas adaptaciones son: ESO y Bachillerato. 
- Aplicación y seguimiento: Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican 
su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 
extraordinaria, del dictamen de escolarización. 
- Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del 
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 
 
- Concepto: Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 
del área/materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado 
dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o la alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente de la materia 
objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 
criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
 
- Destinatario: Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 
en relación con la programación, de la materia objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra 
escolarizado: 
- En Educación Secundaria Obligatoria, un desfase curricular de al menos un curso en la materia objeto 
de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el curso del que el alumno o 
la alumna tiene superados los criterios de evaluación. 
 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: La elaboración de las ACNS será 
coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que sera cumplimentado por el profesorado de 
la materia que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las materias 
adaptadas con el asesoramiento del equipo del departamento de orientación. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas de nuestro Centro en las que se pueden proponer 
y desarrollar estas adaptaciones son: ESO 
 
- Aplicación y seguimiento: Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en 
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones 
oportunas. 
 
- Registro: El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de 
su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
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La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 
 
‐ Concepto: Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden 
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. 
Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida, será necesaria la 
revisión del mismo. 
El alumno o la alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios 
de evaluación establecidos en su ACS. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones 
sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, 
edad, grado de integración socioeducativa, etc. 
El alumnado que finalice la Educación Secundaria Obligatoria con un máximo de dos materias con ACS 
podrá titular si estas no son de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, 
siempre que el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las 
competencias correspondientes. 
A efectos del cálculo de la nota media de la etapa del alumnado que finalice la ESO con ACS, las 
calificaciones positivas obtenidas en las materias que hayan sido objeto de una ACS computarán con 
un 4. Asimismo, no se tendrán en consideración para dicho cálculo las calificaciones negativas 
obtenidas en esas materias con anterioridad a la aplicación de las adaptaciones curriculares. 
 
‐ Destinatario: Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 
educación secundaria obligatoria que: 

‐ Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en el área/materia/modulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

‐ Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas las 
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y 
criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el curso del que el alumno o 
la alumna tiene superados los criterios de evaluación. 
 
‐ Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: El responsable de la elaboración de las ACS 
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de la 
materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la material correspondiente, 
con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
La evaluación de las materias adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 
 
‐ Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas de nuestro Centro en las que se pueden proponer 
y desarrollar estas adaptaciones son: ESO 
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‐ Aplicación y seguimiento: Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
- Modificación de las medidas previstas 

 
‐ Registro: El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial. 
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o la alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación 
y calificación establecidos en su ACS. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. El centro debera consignar en el sistema 
de información SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de 
áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 
 

 Programas Específicos (PE). 
 
- Concepto: Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o la alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
- Destinatario: Alumnado NEAE. 
 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: El responsable de la elaboración y 
aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la 
colaboración del equipo docente y el asesoramiento del departamento de orientación. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas de nuestro Centro en las que se pueden proponer 
y desarrollar estos programas son: ESO. 
- Aplicación y seguimiento: Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función 
de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser 
inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo 
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de 
los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 
 
- Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención  
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 

 Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 
 
- Concepto: Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial 
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en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 
desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 
 
- Destinatario: Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 
modalidad C. 
 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: La responsabilidad del diseño y desarrollo 
de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen 
con el alumno o la alumna. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 
 
- Aplicación y seguimiento: Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 
 
- Registro: El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 
 
- La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o la alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación 
y calificación establecidos en su ACI. 
 
- La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI). 
 
- Concepto: Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 
ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica 
y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos y 
contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de 
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, 
los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para 
las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la 
disponibilidad del centro, el cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la 
adopción de fórmulas organizativas flexibles. 
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 
 
- Destinatario: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: Para su elaboración, el tutor o tutora será 
el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 
 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas ofertadas en el Centro en las que se pueden 
proponer y desarrollar estas adaptaciones son: ESO/Bachillerato  
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- Aplicación y seguimiento: Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere. 
 
Cuando el alumno o la alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para las materias que se han ampliado, podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las materias en el curso en el 
que se escolarizará. 
 
- Registro: El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del 
profesional de la orientación. 
  

 Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 
 
- Concepto: Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el 
comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. La flexibilización se considerará 
una medida específica de carácter excepcional y sera adoptada cuando las demás medidas tanto 
generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 
responder a las necesidades educativas específicas que presente el alumno o la alumna. 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas sera tomada cuando 
se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la 
socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las 
competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y 
haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 
 
- Destinatario: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: La Dirección del centro realiza la solicitud 
de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al 
respecto. 
 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o la alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha 
solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la 
aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas ofertadas en el Centro en las que se puede 
proponer son: ESO/Bachillerato  
 
- Aplicación y seguimiento: Según las diferentes etapas: 

a) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un 
año. 

b) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde 
cursar podrá adoptarse una sola vez. 
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá 
adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 
 
- Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por 
parte del profesional de la orientación. 
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De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o 
alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 
 

 Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 
 
El equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, oído el alumno o la alumna y su 
padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 
más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 
 

 Adaptaciones Curriculares en Bachillerato. 
 
- Destinatarios: Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo que lo requiera. 
- Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla: serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del 
Dpto. Orientación. 
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, 
la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 
aprendizaje, evaluables en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la 
programación didáctica de la materia 
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 
asesoramiento del Dpto. Orientación. 
 
- Etapas y enseñanzas de aplicación: Las enseñanzas de nuestro Centro en las que se pueden proponer 
y desarrollar estas adaptaciones son: Bachillerato 
- Aplicación y seguimiento: con carácter general se propondrán para un curso academico y en ningún 
caso se tendrán en cuanta para minorar las calificaciones obtenidas. 
- Registro: El documento de adaptación curricular se elaborará en formato papel, siguiendo el modelo 
facilitado por el Dpto. Orientación. La adaptación curricular se 
archivará en el Expediente Académico del alumno/a. 
La Adaptación Curricular tendrá que estar cumplimentada antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento rimestral 
para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" 
del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 
4.2.10. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 
lengua extranjera para el ACNEE derivadas de discapacidad en Bachillerato. 
Se realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas extranjeras que incluirán medidas 
de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente destinadas al alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad que presente dificultades de expresión oral. 
 

 Fraccionamiento del currículo. 
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El fraccionamiento del currículo se dirige al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos 
de la etapa y consiste en fraccionar en dos partes las materias que componen el currículo de cada 
curso. 
Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. En su caso, el Centro debería remitir a la Delegación Territorial de Educación de Almería 
la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del Dpto. de Orientación en el que se 
podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. 
Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará constar 
en el Expediente Académico y en el historial académico del alumnado. 
El fraccionamiento del Bachillerato se ajustará a lo establecido en el art. 40 de la Orden de 14 de julio 
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la CCAA de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

 Exención de materias. 
 

La exención de materias se dirigirá al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y se 
solicitará cuando se considere que las medidas de adaptación curricular y fraccionamiento del 
currículo no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 
alcanzar los objetivos del Bachillerato.  
Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o 
parcial según corresponda en cada caso. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, 
únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de 
asignaturas troncales, y en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 
Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización.  
En su caso, el Centro debería remitir a la Delegación Territorial de Educación de Almería la solicitud 
del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que 
se solicita la exención total o parcial, acompañada del informe del Dpto. de Orientación y, si se 
considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. 
Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se hará 
constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla 
destinada a la calificación de la materia correspondiente. Asimismo, esta circunstancia se hará constar 
en el historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota 
media del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
 
 
 
 

4.3. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. 
 

El Centro dispone de los siguientes recursos personales específicos para la atención educativa del 
alumnado con NEAE: 

‐ Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE): Una especialistas se encarga de la 
atención de cada una de las Aulas de Apoyo a la Integración del Centro. 
 
‐ Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE): especialista itinerante que atiende al 

alumnado con NEAE del Centro que precisa atención especializada en Audición y Lenguaje los  viernes. 
 

Cabe mencionar el equipo específico de atención al alumnado con discapacidad visual, en el marco del 
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la ONCE. 
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Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán recursos materiales 
específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las necesidades educativas especiales del 
alumnado, de modo que su discapacidad no se convierta en factor de discriminación y se garantice una 
atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas. 
Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen definidos, así 
como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización, en el Anexo VI “Atención específica 
(adaptaciones, ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen de escolarización”  de las Instrucciones de 22 
de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y 
organización de la respuesta educativa. 

 
 Planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria. 

 

 Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos 
en periodos variables. 

 
La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte 
del equipo docente con el asesoramiento de las especialistas en Pedagogía Terapéutica. Cuando la 
organización del Centro lo permita (por ej. integración del alumnado con NEE de un mismo nivel en el 
mismo grupo clase) se procurará la atención dentro del aula ordinaria de las especialistas en Pedagogía 
Terapéutica. 

 
Se llevarán a cabo fuera del aula ordinaria aquellos Programas Específicos o aspectos relacionados con las 
ACS (por parte del PT /AL) que necesiten de un entorno de trabajo y/o recursos más especializados que 
permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, 
preservando siempre el principio de inclusion social y afectiva, hay que procurar que el número de 
sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia 
de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

 

 Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado con 
Dificultades de Aprendizaje. 

 
El alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA) recibirá atención especializada (PT /AL) para la 
aplicación de Programas Específicos. 
Cuando la organización del Centro lo permita (por ej. integración del alumnado con DIA que precise un PE 
en el mismo grupo clase) se procurará la atención dentro del aula ordinaria de las especialistas en 
Pedagogía Terapéutica. 
Se llevarán a cabo fuera del aula ordinaria aquellos PE que necesiten de un entorno de trabajo y/o 
recursos más especializados que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que 
procurar que el número de sesiones que recibe el alumno o la alumna fuera de su grupo clase no suponga 
una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. En la medida de lo 
posible, se harán coincidir las horas de atención en el Aula de Apoyo a la Integración con las horas de 
libre configuración del Centro programadas para cada nivel. 

 

 Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado con 
Altas Capacidades Intelectuales. 

El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) recibirá atención especializada (PT /AL) para la 
aplicación de Programas Específicos. 
Cuando la organización del Centro lo permita, se procurará la atención dentro del aula ordinaria de las 
especialistas en Pedagogía Terapéutica. 
Se llevarán a cabo fuera del aula ordinaria aquellos PE que necesiten de un entorno de trabajo y/o 
recursos más especializados que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que 
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procurar que el número de sesiones que recibe el alumno o la alumna fuera de su grupo clase no suponga 
una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. 

 

 Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado de 
Compensatoria. 

 
El alumnado de compensatoria (COM) recibirá atención especializada (PT /AL) para la aplicación de 
Programas Específicos. 

 
Cuando la organización del Centro lo permita (por ej. integración del alumnado COM que precise un PE 
en el mismo grupo clase) se procurará la atención dentro del aula ordinaria de las especialistas en 
Pedagogía Terapéutica. 
Se llevarán a cabo fuera del aula ordinaria aquellos PE que necesiten de un entorno de trabajo y/o 
recursos más especializados que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que 
procurar que el número de sesiones que recibe el alumno o la alumna fuera de su grupo clase no suponga 
una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. En la medida de lo 
posible, se harán coincidir las horas de atención en el Aula de Apoyo a la Integración con las horas de 
libre configuración del Centro programadas para cada nivel. 

 

 Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se realice fuera del aula 
ordinaria. 

 
La formación de grupos se realizará: 

- Alumnado NEE: Se procurará la conformación de grupos del mismo nivel de competencia 
curricular y/o que trabajen Programas Específicos orientados a objetivos similares. 

- Alumnado DIA o COM: Se procurará la conformación de grupos del mismo nivel educativo y 
/o que trabajen Programas Específicos orientados a objetivos similares. 

- Alumnado AACCII: En su caso, se procurará su atención conjunta en el AAI. 
 

El apoyo se realizará en pequeños grupos. La ratio del aula de apoyo no debería superar un máximo de 
seis alumnos/as con objeto de personalizar al máximo la intervención educativa. 

 
 Planificación de la coordinación entre profesionales que atienden al alumnado con NEAE.  

 

 Coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado con NEE. 
 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención educativa del 
alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la 
respuesta educativa propuesta: 

‐ Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el equipo 
directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado NEE, 
para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa. 

‐ Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con NEE con 
todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

‐ En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con NEE, 
participará el equipo el departamento de orientación, así como otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna NEE, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas 
que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a 
realizar en la programación de su respuesta educativa. 
 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
Asimismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para la adecuada información 
y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEE y la respuesta educativa que 
requiere: 

‐ Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 
afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 
 

‐ Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna con NEE para proporcionar información y realizar 
el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a 
desarrollar. En estas reuniones participarán la tutora o tutor y el profesorado especialista de 
educación especial, así como otros profesionales si se considera necesario. 

‐ En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEE lo permitan, serán informados, 
previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta educativa. 
 

 Coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado con DIA. 
 

La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del 
alumnado DIA requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la 
respuesta educativa propuesta: 

‐ Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el equipo 
directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado DIA, 
para trasladar toda la información necesaria y planificar su 
respuesta educativa. 

‐ Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno DIA con 
todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, de forma que se establezca una 
coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, con el profesorado de apoyo 
curricular y en su caso, el profesorado especialista PT y/o AL. 
 

‐ En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado DIA, 
participará el departamento de orientación, así como todo el profesorado que atiende al alumno o 
alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen 
parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la 
programación de su respuesta educativa. 
Asimismo, el tutor o tutora del alumno o alumna DIA establecerá cauces para la adecuada información 
y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa 
que requiere: 

‐ Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 
afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

‐ Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna DIA para proporcionar información y realizar el 
seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a 
desarrollar. En estas reuniones además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el 
profesorado de apoyo curricular y en su caso, el profesorado especialista PT y/o AL. 

‐ En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, 
previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta educativa. 
 

 Coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (AACCII). 
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Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender dentro del 
marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la actuación de un 
profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el 
departamento de orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones 
didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades del alumno o 
alumna. 

 
La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del 
alumnado AACCII requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la 
respuesta educativa propuesta: 

 
‐ Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, 

previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los 
que se escolariza alumnado AACCII, para trasladar toda la información necesaria y planificar su 
respuesta educativa. 

‐ Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno AACCII con 
todos los profesores/as profesoras que intervienen en su respuesta educativa, de forma que se 
establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, y en su caso, con el 
profesorado que imparte el programa de enriquecimiento y el profesorado especialista PT. 

‐ En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado AACCII, 
participará el equipo de orientación de centro o el departamento de orientación, así como todo el 
profesorado que atiende al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las 
medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles 
modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 
 

Asimismo, el tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la adecuada información y 
participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que 
requiere: 

‐ Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 
afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

‐ Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna. 

‐ AACCII para proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas 
que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones, además del tutor 
o tutora, participarán, si se considera necesario, el profesorado que imparte el programa de 
enriquecimiento curricular y, en su caso, el profesorado especialista PT. 

‐ El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos 
que conforman su respuesta educativa. 
 

 Coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado de Compensación Educativa 
(COM). 

 
Las actuaciones de todos los profesionales que intervienen con este alumnado se deben entender dentro 
del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la actuación de un 
profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el 
departamento de orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones 
didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades del alumno o 
alumna. 
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La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención educativa del 
alumnado COM requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la 
respuesta educativa propuesta: 

 
‐ Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, 

previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los 
que se escolariza alumnado COM, para trasladar toda la información necesaria y planificar su 
respuesta educativa. 

‐ Reuniones periódicas de seguimiento del tutor o tutora del alumno o alumna COM con todos 
los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

‐ En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado COM, 
participará el equipo de orientación de centro o el departamento de orientación, así como otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de 
las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre 
posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 
 

Asimismo, el tutor o tutora del alumno o alumna COM establecerá cauces para la adecuada información y 
participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que 
requiere: 

‐ Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 
afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

‐ Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna COM para proporcionar información y realizar el 
seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a 
desarrollar. En estas reuniones, además del tutor o tutora, participarán, si se considera necesario, el 
profesorado de compensatoria, así como otros profesionales, en su caso. 

‐ En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, 
previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta educativa. 
 

En cualquier caso, estos mecanismos de coordinación podrán ser adaptados en función del tipo de centro 
en el que se encuentren escolarizados este tipo de alumnado. 

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva. 

 

Según la normativa vigente, los departamentos deberán contar con la organización de las actividades para que 
el alumnado con materias pendientes (tanto de ESO como de Bachillerato) pueda recuperarlas durante el 
curso o los cursos siguientes. Cada uno de los departamentos, por tanto, determinará el proceso específico de 
cada materia. 
 
Los distintos departamentos establecerán las medidas para que el alumnado que tenga asignaturas 
pendientes de cursos anteriores pueda recuperarlas. Estas medidas deberán ser decididas antes del 31 de 
octubre y serán entregadas en Jefatura de Estudios; además, se harán públicas en el centro con el fin de que 
todo el alumnado pueda conocerlas. 
 
Por otra parte, a principio de curso los departamentos informarán por escrito a las familias de cómo se 
producirá el proceso de recuperación (exámenes, trabajos, fechas de entrega o realización, etc.) y demás 
pormenores… Se entregará, por tanto, la información pertinente, que constará de: 
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- Contenidos que el alumno o alumna deberá estudiar. 
- Instrumentos de evaluación mediante los que el departamento evaluará al alumnado (trabajos 

escritos, realización de actividades, controles, etc.) 
- Fecha de la realización de las pruebas de evaluación o de entrega de trabajos. 

 
El profesor o profesora responsable de la materia en el curso en que se encuentre el alumno, deberá tener 
constancia por escrito de que tanto las familias como el alumnado han recibido la información que hemos 
descrito anteriormente. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Conforme a la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad, el centro 
dispondrá a nivel organizativo de medidas para recuperación de las materias pendientes mediante planes de 
refuerzo, tales como: 
 

o Oferta de optativas que vayan encaminadas hacia el refuerzo de materias instrumentales. Se 
recomendará al alumno o alumna que no haya superado alguna materia instrumental, que 
durante el curso siguiente curse la optativa de refuerzo correspondiente. 

 
o Las horas de libre disposición de 1º, 2º y 3º de ESO se dedicarán al refuerzo de las materias 

instrumentales básicas. 
 
Hay que señalar asimismo, que aquellos alumnos o alumnas que entren en programas de Diversificación 
Curricular quedarán exentos de recuperar aquellas materias que queden pendientes de evaluación positiva. 
 

BACHILLERATO 
 
1. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las 
materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A 
tales efectos los departamentos de coordinación didáctica elaborarán, dicho programa para cada alumno o 
alumna que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda profundizar en el conocimiento de la materia y el 
profesorado evaluar los conocimientos adquiridos. En el caso de que la materia pendiente tenga igual 
denominación o incluya conocimientos de la materia de segundo, el seguimiento de dicho plan será 
responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en segundo curso en el grupo al que 
pertenece el alumno o la alumna. 
 
2. Para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes, a través de los 
departamentos de coordinación didáctica, elaborarán planes anuales de seguimiento de las materias que el 
alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar 
adecuadamente las pruebas de acceso a la universidad, siempre que se trate de materias vinculadas a dichas 
pruebas de acceso. 
 
Al igual que hemos señalado al comienzo de este punto, los departamentos deberán entregar el informe 
correspondiente al alumnado con materias pendientes para que puedan superarlas a lo largo del curso. 
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h) El plan de orientación y acción tutorial. 

 

 Introducción 
En los últimos tiempos, la orientación educativa ha pasado a ser esencial en el sistema educativo, ya que 
entiende la educación mas 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 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 articulo 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. 
 
2. Organización de la Acción Tutorial 
 
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. 
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f) Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del Instituto. 
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. 
 
2.2.- Objetivos específicos 
 
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 reciproca 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, las dificultades académicas,... 
 
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. 
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. 
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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. 
 
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 soluciónar conflictos mediante el dialogo). 
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 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... 
 
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 
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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 desarrollaran 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 más 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,… 
 
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 sera la prevención de 
dificultades y la intervención. Desde la detección de la dificultad, la intervención debe tener carácter 
inmediato. 
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 tendera a buscar la colaboración y compromiso del alumno/a. 
d) El tutor/a contara con una hora de atención individualizada al alumnado. 
e) El Departamento de Orientación facilitara 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 realizaran 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 
mas intensivo de aquellos alumnos o alumnas que así lo requieran. 
l) Sera 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. 
 
2.5.- Procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales del alumnado 
 
El tutor/a creara 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 transito 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. 
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b.3.- Recogida de la información que sobre un alumno o alumna se genere en las sesiónes de 

evaluación. 
c) Datos psicopedagógicos. 

c.1.- Información aportada por el Departamento de Orientación (Informes psicopedagógicos, Informes 
de evaluación psicopedagógica, Diagnostico del caso,…). 

c.2.- Los informes de evaluación psicopedagógicos serán elaborados por el DO, quien coordinara 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. Pasara a formar parte del expediente académico del alumnado, archivándose copia del 
mismo en el expediente del alumno que se archiva en Secretaria (siempre que se trate de un alumno/a que 
precise atención en el aula de PT y que estará registrado en Seneca). El DO informara sobre su contenido y 
dara 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 dara 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 
solicitara la elaboración del correspondiente dictamen de escolarización por parte del EOE de zona. Dicho 
documento pasara 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 area o materia. Informe del profesor o profesora 
de cada area 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 rellenaran en la jornada de acogida de los alumnos y que se le facilitaran 
en la carpeta del tutor. 

g) Informe sobre las faltas de asistencia en modelo elaborado a tal efecto donde quedara 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. 

h) 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 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. informara 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. 

i) 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 más materias. Esto quedara registrado en el cuaderno del tutor. 
 
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 
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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 asesorara 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 realizaran 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 realizara 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 llevara a su alumnado a sus respectivas aulas donde les informara 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 facilitara un guion 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 realizara a través de la Jefatura de estudios quien convocara 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 contara 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 planificara 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. 
 
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. 
Esta 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. 
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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 realizara conjuntamente en la hora de tutoría por 
las tardes. El maestro/a de PT aportara 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 flexibilizara 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. 
 
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 quedara bajo la custodia de los tutores (en el cuaderno del tutor/a) 
 
2.6.2.- Otros procedimientos de comunicación. 
 
A) El tutor/a informara 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 Seneca). 
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 mas 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 fomentara 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 estas. Ello garantiza que las notas lleguen a los padres 
y madres y posibilita incentivar la responsabilizarían 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 realizaran 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 informaran 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 fomentara 
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 fomentara la participación activa e implicación de la AMPA. 
Esta 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 realizara 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 realizara 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. 
 
 
 
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 quedaran 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 levantara 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 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, ... 
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f) Preparación de las sesiones de evaluación 

 
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 este 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 proporcionara 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 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  necesitara refuerzo de las materias instrumentales para el 
próximo curso, ...). 
 
El tutor/a levantara acta de dichas reuniones donde quedara 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. 
 
2.9.- Distribución de responsabilidades de los miembros del equipo educativo en relación al desarrollo del 
POAC 
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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 como, 
desde cada una de las areas o materias, los distintos profesores/as apoyaran el desarrollo de las actuaciónes 
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 areas y materias para apoyar la 
aplicacion y generalizacion de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las sesiónes de tutoría. 

b) Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciónes de cada profesor o profesora en el ámbito de las 
relaciones de convivencia del grupo. 

c) Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la orientación 
académica y profesional que cada profesor o profesora abordara desde su area o materia. 

d) Atención a la diversidad. Precisar la aportacion que cada area y materia realizara para responder a 
las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del alumnado del grupo. 

e) Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada area y materia va a hacer 
de los temas de carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios (coordinación con el 
Departamento de Biologia para el tratamiento de la educación afectivo- sexual que se llevara a cabo mediante 
el programa Forma-Joven,…). 
 
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 elaborara un Programa de Transito en el que se 
coordinaran actividades dirigidas al alumnado y a las familias entre los centros emisores y receptor. La 
coordinación de estos programas la llevara a cabo la jefatura de estudios, con el asesoramiento de la 
orientadora. 
 
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 mayoria), esto hace necesario el traspaso de información entre el centro receptor y 
emisor. Este se hara a nivel administrativo (entre direcciones y/o secretarias) 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 Andalucia. (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 Andalucia. (BOJA 8-8- 2007 
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de las escuelas infantiles de 
segúndo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros publicos especificos de educación especial. 
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INSTRUCCIÓN 13/2019 de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 
 
b) Inicio del proceso: 
Desde tercer Ciclo de Educación Primaria 
 
c) Fin del proceso: Finalizado el Primer Trimestre de 1o ESO. 
 
3.2.- Objetivos, Actividades, Temporalización y Responsables 
 
A) Con relacion a las familias: 

 
 
B) Con relacion al alumnado: 
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C) Con relacion al Centro/Profesorado: 
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3.3.- Cronograma de actuaciónes: 
 
SEPTIEMBRE: 
-Matriculacion extraordinaria 
- Informar a los claustros del programa de transito. 
- PRIMERA REUNION (EOEs- DOs) (2a quincena Septiembre) 
- Traslado de la documentación entre CEIP e IES. 
- Acogida Alumnado en 1o de ESO. 
- Visita e información IES a los padres (en colaboración con la AMPA) 
 
OCTUBRE: 
- Completar el traslado de documentacion intercentros. 
- Intervención tutorial con el alumnado de 1o de ESO, y tercer ciclo de Ed. Primaria sobre actividades del 
programa. 
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- Gestion por parte de los EOEs de la documentación pendiente de la 1a REUNION. 
 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE: 
- Intervención tutorial con el alumnado de 1o de ESO sobre actividades del programa. 
- Inclusion 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 Jesus, CEIP Loma de Santo Domingo, 
(también se realiza una acogida y un transito para los alumnos 2o de ESO de los CEIP Solymar) se realizara la 
recepcion de los alumnos en el salon de actos, charla por parte de la Orientadora, el Equipo Directivos y 
antiguos alumnos de dichos centros que actualmente estan cursando 1o de ESO, visita guiada a las distintas 
dependencias del edificio, ofrecimiento de un bocadillo y un zumo, de bienvenida. 
- SEGÚNDA REUNION (Intercentros) (2a quincena). 
Actuaciónes según acuerdos tomados en la 2a Reunion de Coordinación. 
 
MARZO: Preinscripcion del alumnado de 6o en el IES. 
 
ABRIL-MAYO: Reunion tutores de 6o con el orientador de EOE. 
 
JUNIO: TERCERA REUNION (EOEs- DOs). (1a quincena). 
 
JULIO: MATRICULACION DEL ALUMNADO EN 1o DE ESO. 
 
A) Primera Sesión: (2a quincena del mes de Septiembre). Se plantea que esta reunion con la finalidad de 
establecer la coordinación entre los Departamentos de Orientación de los IES y los Equipos de Orientación, no 
solo dentro del programa de transito sino en cualquier otro ámbito que a nivel zonal se estime conveniente. 

A.1) Objetivos 
1.- Dentro del programa de transito se trataria de completar la información de la ultima reunion 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 transito: revision del alumnado escolarizado en los IES: 

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

 Alumnado matriculado en el centro procedente de otros centros de la zona o de zonas diferentes, de 
los que aun no se dispone información. 

 Alumnado preinscrito en el centro que finalmente no se ha matriculado en el mismo y del que se hizo 
traslado de información, devolviendo la documentacion entregada, para su remision al orientador del 
IES donde se halla matriculado. 

- El EOE proporcionara la información disponible de los alumnos de la zona y gestionara y hara llegar la 
información del alumnado procedente de otras zonas. 

2.- Análisis y valoracion del desarrollo del programa y concrecion de las propuestas a incluir en el 
programa de transito para el nuevo curso. 
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3.- Establecer lineas de colaboración entre el EOE de Zona y los IES en los referente a otros Programas, 

recursos, unificacion de protocolos, informes, lineas de actuación… 
4.- Establecer el lugar y fecha de la tercera reunion. 

 
El Coordinador del EOE de zona debera 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 reunion se levantara el acta correspondiente donde se recojan los acuerdos tomados, y dicha acta se 
remitira al Equipo Tecnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Posteriormente se evaluara el 
funcionamiento de estas reuniones en las proximas reuniones mensuales que celebramos entre Orientadores 
de Departamentos y de EOEs 
 
B) Segunda reunión (2a quincena del mes de Febrero): Se plantea que esta reunion 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 transicion del alumnado de primaria a secundaria 
se efectue con las maximas garantias de eficacia y agilidad, dando respuesta a la normativa vigente. 
 

B.1) Componentes: Convocara 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 deberia estar condicionado a los temas a tratar. 

B.2) Objetivos: 

 Conocer y compartir el programa de transito y sus implicaciónes. 

 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: 

 Fases, implicados e implicaciónes del programa de transito. 

 Incorporacion del programa al plan de centro. 

 Medidas para un adecuado desarrollo del mismo. 

 Seguimiento y propuestas de mejora. 
- Trasvase de información: 

 Análisis de los informes de evaluación individualizada de los diferentes centros para valorar y/o 
acordar un modelo unificado. 

 Revisar los documentos que forman parte del expediente. 
 
Particularizar para el alumnado con NEE que ademas deberá contener: 

-  Dictamen de escolarizacion. 
- Informe de evaluación psicopedagógica. 
- Adaptaciones curriculares. 
- Informe final de etapa. 

o Unificar criterios para el registro en los informes de estos alumnos. 
o Confidencialidad. 
o Traslado de la documentacion entre los centros, plazos… 
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(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 reunion con la finalidad de intercambiar 
información del alumnado que promocióna 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 ademas 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 interes 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 lineas de colaboración entre Equipos y Departamentos. 

C.2) Destinatarios: 
Alumnado de 6o de Primaria que promocióna a 1o de ESO. 
Alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo: alumnos DIS; DIA; DES y SOB. 

C.3) Contenidos y actividades 
A partir de la relacion 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 Escolarizacion. 
- 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 inclusion, si 
presentan dificultades en el 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 demas casos, otros alumnos que si bien no han sido evaluados, a juicio de los tutores, presentan 
necesidad de refuerzo en las areas de lengua y/o matematicas. Para ello se plantea la necesidad de una 
reunion previa con los tutores de 6o no solo para determinar que alumnos se encuentran en esta situación 
(REGISTRO), sino ademas, debe establecerse sistematicamente todos los anos ( 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, quien debe realizarlo y la 
colaboración orientador-tutor en su realizacion. 
- Análisis y valoracion del programa de transito y propuestas de mejora. 
- Acta de la reunion y envio al ETPOEP. 
 
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 Andalucia Articulo 2.g) El Bachillerato se coordinara con la educación secundaria obligatoria 
y con la educación superior, con objeto de garantizar una adecuada transicion del alumnado y facilitar la 
continuidad de su proceso educativo. 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
Por ello se establecen las visitas de los centros de secundaria adscritos a nuestro IES para la realizacion del 
Bachillerato: IES Las Norias, IES Picasso, IES Mar Azul (Balerma). En estas visitas se les dara una sesión 
informativa por parte de la Orientadora del IES sobre la toma de decision que van a realizar, los plazos para las 
solicitudes de admision de Bachillerato y Ciclos Formativos, lo que pueden hacer si consiguen el titulo 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 
titulo de la ESO. 
Visita por los talleres de los Ciclos Formativos del Centro y por las aulas de Bachillerato de la modalidad de 
Artes Plasticas y diseño. 
La Coordinación de la Seccion de ESO del CEIP Solymar con el IES Santo Domingo Se realizaran reuniones igual 
que las descritas para el transito de primaria a Secundaria. 
Durante el curso escolar, se reuniran con los departamentos del Ies en sesión de tarde una vez al trimestre 
con el objeto de facilitar la transicion 
 
4. Seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial 
 
La evaluación se realizara desde el seguimiento continuado de las actuaciónes desarrolladas (evaluación de 
proceso) y una evaluación final o de producto que implica una valoracion de los resultados finales de cada reto 
planteado. 
 
Ambas evaluaciónes tienen carácter formativo y deben servir para afianzar, cambiar y hacer propuestas 
futuras. Para todas las actividades propuestas sera preciso evaluar: 
- Adecuacion de las actividades propuestas. 
- Adecuacion de los materiales aportados. 
- Adecuacion de la temporalizacion. 
 
La evaluación de las sesiónes tutoriales grupales se realizara en base a los objetivos fijados y las actividades 
realizadas. 
- grado de satisfacción del alumnado con las actuaciónes realizadas 
- adecuacion 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 funcion de los objetivos propuestos y las actuaciónes 
realizadas, siendo importante valorar no solo los logros sino también las dificultades, los resultados no 
esperados, haciendo una propuesta de mejoras para el proximo curso. 
 
Se evaluara la acogida de las actuaciónes realizadas por parte de las familias, el porcentaje de asistencia a las 
reuniones convocadas, el grado de colaboración obtenido, la adecuacion de los objetivos, actividades y 
recursos a la realidad de nuestra comunidad educativa. 
 
La evaluación de las actuaciónes relacionadas con la convivencia se realizara en base a los objetivos fijados y 
las actuaciónes previstas: análisis del numero y tipo de incidentes relativos a la convivencia acontecidos, grado 
de satisfacción del profesorado y de las familias con las actuaciónes realizadas y los resultados obtenidos,… 
 
En coeducación se evaluaran las diferentes actuaciónes realizadas, teniendo como referencia los siguientes 
criterios: 
- Grado de consecucion de los objetivos establecidos en el plan de igualdad 
- Idoneidad de las actuaciónes programadas y de los recursos previstos 
- Grado de implicación y participación de los diferentes agentes de la comunidad educativa 
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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 recogera semanalmente las 
valoraciones de los tutores sobre la adecuacion del material (el cuaderno de tutoría del alumnado), el logro de 
los objetivos, acogida del tema por el alumnado,… 
- Cuestionarios de valoracion del alumnado de las sesiónes realizada 
- Observacion y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
- Seguimiento de los expedientes académicos. 
- Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras, alumnado, familia 
- Entrevistas, debates,… 
- Valoracion de la convivencia mediante cuestionarios a familia, alumnados, Jefatura de Estudios, Comision de 
Convivencia, … 
- Valoracion 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 valoracion de lo realizado, logros conseguidos, dificultades encontradas, 
factores que han influido en los logros y en las dificultades y propuestas de mejora.(memoria del DO y 
memoria de los tutores/as 
 
5.- Orientación Académica y profesional 
 
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 carácterísticas personales. 
- Informar al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al termino 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 utilizacion de un programa 
informatico. 
- Informar al alumnado de 3o de E.S.O., sobre las opciones académicas de 4o de E.S.O., su vinculacion con las 
distintas modalidades de bachillerato y a las distintas ramas del conocimiento. 
- Conocer las profesiones del entorno mas proximo. 
- Ejercitarse en las técnicas de busqueda de empleo (cartas, entrevistas, curriculum...). Establecer los 
mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los 
procesos que favorecen la transicion a la vida activa, la insercion laboral y la formacion 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 mas especializada. 
- Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al termino 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 carácterísticas personales. 
c) Informar al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al termino de Bachillerato (Universidad y 
CFGS) 
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d) Informar al alumnado sobre las carácterísticas del Bachillerato, promoción, titulacion, cambio de 
modalidad, optativas, vinculacion de las distintas modalidades a las ramas del conocimiento, PAU, grados, 
becas,… 
e) Ejercitarse en las técnicas de busqueda de empleo (cartas, entrevistas, curriculum...). Establecer los 
mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los 
procesos que favorecen la transicion a la vida activa, la insercion laboral y la formacion 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 mas especializada. 
h) Informar a las familias sobre la Universidad y CFGS (“Guia para padres elaborada por la UAL”). 
 
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 carácterísticas personales. 
c) Informar al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al termino de CFGM (Bachillerato , otro CFGM 
y CFGS). 
d) Informar al alumnado sobre las carácterísticas de los CFGS, la forma de acceso desde un CFGS a la 
Universidad, grados, becas,… 
e) Ejercitarse en las técnicas de busqueda de empleo (cartas, entrevistas, curriculum...). Establecer los 
mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los 
procesos que favorecen la transicion a la vida activa, la insercion laboral y la formacion 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 mas especializada. 
 
5.3.- Criterios para la selección de los programas 
 
La orientación académica y profesional se desarrollara por programas que se seleccionaran atendiendo a las 
necesidades, a las peculiaridades del centro y al alumnado al que va dirigido. 
Para la seleccion de nuestros programas utilizaremos los siguientes criterios: 
- Han de ser programas atractivos y motivadores para el alumnado, que susciten su interes, su participación y 
actividad. 
- Han de ser sencillos de aplicar y que se puedan implementar con los recursos de los que dispone el centro. 
- Favoreceran el trabajo autonomo del alumnado. 
- El programa se desarrollara a través de distintos tipos de actividades: a través de las tutorías, sesiónes 
informativas o charlas, actividades complementarias, integradas en las distintas materias. 
- Se desarrollara a lo largo de la etapa (carácter procesual y continuo) y no como algo puntual al final de la 
etapa: En 1oESO, se priorizaran actuaciónes 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 
formacion personal y progresiva responsabilizacion de sus actuaciónes académicas y de sus 
decisiones; en 2o ESO se priorizara la utilizacion de programas informaticos de orientación académica 
profesional; en 3o ESO se priorizara el proceso de toma de decisiones, las distintas posibilidades académico-
profesionales despues de ESO, las optativas y opcionales de 4o y la conexion con las distintas modalidades de 
Bachillerato y las ramas del conocimiento; en 4o ESO se dara una información mas amplia sobre las 
posibilidades académicas y profesionales que se les abren al finalizar la etapa, con titulo o sin el, este 
programa permitira desarrollar un adecuado autoconocimiento personal, una toma de decisión responsable y 
servir de base para la elaboración del Consejo Orientador 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
- Implicación del profesorado a través de las programaciónes didacticas en la orientación académico-
profesional del alumnado - Procurar romper estereotipos sexistas y que las decisiones esten basadas en las 
capacidades, intereses, posibilidades y gustos personales, no siendo un criterio de exclusion el que sean unos 
estudios o profesiones 
tipicamente femeninos o masculinos. 
- Se priorizaran actuaciónes grupales, debiendo adaptar las mismas a las particularidades de cada grupo. Se 
complementaran con asesoramiento individualizado cuando sea necesario. 
 
5.4.- Actuaciónes con el alumnado 
 
Se podran desarrollar a través de: 
- Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as del grupo (ESO) (Utilizacion de los cuadernos 
de tutoría) 
- Actividades de intervención con todo el grupo por parte de la orientadora: 
1. Exploracion de capacidades y aptitudes (1º ESO) 
2. Exploracion de intereses, motivaciones y preferencias profesionales (4º ESO) 
3. Exposicion de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: Programas de Iniciacion 
Profesional, Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Estudios 
Universitarios de Grado 
4. Reuniones con alumnos interesados en la realizacion 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.) 
6. Descripcion de los recursos que brinda la Administracion Publica: Residencias, becas,… 
7. Información sobre las enseñanzas artisticas: musica y danza; artes plasticas y diseño; arte dramatico; 
idiomas; deportivas. 
8. Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulacion: Formacion Profesional 
Ocupacional y Educación de personas adultas. 
9. Análisis de opciones para conseguir la titulacion de la ESO: Examen extraordinario en el mes de mayo para 
alumnado que tengan 18 anos y tengan como maximo 5 asignaturas pendientes ; Prueba para la obtención del 
titulo de la ESO para mayores de 18 anos. 
10. Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculacion, documentacion y solicitudes de las 
enseñanzas postobligatorias (4o ESO). 
11. Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Regimen Especial, Prueba obtencion 
titulo 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. Presentacion del Programa Orienta colgado en la Web del Instituto. 
- Actividades de atención individualizada a algun alumno/a por parte de la orientadora, previa peticion de cita. 
- Actividades integradas en las programaciónes didacticas de las distintas materias: Acercamiento a las 
distintas profesiones, ocupaciones, actividades. Iniciacion en los metodos y técnicas de busqueda de empleo 
- Actividades complementarias y extraescolares: Jornada de información en la Universidad de Almeria para 2o 
Bachillerato 
- Actividades desarrolladas por agentes externos al centro: Charlas por parte del ejercito para 4o ESO, 
Bachillerato, CFGM; Charlas por parte de IES Campomar (Aguadulce) para presentar los Ciclos Formativos que 
imparten; Charlas por parte de Andalucia Orienta,… 
- Actualizacion del Tablon de Orientación con toda la información de las posibilidades académicas: CFGM, 
CFGS, Modalidades de BACH, Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, calendario de escolarizacion, … 
 
5.5.- Actuaciónes con la familia 
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Las actuaciónes 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 (Reunion 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 realizacion de 
dicho programa. 
3. Entrega de guia informativa sobre la Universidad a los padres del alumnado de 2o Bach. 
- Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora (previa peticion de cita) 
- Consejo Orientador: en 4o ESO, todos los alumnos/as recibiran 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 
recomendaran las opciones educativas o profesionales mas acordes a sus capacidades, intereses y 
posibilidades. Cada tutor o tutora coordinara 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. Sera 
entregado al alumnado y las familias con anterioridad al inicio del periodo de escolarizacion (antes del mes de 
Marzo) 
- Actualizacion del Tablon de Orientación con toda la información de las posibilidades académicas: CFGM, 
CFGS, Modalidades de BACH, Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, calendario de escolarizacion,… 
 
5.6.- Coordinación de los profesionales que participan en la aplicación de los 
programas 
 
- Se llevara 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 
estableceran los calendarios para las charlas que realizara la Orientadora, el asesoramiento a los tutores sobre 
determinados aspectos que los tutores trataran en sus tutorías, el establecimiento de reuniones para tratar 
temas especificos (pruebas de acceso a los Ciclos Formativos, Pruebas libres para obtencion del titulo de la 
ESO, PCPI, PDC,…) con el alumnado de las distintas tutorías, preparacion 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), 
actuaciónes a desarrollar con las familias (tanto actuaciónes grupales, como individualizadas) del alumnado de 
sus respectivas tutorías. 
- La coordinación del Equipo Educativo sera mensual, dentro del contenido de esas reuniones también se 
tratara el tema de la orientación profesional (elaboración del consejo orientador, optatividad, propuestas para 
PDC, propuestas para PCPI, …) 
- La coordinación del profesorado para disenar, desarrollar y evaluar las actividades de orientación académica 
y profesional integradas en sus programaciónes didacticas 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 articulo 
 
5.7.- Seguimiento y evaluación de las actividades de Orientación académica y profesional 
 
Cada curso escolar, se procedera a evaluar las actuaciónes 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 
proximo curso las modificaciones necesarias. Dicha evaluación quedara recogida en la Memoria Final del DO y 
sera el punto de partida para la programación del siguiente curso  
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- Evaluación de Proceso: Seguimiento continuado de las actuaciónes desarrolladas, para poder introducir los 
cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dandole un carácter formativo. 
- Evaluación final o de producto, valoracion de los resultados finales, al termino 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 actuaciónes de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras de cada 
grupo. 
- Las incorporadas por el profesorado en sus programaciónes didacticas. 
- 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 actuaciónes 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 Tutoría. 
 
6.- Organización de la Atención a la Diversidad 
 
La atención a la diversidad desde el Departamento de Orientación debe incluir: 
a) Objetivos generales en relacion 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 actuaciónes del Departamento de Orientación en relacion con las medidas de atención a la diversidad. 
e) La planificacion 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 utilizacion de los recursos personales y materiales de que dispone el Departamento de 
Orientación en relacion. 
h) Los procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas 
 
6.1.- Objetivos Generales 
 
- Contribuir a la identificacion y deteccion temprana de las dificultades de aprendizaje., para evitar el 
abandono, fracaso e inadaptacion del alumnado 
- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didactica 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 deteccion temprana de problemas de aprendizaje. 
- Asesorar al profesorado en el desarrollo del curriculo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje 
a las necesidades del alumnado  
- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicacion de las diferentes actuaciónes y medidas de 
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades especificas de 
apoyo educativo. 
- Ajustar las respuestas educativas a las necesidades del alumnado (personalizacion de la enseñanza), 
mediante las correspondientes Adaptaciones Curriculares. 
- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad especifica 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 deteccion de dificultades de 
aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 
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- Concienciar al profesorado de la necesidad de atender a la diversidad del alumnado desde la dinamica del 
grupo clase 
- Potenciar la Diversificacion Curricular, concibiendola como una medida educativa que permita solventar las 
dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulacion del alumnado. 
- Elaborar la programación didactica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, 
y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concrecion deberan participar los 
departamentos de coordinación didactica de las materias que los integran. 
- Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensacion educativa, de 
refuerzo y apoyo escolar. 
- Mejorar la inclusion y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación de 
desventaja socieducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorias etnicas o a familias en 
situación compleja o problemática. 
- Coordinar actuaciónes 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 actuaciónes con las familias del alumnado destinatario de las medidas 
de atención a la diversidad). 
 
6.2.- Criterios 
 
Para proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades 
teniendo en cuenta los criterios que a continuacion se establecen: 
- Las intervenciónes deben tener un carácter preventivo, anticipandose a las dificultades antes de que estas 
aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. 
- La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando asi 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, programandose 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 atendera a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el curriculum 
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 actuaciónes emprendidas y las medidas adoptadas . 
 
6.3.- Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento del profesorado 
 
a) Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se realizarán mensualmente, la convoca la 
Jefatura de Estudios. El Departamento de Orientación realizara asesoramiento sobre las medidas 
organizativas, metodologicas y Curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad: 
- Agrupamientos del alumnado. 
- Criterios de promoción y titulacion. 
- La optatividad como recurso para atender a la diversidad. 
- Los programas de recuperacion de areas no superadas. 
- La prevención del absentismo escolar. 
- Las adaptaciones curriculares. 
- Los Programas de refuerzo de areas instrumentales basicas para las horas de libre Disposición 
- Elaboración del Programa Base de Diversificacion Curricular. 
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b) Reuniones con los equipos docentes y sesiónes de evaluación, se realizaran con una periodicidad mensual 
y las sesiónes de evaluación trimestralmente.  
La Orientadora asistira a las reuniones y sesiónes 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 Pedagogia Terapeutica asistiran a las reuniones y sesiónes de evaluación de los 
grupos donde se integre el alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo al que atiendan. El 
profesorado de ATAL asistira a las reuniones y sesiónes de evaluación de los grupos donde se integre el 
alumnado al que atiendan. 
Los temas objeto de asesoramiento seran las estrategias metodologicas y curriculares que faciliten la atención 
a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades: 
- Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. 
- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo. 
- Seguimiento de los programas de recuperacion de areas no superadas. 
- Asesoramiento de las adaptaciones curriculares no significativas 
- Contratos pedagógicos. 
- Programas de mejora de la comprension lectora o de otras competencias basicas, etc. 
- Sobre la respuesta educativa al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo: Proporcionar 
información sobre las necesidades educativas de este alumnado extraida del informe psicopedagogico o del 
Dictamen de Escolarizacion, asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones 
curriculares, organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria, eleccion de los materiales didacticos 
a utilizar, programas de mejora de capacidades o competencias basicas. 
 
c) Reuniones de coordinación con tutores: Con periodicidad semanal en la ESO y mensual en la enseñanza 
postobligatoria. Asistira la Orientadora y el maestro de PT cuando se estime conveniente. Los temas objeto de 
asesoramiento: 
- Adopcion de estrategias metodologicas 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 especifica de apoyo educativo. 
- Coordinación en relacion con los programas de recuperacion de areas 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 asistira a 
estas reuniones el profesorado de los ámbitos del programa de Diversificacion Curricular. 
Los temas objeto de asesoramiento: 
- Análisis de la evolucion 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 esta desarrollando AC significativas. Las conclusiones que se 
obtengan seran 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 actuaciónes. 
 
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. 
 
La periodicidad de estas entrevistas sera cuando se estime oportuno, se reuniran la Orientadora, el maestro 
de PT y el profesorado Temas objeto de asesoramiento: 
- Estrategias metodologicas especificas según las necesidades educativas del alumnado. 
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- Pautas para mejorar la integración escolar de estos alumnos y alumnas. 
- Elaboración de las adaptaciones curriculares del area correspondiente. 
- Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didacticos. 
- 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 realizara una reunion mensual de coordinación y seguimiento del alumnado que esta siendo atendido en 
al aula de PT, en especial aquellos que estan desarrollando una AC significativa, se hara coincidir con las 
reuniones de los Departamentos implicados 
 
6.4.- Actuaciónes del DO en relación a las medidas de AADD 
 
- Asesoramiento, a los Organos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro, para la elaboración de un 
Proyecto Educativo que contemple las medidas organizativas, metodologicas 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 identificacion y deteccion temprana de dificultades de aprendizaje o de 
altas capacidades intelectuales. 
- Seguimiento de las adaptaciones curriculares y de la evolucion del alumnado con necesidad especifica de 
apoyo educativo, por parte del maestro de Pedagogia Terapeutica y de la Orientadora. 
- Evaluación psicopedagógica: Previa a la elaboración de AC, a la incorporacion a un PDC, previa a la solicitud 
de flexibilizacion del periodo de escolarizacion para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
- Actuaciónes, enmarcadas dentro del Programa de Transito, que permitan una mejor atención a la diversidad 
del alumnado de proximo ingreso en el Centro: Reuniones con los maestros de PT y Audicion y Lenguaje, 
reuniones con el EOE para el trasvase de información del acneae, programación de actividades de acogida 
especificas para dicho alumnado, asesoramiento para la coordinación pedagogica con los Centros de 
Educación Infantil y Primaria. 
- Asistencia a las sesiónes de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de diversificacion 
curricular y el alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, para asesorar sobre una mejora en la 
respuesta educativa dada a este alumnado. 
- Asistencia a las sesiónes de evaluación de los grupos en que sea necesario asesoramiento de carácter 
psicopedagogico, para valorar el progreso de determinados/as y decidir respecto a las medidas educativas a 
adoptar con ellos. 
- Actuaciónes, del maestro de Pedagogia Terapeutica, relacionadas con el alumnado con necesidad especifica 
de apoyo educativo al que atiendan: 
Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptacion del curriculum o los materiales 
didacticos a utilizar con dicho alumnado, seguimiento de su evolucion y participación en las decisiones sobre 
evaluación y promoción, elaboración de las AC significativas, asesoramiento y coordinación con las familias. 
- Actuaciónes del Departamento de Orientación, en relacion con el Programa de Diversificacion Curricular: 
Elaboración de la propuesta de Programa Base de Diversificacion por parte de la Orientadora, participación de 
la Orientadora en la comision de seleccion del alumnado participante, realizando la evaluación 
psicopedagógica, programación y de la tutoría especifica del programa. 
- Actuaciónes del Departamento de Orientación, en relacion con los Planes de Compensacion Educativa y con 
otros planes y programas de apoyo y refuerzo escolar: Asesoramiento, a los Organos 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 seleccion del alumnado participante. Para el 
próximo curso se va a llevar a cabo un “Programa para el alumnado en situación de riesgo social”(trataria de 
favorecer la insercion social, educativa y laboral de los jovenes que tienen escasas posibilidades de obtener el 
titulo de la ESO y que por tener un grave desfase curricular son incapaces de seguir el curriculo propio de la 
ESO, sintiendo un enorme desinteres y desmotivacion hacia los contenidos curriculares establecidos en la ESO 
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que les lleva a presentar absentismo escolar, realizar conductas en contra de las normas de convivencia y 
tener conductas disruptivas ) 
- Actuaciónes relacionadas con la atención al alumnado inmigrante: 
Colaboración con el profesorado en la exploracion inicial del nivel de competencia linguistica de este 
alumnado, asesoramiento en la de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este alumnado, asi 
como en la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de su asistencia al Aula Temporal de Adaptacion 
Linguistica, colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el momento de 
finalizacion de su asistencia al ATAL. 
- Análisis y propuesta de revision del Dictamen de Escolarizacion del alumnado con necesidad especifica de 
apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoracion 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 metodologicos, 
alumnado destinatario. 
- Atención directa individual al alumnado destinatario de distintas medidas de atención a la diversidad, asi 
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 
 
 
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 periodos variables: 
- Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria. 
- Areas en las que, preferentemente, el alumnado saldra del aula ordinaria para recibir el apoyo 
correspondiente. 
- No de horas que dicho alumnado saldra de su aula ordinaria. 
b) Criterios para la conformacion de grupos, cuando dicho apoyo se realice fuera del aula ordinaria: 
- Conformacion de grupos del mismo o distinto nivel educativo. 
- Apoyo individual- apoyo en pequenos grupos. 
- Ratio del aula de apoyo. 
c) Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la integración: 
- Aspectos organizativos, materiales, recursos Informaticos 
- Tipos de materiales de apoyo y criterios para su Seleccion. 
d) Estructura general de las programaciónes del aula de apoyo a la integración  
- Alumnado atendido. 
- Horario de atención. 
- Objetivos generales de las intervenciónes. 
- Contenidos a trabajar. 
- Areas, competencias y capacidades a reforzar. 
- Aspectos metodologicos 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 areas instrumentales: Reuniones mensuales 
- Apoyo curricular para el alumnado con dificultades especificas de aprendizaje o desventaja socieducativa. 
 
6.6.- Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de AADD 
 
a) Se realizaran entrevistas, según el caso y las necesidades detectadas por parte de: 
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- 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 dependera de la evolucion de este alumnado. 
c) Otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas familias seran los boletines 
de calificaciones, los informes del aula de PT, las orientaciónes 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 formacion 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 creacion y funcionamiento de Asociaciones de Madres y Padres. 
- Participación en actividades educativas, extraescolares salidas del Centro, etc. 
 
6.7.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales disponibles del DO AD 
 
Se procedera a la elaboración y actualizacion 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 realizara un presupuesto de gastos 
del departamento, en relacion con la adquisicion de recursos para atender a la diversidad. 
La ubicacion de los recursos materiales y los equipamientos especificos para atender a la diversidad, según la 
utilidad y finalidad de los mismos. 
 
6.8.- Seguimiento y evaluación de las actividades propuestas 
Cada curso escolar habra una evaluación continua del conjunto de actuaciónes que, concretando este 
documento, se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su aplicacion. Este seguimiento tendra un 
carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciónes que no den los resultados 
esperados. Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del 
conjunto de actuaciónes 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 organos y profesionales del Centro, que se han citado ya en este documento. 
(En dichas reuniones se podran detectar dificultades y obstaculos, 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 indispensable para valorar la eficacia de dichas medidas. Se 
valoraran las calificaciones, los indices de promoción y titulacion o la recuperacion de areas no superadas, y 
también aspectos socioafectivos, comportamentales, la asistencia al Centro, la integración social y las 
relaciones con los companeros, las actitudes y motivacion del alumnado, etc. 
- Resultados de la evaluación de diagnostico aportan información relevante sobre las dificultades mas 
frecuentes, permitiendo reorientar los procesos de enseñanza para reforzar las competencias basicas. 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. 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
- 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 Transito relacionadas con la atención a la diversidad. 
- Memoria final del Departamento de Orientación: Ademas de valorar las actuaciónes desarrolladas, deberan 
incluir propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
 
7.- Alumnado con NNEE de Apoyo Educativo por Altas Capacidades Intelectuales 
 
Este apartado se regula por las INSTRUCCIONES DE 3 DE JUNIO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, POR LAS QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 
 
 
7.1- Evaluación 
 
La Evaluación de este programa utilizara los siguientes indicadores: 
- El grado de cumplimiento de las actuaciónes previstas, las calificariamos 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 ….. 
- .Que grado de satisfacción manifiestan las personas que han participado? El alumnado, las familias, docentes 
y profesional de orientación. 
- .Que 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? 
- .Que conclusiones se obtienen del seguimiento global del protocolo? 
 
7.2- Autoevaluación 
Las memorias trimestrales y la final del programa de Altas Capacidades permitiran realizar propuestas de 
mejora a nivel trimestral y para el proximo curso, con las cuales se elaborara la programación. 
 
 

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de acuerdo con 
lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

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 mas asignaturas. Para ello se entrevistaran 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 firmaran 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 quedara el tutor/a y la otra copia se le 
entregara a la familia. 
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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 entrevistara con los padres y con el 
alumno para explicarle que de continuar así se aplicaran las sanciones oportunas y para que quede constancia 
de dicha entrevista, así como de los acuerdos para mejorar la actitud del alumno/a se firmara un Compromiso 
de Convivencia que de no cumplirse (si tiene un nuevo apercibimiento por escrito) se ejecutara de forma 
inmediata la sanción correspondiente. 
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j) El plan de convivencia 

 
Se regulará por: 

 

 Decreto 327/2010, donde se tipifican las conductas contrarias a la convivencia 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promociónde 
laconvivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y seregula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos ehijas. 

 Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para lapromoción de la 
cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centroseducativos sostenidos confondos 
públicos. 

 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

 
La convivencia como interrelación acordada entre todas las personas de una comunidad, en este 
caso el IES Santo 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. 
 
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 la Orden de 28 de abril de 2015, 
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. 
 
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: 
 

 Un edificio inaugurado en el curso 2009-2010 donde se encuentran la conserjería, secretaría, 
sala de profesorado, Dirección y Jefatura de Estudios. Los departamentos de Sanidad, 
Matemáticas, Dibujo, Historia, el aula de convivencia, las diferentes aulas, además de los 
talleres de los ciclos formativos. Anexado a este edificio, se encuentran la cafetería, las aulas 
para PMAR, dos aulas, el aula de Plástica y taller de Tecnología, además del salón de actos 
(edificio I). 

 Un edificio nuevo, donde se ubican la biblioteca, 10 aulas en planta baja junto con el 
departamento de Orientación y Vicedirección, y en la planta alta se encuentran los laboratorios 
de biología y física y química junto al aula de música (edificio II). 
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 Un edificio central antiguo donde se ubican aulas y los departamentos de inglés, lengua y 
literatura (edificio III). 

 
Existen dos accesos al centro: uno para la entrada y salida del alumnado, situada en la calle París y 
otro por el que acceden los vehículos a los aparcamientos, el alumnado cuando llegan tarde 
acompañados por su familia o alguna visita que acude al centro. 
Al centro acuden los alumnos de los centros de primaria circundantes adscritos: 
 
CEIP Teresa de Jesús, CEIP Loma de Santo Domingo. También se incorporará el alumnado procedente 
del CEIP Solymar de Matagorda a cursar 3º ESO, estando la mayoría de este alumnado está en 
situación de Desventaja Socioeducativa. 
 
En lo referente a las características de la comunidad educativa: 
 

 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 producciónagrícola. 
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 pasanla 
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 ESO, Bachillerato, CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias 
Sanitarias y el CFGS en Higiene Bucodental en la modalidad dual. 
 
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 éste constituye el lugar donde pueden producirse faltas a las 
normas de convivencia. 

 El elevado número de alumnos y alumnas puede implicar un mayor número de incidencias. 

 Heterogeneidad en la edad del alumnado: desde los 12 años hasta adultos (alumnos y alumnas 
que integran los ciclos formativos). Lo que genera necesidades e intereses diversos. Se deben 
concretar normas que todos acepten y respeten. 

 
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 
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 Familia: poco tiempo dedicado a seguir la educación de sus hijos e hijas y al centro donde 
asisten, que se traduce 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 
como 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 
otros temas.  

 
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 se desarrollará un seguimiento para realizar un análisis exhaustivo 
de la situación. 
 
La convivencia es mejorable en el centro. También es cierto que hay grupos de alumnos y alumnas 
que no tienen incidencias, encontrándose el alumnado con mayores incidentes en alguno grupo de 
1º, 2º y 3º de ESO. 
 
1.5.- Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. 
 
Se desarrollarán una serie de medidas que se pasan a detallar: 
 

- Aula de reflexión. 
- Alumnado viajero. 
- Mediación escolar. 
- Aula de convivencia. 
- Expulsión del centro. 

 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 

 
 

 
 
2.- Objetivos a conseguir 
 
Los objetivos que nos planteamos con este plan de convivencia son los siguientes: 
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a) Promover la cultura de Paz favoreciendo la resolución pacifica 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 
practicas 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 resoluciónpacífica 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. 

f) 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. 

 
 
3.- Normas de Convivencia 
 
3.1 Generales del Centro 
 
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) Cuando 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. 
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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 

 
3.2.- Conductas contrarias a las normas de convivencia 
 
El Articulo 34 (DECRETO 327/2010). Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 
prescripción. 
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 colaboraciónsistemática 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 danos 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 númeromáximo 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 articulo 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. 
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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 implicara 
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 la madre o a los representantes legales del alumno 
o de la alumna. De la adopción de esta medida quedara 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 periodo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

f) Aula de Convivencia donde no se le priva al alumnado del derecho a la educación (por el 
contrario,realizará de forma individualizada las 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 Articulo 36 de dicho DECRETO 327/2010 Órganos competentes para imponer las correcciones de 
las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Sera competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora 
que este 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. 
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3.3.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 
 
El Artículo 37 del DECRETO 327/2010 establece: 
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes: 
 

a) La agresiónfísica 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 máscompañeros 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 danos 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. 
 
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: 
 

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 
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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 
periodo 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 (presentándoseacompañado 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, es la dirección del centro con 
la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia. 
 
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, deberáoírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 
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2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 
vez firmes, figuraran 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, quedara constancia escrita y se 
informara a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de 
lascorrecciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
4. Estando presente en audiencia la familia y habiendo esta 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 figurara 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 convocara 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. 
 
3.5.1- Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
 
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 acordara 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 periodo 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 notificara 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, 
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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 Articulo 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 tramites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Publicas 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 periodo 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: 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictara y notificara 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 contemplara, 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 Articulo 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 
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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. 
 
3.5.2.- Procedimiento a seguir en las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia 
 
1. Cuando el alumnado comete una conducta contraria, el profesorado podrá realizar una 
amonestación por escrito en la agenda del alumnado, para que la puedan conocer sus familias o 
tutores/as legales. De igual modo, también se podrá interponer un parte de incidencia (conlleve o no 
expulsión del aula). El protocolo de registro será el siguiente: 
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3.6.- Funciones del Profesor/a Tutor/a 
 
1. Tendrá en su poder una de las copias del parte de disciplina que previamente el profesorado ha 
comunicado a las familias y ha registrado en Séneca, por lo que podrá archivarlos, 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: 
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3.- Antes las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia o bien por acumulación de partes, 
se podrán adoptar diversas medidas que decidirá el Equipo Directivo junto con el profesorado 
implicado y el tutor/a. La decisión tomada deberá comunicarla Jefatura de Estudios a las familias 
(podrían ser: supresión del derecho de asistencia al Centro; realización de trabajos para la 
comunidad, reparar danos 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 danos causados. 
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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. 
 
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 la Dirección del centro, o el 
cargo directivo que este de guardia. Los profesores del alumno/acomprobaran que ha realizado las 
tareas que le fueron puestas; si no hubiera realizado las tareas, el alumno será derivado al aula de 
reflexión hasta la realización de las mismas. 
Durante el periodo de expulsión el alumno/a no asistirá al centro (si tiene controles que realizar, 
podrá acudir para hacer los mismos y deberá abandonar de nuevo el centro). 
 
3.7.- Normas del Aula 
 
En las primeras semanas del curso el departamento de Orientación 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 solo 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 explicita 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) El alumnado participará 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 si…). Si del incumplimiento de una norma no se deriva 
sistemáticamente una consecuencia disuasoria, la norma perderá su eficacia y acabará por 
incumplirse. 
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Una vez elaboradas y consensuadas se escribirán en una cartulina y se colgaran en un sitio visible 
de la clase, los tutores/as acordaran con el alumnado qué ocurrirá si las incumplen. 
 
4.- Comisión de Convivencia 
 
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, este será uno de los representantes de los padres y madres en la Comisión de 
Convivencia. 
 
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. 
 
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 resoluciónpacífica 
de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 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: 
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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 

 
 
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. 
 
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… 
 
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. 

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 dialogo y la reflexión. 
g) Mejorar la vida académica y personal del alumno/a. 

 
5.2.- Criterios y condiciones para atender al alumnado 
 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 

1.- Previamente a la derivación de un alumno/a al Aula de Convivencia se realizará el siguiente 
proceso: 
 

a) Tras acumular hasta un máximo de tres apercibimientos por escrito por conductas contrarias 
a las normas de convivencia (siendo avisadas las familias), la Dirección decidirá la derivación a 
la misma. Se comunicará a las familias de los días y horas que será derivado al aula de 
convivencia el alumnado. 

b) El alumnado será informado de los días y horas en los que deberá acudir al aula de 
convivencia. 

 
2. Elnúmero máximo de veces que un alumno puede ser derivado al Aula de Convivencia es 1, 
excepto casos concretos que el Equipo Directivo considere y que pueden también ser propuestos por 
el Departamento de Orientación o los tutores y tutoras. 
 
3. El número de alumnos que pueden ser atendidos simultáneamente en el Aula de convivencia 
será de 1, para que de este modo sea la forma más adecuada para que se cumplan los objetivos 
propuestos en el aula de convivencia. 
 
 
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 realizaran durante su permanencia en el Aula y se las entregara al tutor/a en los plazos 
estipulados. 
 
 
5.4. Programación de las actuaciones del departamento de Orientación 
 
El Departamento de Orientación programara 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 entregara 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 este el alumno/a en el aula de convivencia será necesario 
realizar las fichas de reflexión adecuadas a cada caso, que una vez finalizada será comentada y 
analizada con el profesor/a que esté en ese momento en el aula de convivencia. 
 
5.5.- Procedimiento de derivación de un alumno o alumna al aula de convivencia. 
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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 la Dirección, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Procedimiento para la comunicación a la familia de la resolución de derivación al aula de 
convivencia, que se comunicará por teléfono de los días y horas que el alumno/a será 
derivado al aula de convivencia, indicando que se le hará entrega al alumnado de la 
resolución donde se indica dicha información. 

 Procedimiento para la comunicación de la resolución a la Comisión de Convivencia del centro 
y las medidas para garantizar el seguimiento por parte de esta de la evolución del alumno/a 
en el aula: la Dirección del Centro entregara 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 realizara el alumno/a. 

 
La Dirección comunicará la resolución mediante dicho informe al alumno, a la familia, al tutor/a y al 
encargado/a del Aula de Convivencia. El coordinador del Plan de Convivencia comunicará a el/la 
tutor/a la evaluación del mismo tras el paso por el aula de convivencia (así como a la Comisión de 
Convivencia) y éste se comunicará con las familias para detallar la evolución. 
5.6.- Profesorado del Aula de Convivencia y Horario de funcionamiento. 
 
El Aula de Convivencia funcionará las horas lectivas que permita realizar un cuadrante con el 
profesorado interesado en participar en el Aula de Convivencia utilizando una de sus guardias para 
tal efecto. Se inscribirá en un cuadrante que estará en el Aula de Convivencia, en Jefatura de Estudios 
y en el cuadrante general de guardias, donde se especifica. 
 
Las personas responsables del Aula de Convivencia realizaran los registros de control de asistencia 
(de lo que darán cuenta a Jefatura de Estudios), trabajarán con el alumnado y le facilitaran el 
material que previamente habrá entregado Jefatura de Estudios. 
 
Igualmente anotaran la evolución del alumno/a en su comportamiento y en su actitud, de lo que 
dará cuenta a Jefatura de Estudios. El tutor/a del grupo al que pertenece el alumno/a se 
implicarátambién haciendo un seguimiento de su evolución en el aula. 
 
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 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.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro 
 
6.1.- Generales para fomentar el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 
 

 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 más adecuadas. 

 Actividades en la hora de tutoría lectiva sobre la marcha del grupo y los problemas de 
convivencia que podrían haber surgido en el grupo. 

 Actividades para mejorar las habilidades sociales en el alumnado con problemas de 
convivencia que no responden a las medidas ordinarias: 

 Actividades para la celebración del “Dia escolar de la no violencia y la paz” enmarcadas en el 
Proyecto: Escuela Espacio de Paz 

 Utilización de la página web y redes sociales como medio para mejorar la convivencia. 

 Reuniones con los padres de los alumnos más conflictivos, con objeto de llegar a acuerdos, 
firmar compromisos de convivencia y/o compromisos de contingencias. 

 Actividades de reflexión durante el recreo. 
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6.2.- Medidas del Centro para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos que pudieran 
plantearse. 
 
6.2.1.-Los Compromisos de Convivencia 
 
El modelo de Compromiso de Convivencia que adopta nuestro Centro esta en el apartado del 
Proyecto Educativo “Procedimientos para suscribir compromisos educativos y de convivencia”. 
 
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 mejoraran 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 firmaran Compromisos de Convivencia cuando el alumno/a aún no 
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 valorara 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 analizara 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. 
 
6.2.2.- Actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad. 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 

 
1.- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus 
familias. 
 
Se realizara 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 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 llevaran 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 rellenaran la ficha de datos. 
 
Actuaciones especificas 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, a ser posible 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 informara al resto del equipo 
educativo de la incorporación (reuniones de equipo educativo). El profesorado de ATAL orientara al 
profesorado sobre las características del alumno y los materiales didácticos más adecuados. Los 
departamentos didácticos valoraran aquellos materiales más adecuados para este tipo de alumnado. 
Por lo que se refiere a las familias o educadores, se realizará una entrevista inicial, si es necesario se 
puede contar con la asistencia de un mediador/a. En dicha entrevista se les explicara 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 realizara, 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 aplicaran. 
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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, 
además de iPasen, en lo referente a las normas de convivencia, a los derechos y deberes de los 
alumnos/as y a las medidas disciplinarias que se aplicaran. 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 alumnado 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 “Dia escolar de la no 
violencia y la paz”. 
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 (Dia 
internacional de la Mujer, Dia contra la violencia de género). 
C) Actividades propuestas por el Plan de Igualdad 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 facilitara una llave maestra que funcionara en todas las 
aulas. También procurará velar para que se apliquen las normas de convivencia en el trayecto que 
recorre desde la Sala de Profesorado a su clase. 
 
Las guardias de recreo se organizarán de manera que todos los espacios de recreo estén cubiertos. 
Habrá un cuadrante mensual con la asignación de la zona para realizar la guardia de recreo (Zona I, II, 
III, sanción de recreo o biblioteca). 
 
Para la vigilancia de las entradas y salidas del centro en la puerta de acceso (Avda. del Oasis) durante 
los recreos, los/as ordenanzas realizarán el control del alumnado autorizado a usar dicha salida. 
Durante el resto de horas también será ellos/as quienes velan por dicho control. 
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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 ano. 
 
6.2.2.1.- Mediación en la resolución de conflictos 
 
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 dialogo, 
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 si 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 pacifico 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 esta 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 más allá de las medidas que el centro educativo adopte, se 
ofrece como una oportunidad de reconstrucción, de reconciliación y de resolución. 
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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 enfada y dejan de hablarse, no han roto una 
norma, así que solo cabe la mediación para solucionar el conflicto. Pero puede ocurrir que se 
acaloren y lleguen a pegarse 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). 
 
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) Solo mediacion. 
c) Disciplina y mediacion. 

c.1) Primero disciplina y luego mediacion. 
c.2) Primero mediacion y luego disciplina 

Para la aplicación de esta medida, el centro debe contar con un grupo de mediación formado, por 
lo que durante el presente curso 2019/2020 se realizarán talleres de formación de mediadores/as 
para alumnado, así como formación específica para el profesorado participante. Será coordinara 
por la persona encargada de Mediación. 
 
 
6.2.3.- Programa del alumno-ayudante 
 
Es nuestra intención, implementar en nuestro centro un Programa de Alumnado Ayudante, apoyado 
por el alumnado que será formado como mediador.  
 
 
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 colaboraran con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladaran 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. 
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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. 
La jefatura de estudios facilitara 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 colaborara 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 de este órgano serán aprobados por el Consejo Escolar. 
 
6.4.- Delegados de Madres y Padres de Aula 
 
Al amparo del Decreto 327/2010, de 13 de julio que dice: “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…”, 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 actuara como mediador en la resolución pacífica entre el 
propio alumnado o entre este y cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 
6.4.1.- ¿Qué es un Delegado 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. 
 
Debe ser una 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... 

 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
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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. 
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 este 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. 
 
6.4.2.- 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. 
c) Portadora solo 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. 
 
6.4.3.- Elección de los delegados 
 
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, 
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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 levantara un acta. 
 
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. 
 
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 como propuesta al 
equipo directivo por el ETCP o por la persona encargada en el Departamento de FEI, principalmente 
desde: 
 
-Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, el centro y el aula. 
-Practicas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
-Mediación y resolución pacífica de conflictos. 
- Programa de Tutoría Compartida. 
- Programa del alumnado-ayudante 
 
8.- Las estrategias para difundir, seguir y evaluar el plan de convivencia 
 
La adquisición del sello AENOR de Calidad de Gestión, que ostenta 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 realizara según los estándares establecidos y se realizaran 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 realizara el seguimiento de los 
compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
 
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. 
 
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. 
 
10.- El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema 
de Información Séneca 
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- Los centros docentes facilitarán a la Administración educativa, a través del Sistema de Información 
Seneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias 
a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registraran 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 indicara 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. 
 
 

k) El plan de formación del profesorado. 

 

1. Introducción: 

La actividad formativa desarrollada en el Centro debe entenderse como una iniciativa asociada al proyecto 
educativo e incluida en el mismo, que aglutine las demandas formativas de un amplio grupo de profesores/as, 
vinculadas a la búsqueda de soluciones concretas dentro del contexto del propio Centro y a través de la 
realización de tareas específicas con incidencia directa en el trabajo de aula o del Centro. También 
contemplará las necesidades específicas de grupos más reducidos de profesores/as que cumpla con las 
condiciones generales anteriores. De esta forma profesorado y alumnado salen beneficiados. Los primeros 
porque encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de 
los problemas, necesidades y aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su 
trabajo con su desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y 
formación. 

Las demandas de formación serán producto del análisis compartido, el aprendizaje cooperativo, la 
autoformación y la evaluación. 

 2. Justificación 

 Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, 
para realizar los cambios pertinentes. La formación del profesorado, como elemento imprescindible para 
garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor 
parte de los profesores y las profesoras de nuestro Centro. Este plan pretende hacer partícipe al profesorado 
de su propio proceso de formación. 

 Las actuaciones desarrolladas en este Plan de Formación del Profesorado tienen como objetivo responder 
tanto a las necesidades de formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas por la propia 
administración educativa, así como a las detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico puestos 
en marcha en nuestro centro. 

 Por otra parte, la formación permanente del profesorado ha de prestar un apoyo fundamental a la revisión y 
mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en la práctica docente, impulsando la 
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actualización ligada a los nuevos desarrollos curriculares y de enfoques didácticos innovadores y estimulando 
la elaboración, publicación y difusión de experiencias, ejemplificaciones y materiales curriculares que sirvan de 
ayuda y referencia al profesorado para mejorar dichos procesos formativos. 

 3. Detección de las necesidades del centro 

 Para ofrecer propuestas formativas contextualizadas es preciso tener en cuenta algunas consideraciones. Se 
deben plantear necesidades formativas identificadas desde la evaluación de su propio funcionamiento, a lo 
largo de todo el curso anterior o cursos anteriores. Por tanto, las necesidades formativas en este Plan de 
formación se plantean desde una perspectiva de centro y no tanto individuales. 

 Para priorizar las necesidades formativas se tendrán como referencia las líneas prioritarias del centro 
previstas en el Proyecto Educativo, las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa (por 
ejemplo, implantación de la LOMCE) y otros aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro 
( por ejemplo, informes del Servicio de Inspección). 

  4. Métodos de detección de necesidades formativas 

 Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen los departamentos 
didácticos como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el que se articula la propuesta 
didáctica que se ofrece al alumnado y que, por tanto, es la unidad básica de coordinación del profesorado en 
torno a las materias que conforman el currículum de cada grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el 
debate y la reflexión para la mejora y el desarrollo profesional docente. 

 La detección de necesidades y su actualización será una tarea anual del Departamento de Innovación, 
Formación y Evaluación. Durante el presente curso se realizará en los meses de septiembre/octubre y junio. Se 
utilizarán: 

 ·         Las actuaciones prioritarias y las instrucciones facilitadas cada año por la Consejería de Educación. 

·         El informe de resultados sobre Indicadores Homologados que facilita la Administración. Para realizar el 
análisis de datos usaremos la matriz de oportunidades de mejora. 

·         Líneas prioritarias del Proyecto de Dirección. 

·         La reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y los resultados del alumnado. 

·         Propuestas de mejora recogidas en la memoria de Autoevaluación del Centro. 

·         Informes realizados por los Departamentos. 

·         Información suministrada por el profesorado a través de los Coordinadores de Área, sobre necesidades 
formativas, a la Jefa del Departamento de Innovación, Formación y Evaluación. 

 5. Temporalización del plan de formación 

 Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora para el 
profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue: 

 ·         Mes de junio/septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán su 
propuesta de actuación para el curso. 

·         Mes de septiembre/octubre: se analizarán en ETCP. 
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·         Remisión de las propuestas al CEP de referencia. 

·         Evaluación y propuestas de mejora en junio. 

 6. Líneas prioritarias del centro. 

 Nuestras líneas prioritarias de actuación son las siguientes: 

 a) Trabajo por competencias básicas, en especial la evaluación y la metodología. 

b) Atención a la diversidad, Convivencia y Resolución de conflictos. 

c) Innovación metodológica orientada a la integración y uso de las TIC. 

d) Resto de actuaciones formativas. Además de las temáticas anteriores podrá contener temas de 
actualización de los contenidos científicos, tecnológicos y específicos de cada una de las asignaturas, Ciclos, 
Áreas y enseñanzas del Centro. 

  

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar. 

 

Horario general del instituto: 

 a) Lectivo, de los cursos de ESO, F.P y Bachillerato. 

1. De 8.15 a 14.45 h. de lunes a viernes. 

2. Recreo de 11.15 a 11.45 h. 

3. 6 módulos diarios de 1h. 

4. Por la tarde: de lunes a viernes, de 16 a 20 horas (OPD del ciclo formativo de Emergencias Sanitarias). 

 b) Extraescolar: para el alumnado y otros miembros de la comunidad educativa. 

· Alumnado: Programas: “Escuelas deportivas”, PROA y PALI, Idioma y cultura Árabe,  Biblioteca. Y cualquier 
otra aprobada por la Administración, la Dirección  y por el Consejo escolar. 

Al comienzo de cada curso se determinará el horario de cada Programa. 

· El centro permanecerá abierto a las asociaciones de la comunidad educativa para el desarrollo de actividades 
formativas y culturales, previa solicitud a la Dirección y siguiendo las directrices del ROF. 

 Horario lectivo del alumnado: Coincidirá con el establecido en el horario general del instituto. 

· La elaboración de los horarios de los diferentes grupos y cursos, posibilitará los agrupamientos necesarios 
previstos y su distribución en los espacios disponibles. Se procurará el menor desplazamiento posible del 
alumnado entre los cambios de clase. 

· El horario de las materias con agrupamientos flexibles permitirá que éstas se impartan en la misma banda 
horaria, en cada uno de los grupos de un mismo curso, siempre y cuando existan recursos suficientes para 
ello. 
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· Una misma materia solo se podrá impartir una vez al día en el mismo grupo. 

· El alumnado del Ciclo Formativo que haya superado determinadas materias o módulos, o esté exento de las 
mismas, podrá optar por asistir regularmente a esas clases o por salir del centro en las horas lectivas en las 
que se impartan dichas materias. Si el alumnado es menor de edad deberá estar autorizado por sus padres, 
madres o representantes legales. 
 

m) 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. 

 
1. Los criterios de elaboración de los horarios de los Ciclos Formativos. 
 
La elaboración de horarios, de forma general, estará sometida a la legislación vigente y en particular a los 
artículos 12.6 de la Orden de 29/09/2010 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, artículos 13.2, 14 y 15 de la Orden de 
28/09/2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto 
para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al artículo 13.4 
de la Orden de la Consejería de Educación 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. 
 
De manera general, se considerará que se podrán agrupar en sesiones consecutivas aquellos módulos que 
agrupen una o varias de las siguientes peculiaridades: 
 
- Aquellos con un carácter eminentemente práctico y la necesidad de realizar prácticas que implican mayor 
duración al de una sesión normal (60 minutos). 
 
- Aquellos cuya carga lectiva semanal supera las 5 horas, por razones obvias. 
 
Además, para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación profesional, se tendrán en 
cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes criterios: 
 
- Los horarios se elaborarán de acuerdo con las preferencias mostradas por los departamentos en cuanto a 
agrupación y reparto de módulos; si bien hay que reseñar la complejidad que introduce en muchos de 
nuestros ciclos, los desdobles y la impartición, por parte del profesorado de dichos ciclos. 
 
- El departamento determinará la división en bloques horarios de los diferentes módulos del ciclo, siguiendo 
los criterios pedagógicos que permitan un trabajo adecuado de los contenidos prácticos y facilite, para el 
segundo curso, la visita a las empresas colaboradoras en la FCT. Esta división deberá tener en cuenta, además 
de lo anterior, el periodo de realización de la FCT, para modificar lo menos posible el horario del periodo de 
realización de la FCT con respecto al horario ordinario de clases, si son en el mismo curso. 
 
- Las horas de un módulo durante una jornada lectiva se impartirán de forma consecutiva y se evitara 
concentrar los diferentes módulos en días concretos por razones pedagógicas. 
 
- Para el profesorado que tutorice los módulos de FCT se intentará agrupar en bloques de 2 ó 3 horas 
consecutivas en las que el profesorado pueda visitar las empresas colaboradoras. El horario del profesorado se 
modificará sólo si es estrictamente necesario para cumplir este punto. 
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- Se intentará que el profesorado del CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería que imparta los módulos de 
FCT y Proyecto Integrado hayan tenido atribución docente en el primer curso del ciclo formativo, excluyendo 
al profesorado que haya impartido un módulo transversal. 
 
- En el caso del CFGM en Emergencias Sanitarias y el CFGS en Higiene Bucodental Dual la FCT y el Proyecto (en 
el caso Higiene Bucodental), el reparto del alumnado se hará en un tiempo proporcional a la carga horaria de 
los módulos que hayan impartido en ese curso, excluyendo al profesorado que haya impartido un módulo 
transversal. 
 
Actualmente en el Centro se imparte en turno de mañana el CFGS de Higiene Bucodental en modalidad Dual y 
los CFGM de Emergencias Sanitarias y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería;  en turno de tarde se 
imparte módulos en Oferta Parcial Diferenciada (OPD) de CFGM de Emergencias Sanitarias, pertenecientes 
todos a la familia profesional de Sanidad. En las enseñanzas de los Ciclos Formativos distinguimos dos etapas 
de formación: 
 
- La Formación en el Centro Educativo (FCE):  
 

 Se establecerán los horarios de primer curso del CFGM Emergencias Sanitarias y Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería desde el comienzo de curso hasta finalización del periodo lectivo. Según el 
artículo 12.5 de la Orden 29/9/2010el 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. 
 

 Para segundo curso del CFGM en Emergencias Sanitarias se desarrollará desde comienzo de curso 
hasta que se completen 110 jornadas lectivas. Según el artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010, 
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. 
 

 Se establecerá los horarios del primer curso del CFGS en Higiene Bucodental en la modalidad Dual 
(con el actual proyecto iniciado en el curso 2019/2020), que irá desde el comienzo de curso hasta la 
finalización del primer trimestre de forma presencial en el centro educativo en todos los módulos. A 
partir del segundo trimestre y hasta la finalización del régimen ordinario de clase (que no será anterior 
al día 22 de junio de cada año), el alumnado permanecerá en alternancia 3 de los 5 días de la semana. 
Los otros dos días deberán acudir al centro educativo para desarrollar los módulos que no estarán en 
alternancia. 
 

 El alumnado que no supere algún módulo profesional, se pueden plantear los siguientes escenarios 
posibles: 
 

o Escenario A: el alumno/a puede seguir en el proyecto de FP dual. Esta opción será aplicable 
siempre que el departamento de la familia profesional realice un plan de trabajo específico 
para el alumno/a en cuestión, detallando los módulos profesionales y resultados de 
aprendizaje adquiridos durante el curso, y la programación de aquellos módulos profesionales 
y resultados de aprendizaje pendientes de superar para alcanzar el total del ciclo formativo 
(entre primero y segundo). Por otro lado, para que se pueda certificar su participación en 
dual, el alumnado deberá completar el mínimo de horas establecido en la empresa según 
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normativa, que es de 530 h (para CFGM y GS). Esta es una solución de carácter singular para 
evitar que aquel alumnado que no supere algún módulo profesional no quede excluido 
automáticamente de la dual, o para aquellos centros que no tengan la posibilidad de pasar a 
este alumnado a la modalidad presencial (ya que cuentan con un proyecto en el que el 100% 
del alumnado es dual). Por tanto, esta opción será viable siempre que se garantice: 

 
 El correcto seguimiento del alumnado por parte del profesorado. 
 Que el alumnado pueda alcanzar el 100% de los resultados de aprendizaje del ciclo. 
 Cumplir con la normativa vigente de evaluación. 
 Cumplir con el mínimo y máximo de horas en la empresa establecida en la Orden de 

FP dual. 
 Obviamente, todos estos apartados deben ser analizados por el equipo docente en 

cuestión. 
  

o Escenario B: el alumno/a abandona el proyecto de dual, ya que no es posible lo anterior. 
 

 Cada año, en la Orden de convocatoria de proyectos de FP dual, se incluye un apartado en el que se 
detallan los motivos por los que un alumno/a puede interrumpir su formación en la empresa. Uno de 
ellos es "Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro docente", por lo que, 
llegado el caso, si no es posible que el alumno continúe en el proyecto, se puede aplicar este apartado 
y "La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede interrumpir la actividad 
formativa correspondiente a la formación profesional dual de un determinado alumno o alumna". 

 
La Formación fuera del Centro Educativo:  
 
Se trata de establecer un seguimiento para el alumnado de segundo curso que superó todos los módulos 
profesionales y se encuentran realizando los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto si 
procede. Según el artículo 5 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 “en el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias”. 
 
Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación profesional 
incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una 
convocatoria por curso escolar. 
 
Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las 
condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar 
siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso 
escolar. 
 
Los horarios para cada periodo se elaborarán por la Jefatura de Estudios en función de los criterios del 
Proyecto Educativo. Cada trimestre se hará constar en el horario en Séneca cada una de las horas que el tutor 
o tutora de prácticas dedican a esta función, no pudiendo exceder de tres horas. Si hubiese matriculados en 
FCT y Proyecto Integrado más de 33 alumnos y alumnas se debería solicitar en segundo grupo para disponer 
de más horas y de esa forma poder realizar un mejor seguimiento del alumnado tanto en la empresa como en 
la realización de los proyectos en el caso del CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 
1.1. Criterios para la elaboración del horario ordinario. 
 
Para la elaboración del horario se tendrá en cuenta: 
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La secuenciación de los módulos por curso se adapta a lo establecido en el RD/Orden que regula el título de 
los ciclos formativos que están implantados en el centro, donde se establecen los módulos a impartir en el 
primer y segundo curso. 
 
Se establecerá, debido a las características de la enseñanza teórico/práctica de los módulos, que estos se 
desarrollen en bloques de dos o más horas seguidas, con el fin de que se puedan tratar los contenidos teóricos 
y prácticos en esas horas. 
 
El alumnado del CFGM en Emergencias Sanitarias que no haya superado todos los módulos de primer curso, y 
pueda completar hasta un máximo de 1000h lectivas con módulos de segundo curso, podrán optar por 
matricularse de aquellos módulos que una vez realizados los horarios lectivos de cada curso, no se solapen 
con módulos de primero. 
 
1.2. Criterios para la elaboración del horario tras la finalización de las evaluaciones parciales. 

 
Según el artículo 12.5 de la Orden 29/9/2010 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. 
 
Según el artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010, 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. 

 
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. 
 
1.3. Horario para el alumnado que realiza el módulo de FCT y/o PI. 
 
Para la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto: 
 

 Los alumnos/as que realicen la FCT tendrán un tutor/a docente que se designará entre los 
profesores/as que imparten el Ciclo. 

 Éste, realizará al menos 3 visitas al centro de trabajo, pudiendo compaginarlas con el contacto con el 
tutor/a laboral a través de otros medios (teléfono, correo electrónico…). 

 Se establecerá un horario de seguimiento del módulo de Proyecto: 
 

o TCAE: se dedicará un día a la semana en horario de mañana con una duración de 3h. 
o HBD: actualmente no se desarrolla el módulo de proyecto por lo que se establecerá en el 

próximo curso. 
 
 
1.3.1. CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
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En el primer trimestre se celebrará la convocatoria final del módulo de Formación en Centros de Trabajo y/o 
Proyecto Integrado. En el caso de no superar la FCT, en el segundo trimestre se llevará a cabo la primera 
convocatoria final excepcional. 
 
Según el Decreto 37/1996 de 30 de enero establece una duración mínima para la Formación en Centros de 
Trabajo de 240h y para el Proyecto Integrado de 60 horas, sumando entre los dos módulos 440h. 
 
1.3.2. CFGM en Emergencias Sanitarias (oferta completa y OPD) 
 
Una vez cumplidas las 110 jornadas lectivas desde el inicio de curso, se establece periodo ordinario hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año siendo 
la evaluación final. En el caso de no superar la FCT en este periodo, se establecerá una primera evaluación 
final excepcional en el momento que se decida desde el centro en el curso siguiente, intentado que sea 
durante el primer trimestre. 
 
Cuando la realización de la Formación en Centros de Trabajo se realice en periodo diferente al establecido 
como ordinario, como es en el caso de la Oferta Parcial Diferenciada, la primera convocatoria final 
excepcional se realiza en el primer trimestre y la segunda convocatoria final excepcional se realiza en el 
segundo trimestre (en el caso que el alumnado no superase la FCT en el periodo anterior). 
 
Según la Orden de 9 de julio de 2009 establece una duración para el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo de 410h. 
 
1.3.3. CFGS en Higiene Bucodental 
 
Una vez cumplidas las 110 jornadas lectivas desde el inicio de curso, se establece periodo ordinario hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año siendo 
la evaluación final. En el caso de no superar la FCT en este periodo, se establecerá una primera evaluación 
final excepcional en el momento que se decida desde el centro en el curso siguiente, intentado que sea 
durante el primer trimestre. 
 
1.4. Horario para el profesorado tras la finalización del seguimiento de FCT y Proyecto 
 
Las horas no dedicadas a la docencia directa de los alumnos y alumnas pendientes y al seguimiento de la FCT y 
PCI si existen, se dedicarán a: 
 

 Inventarios de los talleres de cada uno de los ciclos formativos. 

 Apoyo con alumnado repetidor de ciclos formativos, en módulos para los cuales se tenga atribución 
docente. 

 Desdobles de módulos profesionales. 

 Participación en operaciones programadas por el departamento. 

 Preparación de la organización y documentación de FCT para el próximo curso. 

 Búsqueda de empresas nuevas para el próximo curso. 

 Actuaciones para mejorar la información y orientación profesional. 

 Actividades de divulgación de los ciclos formativos en los centros educativos del entorno. 

 Cualquier otra actividad relacionada que la dirección del centro docente encomiende. 
2. Requisitos y uso de los espacios 
 
Se tendrá en cuenta, de igual modo, los espacios de que disponemos, siendo estos los que se detallan a 
continuación: 
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 Primer curso CFGS HBD: Aula-taller de odontología (I-1B-1) 

 Segundo curso CFGS HBD: Aula específica (por especificar). 

 Primer curso CFGM Técnico Emergencias Sanitarias: Aula-taller de Emergencias (I-0B-2) 

 Segundo curso CFGM Técnico Emergencias Sanitarias: Aula específica (III-0A-10) 

 Primer curso CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: Aula-taller (I-1B-2) 

 Primer curso CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: Aula-taller (por especificar) 

 Segundo curso CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: Aula 
 
3. Criterios para la organización curricular y programación del módulo de FCT 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo y regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Actualmente estos Ciclos Formativos 
se rigen por la normativa LOE, como la orden de 29 de septiembre de 2010 de 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, 
así como la diferente normativa de cada ciclo: 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, Orden de 9 de julio de 2009 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Emergencias Sanitarias, Orden de 26 de octubre de 2015, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y 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 
 
Por otro lado, se imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
que se implantó en el curso 2000/2001, CFGM Técnico Emergencias Sanitarias que se implantó en el curso 
2009/2010, la OPD en 2010/2011 y el CFGS en Higiene Bucodental en modalidad Dual en el curso 2019/2020. 
 
En la elaboración de la organización curricular de los ciclos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
3.1 Análisis del entorno. 
 
Se deben desarrollar los siguientes puntos: 

 

 Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a 
impartir. 

 Determinación de sus productos y servicios más característicos. 

 Conocimiento de las tecnologías y los sistemas organizativos que ofrecen. 

 Conocimiento, en la medida de lo posible, de la evolución tecnológica y laboral previsible en estas 
empresas e instituciones. 
 

3.2. Análisis de las características de los alumnos y los recursos materiales y humanos del centro. 
 

 Análisis del Centro (recursos materiales y humanos): 

 Antecedentes históricos del Centro. 

 Enseñanzas y grupos de alumnos/as. 

 Instalaciones del Centro. 

 Características del profesorado. 

 Recursos materiales disponibles. 

 Actividades de autoformación desarrolladas. 
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 Análisis de las características del alumnado: conocimientos previos, itinerarios cursados en anteriores 
etapas, situación personal y laboral, motivación y orientación recibida respecto al ciclo elegido. 

 
El perfil del alumnado que se matricula en el CFGS en Higiene Bucodental en la modalidad Dual procede de 
Bachillerato principalmente, de la universidad con estudios terminados (o bien sin terminar). Algunos 
alumnos/as han cursado previamente un CF de la misma familia o bien han accedido con la prueba de acceso. 
 
Respecto el alumnado de CFGM, suele proceder en su gran mayoría de titulados en ESO. Algunos alumnos/as 
han accedido a través de la prueba de acceso y en los últimos años también acceden con otras titulaciones 
superiores (Bachillerato, CFGS, titulación universitaria). 
 
3.3. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores. 
 

 Empresas en las que por su actividad y por sus características organizativas, el alumnado del ciclo 
formativo pueda integrar y complementar las competencias profesionales, personales y sociales, 
además de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de FCT, desarrolladas en el 
centro docente y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. 

 Empresas en las que existan posibilidades de inserción laboral del alumnado una vez que haya 
concluido la realización de la FCT. 

 
De las empresas seleccionadas en el anterior apartado, se intentará determinar aquellas que permitan un 
menor desplazamiento al alumnado, siempre y cuando haya disposición por parte del profesorado que 
compone el Departamento. 
 
4. Criterios de planificación de la FCT 
 

4.1. Criterios de distribución del alumnado 
 
Se propiciará, en la medida de lo posible, que el profesorado mantenga las empresas varios cursos 

académicos con objeto de afianzar relaciones entre las empresas y el centro docente. 
 
Los equipos docentes implicados en la FCT de cada ciclo realizarán la distribución del  alumnado entre los 
centros de trabajo. Para dicha distribución se atenderá a: 

 

 Características del puesto de trabajo y adecuación del alumnado teniendo en cuenta su perfil 
profesional, sus preferencias y su movilidad. 

 Calificaciones del alumnado en los módulos. 

 Distancia entre el centro de trabajo y su domicilio. 
 
Para la distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento: 
 

 El departamento podrá realizar el reparto del alumnado por acuerdo unánime de sus miembros. 
 
En caso de no alcanzar un acuerdo unánime se procederá de la siguiente forma: 
 

 Para el primer y segundo trimestre: el reparto de alumnado a tutorizar se intentará realizar entre el 
profesorado que haya impartido docencia en el primer curso del año anterior del Ciclo Formativo en 
módulos profesionales asociados a la competencia, realizando el reparto de forma ponderada a la 
carga horaria lectiva, con el límite de tres horas de carga del horario regular. 
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 A la finalización de las 110 jornadas lectivas de segundo curso: se distribuirá ponderadamente a la 
carga horaria lectiva de cada profesor o profesora, de esta manera obtenemos el número de alumnos 
y alumnas que le correspondería tutorizar. 

 
4.2. Criterios para la determinación de las horas necesarias para el seguimiento del módulo de FCT 

 
Previamente a cada periodo de FCT, la Jefatura de Departamento elaborará y presentará en Jefatura de 

Estudios un informe en el cual se detallará la dedicación horaria necesaria para el seguimiento de la FCT. Los 
criterios que se considerarán en la elaboración del informe son: 

 

 Se establece un número de visitas de seguimiento de FCT comprendido entre un mínimo de 3 y un 
máximo de 5, salvo casos excepcionales. 

 El tiempo asignado a cada visita responderá a diferentes casuísticas: estar dentro de la misma 
localidad, o bien en pueblos cercanos o en pueblos más alejados de El Ejido. 

 
Resaltar que la casuística anterior sólo tiene carácter orientativo a la hora de realizar una estimación de 

las horas necesarias. En cualquier caso el número de horas necesarias podrá ser adaptado, dependiendo de las 
condiciones que se den, para cada caso y en particular cuando en un determinado centro de trabajo se realice 
el seguimiento del módulo de FCT de más de un alumno o alumna. 
 
4.3. Seguimiento de módulo de FCT 
 

Después de cada evaluación, el departamento realizará un informe con los siguientes apartados: 
 

 Alumnado que se propone para realizar la FCT. 

 Carga horaria estimada necesaria para el seguimiento de la FCT. 

 Profesorado necesario para el seguimiento de la FCT atendiendo a su carga horaria/lectiva en 2º curso. 
 
Los horarios para cada periodo se elaborarán por la Jefatura de Estudios en función de los criterios del 
Proyecto Educativo. Cada trimestre se hará constar en el horario en Séneca cada una de las horas que el tutor 
o tutora de prácticas dedican a esta función, no pudiendo exceder de tres horas. Si hubiese matriculados en 
FCT y Proyecto Integrado más de 33 alumnos y alumnas se debería solicitar en segundo grupo para disponer 
de más horas y de esa forma poder realizar un mejor seguimiento del alumnado tanto en la empresa como en 
la realización de los proyectos en el caso del CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 
Para segundo curso del CFGM y CFGS se desarrollará desde comienzo de curso hasta que se completen 

110 jornadas lectivas. Según el artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010, 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. En este caso, el profesorado dedicará un mínimo del 50% de sus horas 
lectivas para la atención de ese alumnado. En el caso de módulos de 5 horas, 3 horas serán dedicas a docencia 
con el alumnado pendiente y 2 horas para la FCT; en el caso de módulo de 6 horas, 3 horas serán dedicadas a 
docencia con el alumnado pendiente y las otras 3 horas para el seguimiento de FCT. 

En el caso del profesorado que haya obtenido un  resultado positivo de todo el alumnado en su módulo, 
las horas para el seguimiento de FCT será el total de las horas que tenían de docencia antes de cumplir las 110 
jornadas lectivas. 
 
5. Criterios para la organización curricular y programación del módulo de proyecto integrado y proyecto: 
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El departamento establecerá en la programación del módulo, las características y tipología de los 

proyectos. 
 
En el caso del Proyecto Integrado del CFGM en Cuidados Auxiliares de Enfermería se determinará que si 

hubiese matriculados más de 33 alumnos y alumnas se debería solicitar en segundo grupo para disponer de 
más horas y de esa forma poder realizar un mejor seguimiento del alumnado tanto teniendo una dedicación 
por grupo de 3 horas semanales. 

 
El profesorado que imparta segundo curso del CFGS, será responsable del seguimiento del módulo de 

proyecto, el cual se dividirá en fases y habrá profesores/as responsables del seguimiento y tutorización de 
cada fase. 

Para las horas de tutoría de proyecto se seguirá el mismo criterio de ponderación con respecto a las horas 
lectivas que el fijado para FCT. 

El alumnado deberá entregar el proyecto y realizar una exposición de éste ante el profesorado que ha 
tutorizado dichos proyectos. Esta exposición se realizara antes de la sesión de evaluación final de junio. 
 

n) Los 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: 

 

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 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). 
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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. 

 

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”. 

 

 

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 de 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 
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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 ESO: 

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. 
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ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo 
con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. 

 

1.- Consideramos que los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran 
importancia, pues de la configuración de éstos dependen aspectos esenciales como la atención a la diversidad, 
la asignación de enseñanzas y la adecuada adquisición de aprendizajes y competencias. 

 Para establecer agrupamientos, en nuestro centro nos basamos en los siguientes criterios organizativos: 

 a) Como norma general en los agrupamientos se intentara crear grupos de alumnos que contemplen las 
siguientes características: 

  ‐ Heterogeneidad. Los grupos serán heterogéneos, con diferentes ritmos de aprendizaje 

‐ Equilibrio en cuanto a los grupos, no debe haber excesivas diferencias entre el nivel del un grupo y 
otro en relación alumnos repetidores, alumnos con NEE, alumnado inmigrante, sexo 

‐ Equidad: se favorecerá que no se configuren grupos muy diferenciados en cuanto a su rendimiento 
escolar y aspectos conductuales. 

 b) En función de las materias optativas elegidas por el alumnado (materias optativas y refuerzos). 

 c) Reparto equilibrado del alumnado que no promocione de curso entre todos los grupos que conforman un 
nivel, de manera que haya el mismo número en cada grupo. 

 d) Reparto equilibrado del alumnado que promociona de curso por imperativo legal. 

 e) Para el alumnado que entra en 1º ESO, se tendrá en cuenta la información recabada en las reuniones 
establecidas en el Programa de Tránsito. 

 f) Para el resto del alumnado, tendremos en consideración la información obtenida en las sesiones de 
evaluación de junio del curso anterior y en los informes individualizados. 

 g) Si el centro dispone de profesorado y horas suficientes, se podrán llevar a cabo medidas como desdobles 
y/u otro tipo de agrupamientos como la inclusión de dos profesores/as en un aula o grupos flexibles. 

 h) En cualquier caso, las características del centro (número de líneas o de grupos en cada nivel), la 
disponibilidad de recursos (de profesorado y de espacios) o los programas de intervención que se lleven a 
cabo con el alumnado (adaptaciones curriculares grupales, PMAR) también pueden ser elementos a 
considerar en los criterios para establecer los agrupamientos. 

 Como fuentes de información a la hora de establecer los agrupamientos se utilizarán: 

‐ Reuniones de Equipos Docentes. 

‐ Informes de tránsito. 

‐ Información facilitada por los Centros de Educación Primaria. 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
‐ Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

‐ Documentos de matriculación. 

 2. Cambios de grupos 

 Al comienzo de curso el alumno estará asignado a un grupo siguiendo los criterios anteriormente expuestos, 
se podrán realizar una solicitud de cambio de grupo al alumnado asignado previamente por los siguientes 
motivos: 

 ‐ Decisiones de los equipos educativos y el departamento de orientación que motive el cambio de 
grupo al alumnado. 

‐ Solicitud motivada por las familias en la primera semana del inicio de curso, dicha solicitud no será 
vinculante, será estudiada por jefatura de estudios y consultado el equipo educativo y el departamento de 
orientación. 

‐ En aquellos casos en el que el agrupamiento de alumnos supere la ratio de alumnos/clase 
establecido por la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía, Jefatura de Estudios podrá cambiar de 
grupo, optativa o modalidad de enseñanza a alumnado, con el fin de respetar la ratio alumnos/clase. Los 
cambios deben ser aceptados por el alumnado y sus familias. 

 3. Criterios de asignación de Tutorías.- 

 ‐ Se intentará que el profesorado conozca, en la medida de lo posible, el contexto sociocultural del centro y 
que sea definitivo (siempre que se pueda) para que los condicionantes a la hora de la relación personal y 
profesional sean los más favorables de cara a la atención del alumnado, especialmente en 1º ESO. 

 ‐ En las tutorías de 2º, 3º y 4º de ESO se priorizará, siempre que sea posible y se considere idóneo para el 
grupo, la continuidad del profesorado con la tutoría del curso anterior. 

 ‐ Las tutorías serán asignadas a cada departamento tras el reparto de horas por necesidades del cómputo 
horario que realiza jefatura de estudios, siendo requisito indispensable que dicha persona imparta docencia a 
todos los alumnos del mismo, y considerándose preferentemente al profesorado que imparta más horas de 
docencia directa con ese grupo. 

 ‐ Para la asignación de tutores/as se tendrá en cuenta, sobre todo, a aquellos miembros del departamento 
que carezcan de funciones de coordinación o de algún otro cargo en el centro, y que a su vez impartan un 
mayor número de horas en el grupo correspondiente. 

 ‐ Si un miembro del departamento necesariamente tiene que ser tutor/a de un determinado grupo, se le 
asignarán las enseñanzas correspondientes que le permitan impartir el mayor número de horas posibles a 
dicho grupo, aunque ello vaya en detrimento de las normas establecidas para la asignación de enseñanzas. 

 ‐ En relación con la asignación de tutorías de grupos bilingües, en la medida de lo posible y siempre que lo 
permita la disposición horaria de los departamentos, tendrá prioridad el tutor o tutora que imparta una 
asignatura al grupo completo (bilingües y no bilingües). 

 ‐ Siempre que se utilice una hora de clase lectiva, por la participación del grupo de alumnos/as en un taller, 
conferencia, charla, etc., el profesor o la profesora tutor/a correspondiente puede recuperar dicha hora 
utilizando la hora de tutoría lectiva. 
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 ‐ El Equipo Directivo tendrá autonomía para asignar la idoneidad (artículo 91 del Decreto 327/2010) del 
profesorado que ejercerá una determinada tutoría, aún no cumpliendo los requisitos anteriores. 
 

o) 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. 

 

 
La optatividad se plantea como una medida ordinaria de atención a la diversidad, que permite dar respuesta a 
la diversidad de necesidades, intereses y expectativas del alumnado, respondiendo a las siguientes funciones:  
 

 Dar respuesta a intereses concretos de los alumnos y las alumnas que desean ampliar o profundizar 
en contenidos de determinados ámbitos de conocimiento relacionados con el currículum de la etapa, 
o potenciar aspectos de la formación profesional de base que pueden facilitar su incorporación al 
mundo del trabajo. 

 Atender a las necesidades educativas del alumnado proporcionando una ayuda complementaria a 
aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje motivadas por la falta de 
dominio de conocimientos o habilidades instrumentales básicas que no puedan ser solucionadas a 
través de otras medidas de refuerzo educativo y/o adaptación curricular.  

 Complementar la oferta educativa del centro y contribuir a compensar las carencias culturales 
existentes en el entorno social o familiar del alumnado.  

 
Según el Artículo 87.2, apartado j), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa se encargará de “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”. 
 
En nuestro centro, la oferta de optativas (ESO y Bachillerato) y bloques de materias de cada modalidad de 
bachillerato, se ajustará a los referentes normativos, que citamos a continuación:  
 
REFERENTES NORMATIVOS PARA LA OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ESO) 

1. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado cursará una materia 
optativa en cada uno de los cursos del primer ciclo de la ESO. A tal efecto, los centros ofertarán 
obligatoriamente las siguientes:  

a. En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Tecnología aplicada.  
b. En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género.  
c. En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura clásica.  

 
2. Acorde con Art. 9, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 28-07-2016), el alumnado 
cursará como materia optativa en el segundo ciclo de la ESO las siguientes:  

a. En cuarto curso: Educación plástica y visual, Música, Segunda lengua extranjera y Filosofía.  
 

3. Asimismo, los centros docentes podrán incluir en su oferta de optativas, además de las anteriores, 
otra u otras materias que, relacionadas con las que componen el currículo de la educación secundaria 
obligatoria, tengan un marcado carácter práctico o aplicado.  

4. Para flexibilizar la oferta de materias optativas y acomodarse mejor a los intereses del alumnado, 
éstas podrán tener una duración diferente a la anual.  
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5. Los centros docentes impartirán las materias optativas ofertadas cuando el número de alumnos o 

alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un 
número menor de alumnos y alumnas, siempre que esta circunstancia no suponga incremento de 
plantilla del profesorado del centro.  

6. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las materias optativas de oferta 
obligatoria se recogen en el Anexo III de la presente Orden.  

REFERENTES NORMATIVOS PARA LA OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (BACHILLERATO) 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso materias de las 
incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de configurar 
una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su contexto y a las 
necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, siempre que su oferta no 
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

2. A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias específicas o una única 
materia troncal no cursada, los centros docentes escogerán cualquiera de las tres opciones siguientes:  
a) Ofrecer una única materia específica y una materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica que podrá ser de ampliación de los contenidos de alguna de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas a partir de los desarrollos 
curriculares contemplados en los Anexos I y II.  

b) Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica de las 
recogidas en el Anexo III para primer curso de Bachillerato, siendo estas Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía y Cultura Emprendedora y Empresarial.  

c) Ofrecer una única materia específica y una materia de diseño propio que se incorporará al bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con el procedimiento de 
autorización establecido en el artículo 11.  

3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en 
segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias 
específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 
bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de las recogidas en el Anexo III para segundo 
curso, siendo éstas Electrotecnia y Programación y Computación, o bien ofrecer una materia de 
diseño propio, de acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 11. 

4. Las materias Electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y Segunda 
Lengua Extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, se incorporarán 
de manera obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado. 

 
A. BACHILLERATO DE CIENCIAS 
En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.1.b), 13.1.b), 
12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán las materias teniendo 
en cuenta lo siguiente:  
 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales.  
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias específicas de opción:  

 En primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación I, como materias específicas.  

 En segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología Industrial II y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias específicas.  

 
B. BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
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En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes 
organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente:  
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales.  
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias en el itinerario de 
Humanidades:  

 En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.  

 En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera II y Tecnologías de la Información y la Comunicación II, 
como materias específicas.  

 
c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias en el itinerario de Ciencias 
Sociales:  

 En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.  

 En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la Información. 
 
C. BACHILLERATO DE ARTES 
En la modalidad del Bachillerato de Artes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.3.b), 13.3.b), 
12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán las materias teniendo 
en cuenta lo siguiente:  
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales.  
b) En el itinerario de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria 
las siguientes materias:  

 En primer curso: Dibujo Artístico I y Volumen, como materias específicas y Dibujo Técnico I, como 
materia troncal no cursada que será considerada específica a todos los efectos.  

 En segundo curso: Dibujo Artístico II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, como materias 
específicas y Dibujo Técnico II, como materia troncal no cursada que será considerada específica a 
todos los efectos.  

 
c) En el itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza, los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las 
siguientes materias:  

 En primer curso: Análisis Musical I, Anatomía Aplicada y Lenguaje y Práctica Musical, como materias 
específicas.  

 En segundo curso: Análisis Musical II e Historia de la Música y de la Danza, como materias específicas. 
REFERENTES NORMATIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA MODALIDAD 
(BACHILLERATO) 
En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.1.b), 13.1.b), 
12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán las materias teniendo 
en cuenta lo siguiente:  

a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales.  

b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las materias siguientes:  
a. En primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación I, como materias específicas.  
b. En segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología Industrial II y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias específicas.  

 
En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes 
organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales.  
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b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias en el itinerario de 

Humanidades:  
a. En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.  
b. En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera II y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

II, como materias específicas. 
c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias en el itinerario de 

Ciencias Sociales:  
a. En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.  
b. En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la Información. 

 
En la modalidad del Bachillerato de Artes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.3.b), 13.3.b), 
12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán las materias teniendo 
en cuenta lo siguiente:  

a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales.  

b) En el itinerario de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, los centros docentes ofrecerán de manera 
obligatoria las siguientes materias:  
a. En primer curso: Dibujo Artístico I y Volumen, como materias específicas y Dibujo Técnico I, como 

materia troncal no cursada que será considerada específica a todos los efectos.  
b. En segundo curso: Dibujo Artístico II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, como materias 

específicas y Dibujo Técnico II, como materia troncal no cursada que será considerada específica a 
todos los efectos.  

c) En el itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza, los centros docentes ofrecerán de manera 
obligatoria las siguientes materias:  
a. En primer curso: Análisis Musical I, Anatomía Aplicada y Lenguaje y Práctica Musical, como 

materias específicas.  
b. En segundo curso: Análisis Musical II e Historia de la Música y de la Danza, como materias 

específicas.  
 

 

p) 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. 

 

PROGRAMA FORMATIVO   C.F.G.S. HIGIENE BUCODENTAL DUAL 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en su artículo 42 bis define 

la Formación Profesional dual como el «conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en 

corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, 

armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo». 

La FP dual nos acerca al modelo de Formación Profesional existente en los países de nuestro entorno y 

presenta las siguientes ventajas: 

 Para la empresa:  

- Crea cantera de futuros empleados 

- Facilita el reemplazo generacional de la plantilla 

- Adecua la formación a las necesidades 

 Para el alumnado: 
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- Mejora la inserción laboral 

. Recibe formación práctica en un entorno real de trabajo 

. Adquiere experiencia laboral  

 Para el centro educativo: 

- Mejora la relación con el entorno empresarial 

- Aumenta la formación práctica 

- Aumenta la demanda de alumnado 

- Favorece la actualización del profesorado: Innovación. 

 

Finalidad. 

La colaboración con las empresas, entidades empresariales y profesionales autónomos tiene como finalidad, 

entre otras, la impartición de los módulos profesionales incluidos en los títulos de formación profesional en las 

instalaciones de las empresas para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales. 

Las empresas para el desarrollo del programa de formación dispondrán de espacios y personal cualificado y 

garantizarán las condiciones de seguridad y equipamientos necesarios para proporcionar la adecuada 

formación al alumnado.  

Características. 

La formación del alumnado en la empresa podrá realizarse en una sola empresa o rotando por diferentes 

empresas. Las actividades formativas se podrán organizar por días a la semana o por semanas. En cualquier 

caso, el cómputo de horas totales que el alumnado realice, sumando la actividad formativa en el centro 

docente y la actividad laboral en la empresa, no podrá superar las 45 horas semanales. En los períodos en los 

que se realice únicamente actividad laboral en la empresa, ésta no podrá exceder de las 40 horas semanales. 

En cualquier caso, no podrán superarse las horas de cómputo anual establecidas en el convenio colectivo 

aplicable a la empresa. 

 La fase de formación en la empresa deberá desarrollarse en horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 

horas, y realizarse durante los días lectivos contemplados en el calendario escolar del centro docente. 

Módulos a desarrollar en alternancia: 

El proyecto de FP Dual de Higiene Bucodental del IES Santo Domingo se basa en los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia, y se desarrolla previamente a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. Los módulos que se impartirán en alternancia son: 

 Primer curso: 

. Estudio de la cavidad oral 

.Exploración de la cavidad oral 

. Intervención Bucodental 

 Segundo curso:  
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.Recepción y logística de la Clínica Dental 

. Epidemiología de la salud oral  

- Educación para la salud oral  

- Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 

- Prótesis y ortodoncia 

Responsables. 

Tanto el centro docente como la empresa designarán respectivamente, un responsable por cada alumno o 

alumna participante, que realizarán el seguimiento de las actividades del programa formativo diseñado. 

Duración. 

La duración del proyecto de formación profesional dual de Higiene Bucodental del IES Santo Domingo será, al 

menos, la misma que tenga el ciclo formativo de formación profesional de Grado Superior, es decir, un total 

de 2.000 horas distribuidas en dos cursos.  

Total de horas en alternancia: 656 

Total de horas en no alternancia: 994 

Total de horas de FCT: 350 

Formación Inicial 

Todos los módulos profesionales incluidos en el proyecto de formación profesional dual deberán contar con 

una formación inicial en el centro docente que asegure que el alumnado haya adquirido los conocimientos 

necesarios que garanticen la formación en la empresa con aprovechamiento, la seguridad y la eficacia y que 

haya alcanzado los conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales.  

Compromiso del alumnado.  

En el momento de formalizar la matrícula en ciclos formativos de formación profesional que desarrollen un 

proyecto de formación profesional dual, los alumnos y alumnas susceptibles de participar en él o sus padres, 

madres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad, deberán firmar y entregar el documento 

donde se deje constancia de haber recibido la información y aceptar las finalidades, características y 

condiciones de participación del proyecto de formación profesional dual, y los criterios de selección definidos 

por el centro. Para ello se utilizará el modelo de compromiso del alumnado, disponible en formato electrónico 

en el portal de formación profesional andaluza. 

El alumnado participante en los proyectos, o sus representantes legales, en el caso de ser menores de edad, 

deberá autorizar el intercambio de información entre los responsables del centro docente y de la empresa con 

respecto a su progresión en la consecución de las competencias inherentes al Título en el que se encuentra 

matriculado a fin de adecuar la programación curricular del ciclo. 

Interrupción de la actividad formativa del alumnado participante: 
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La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede interrumpir la actividad 

formativa correspondiente a la formación profesional dual de un determinado alumno o alumna en los casos 

siguientes:  

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de acuerdo con el reglamento de 

régimen interno del centro docente. 

 b) Actitud contraria a las normas de funcionamiento de la empresa o no realización de las actividades 

incluidas en el programa formativo.  

c) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro docente y la entidad.  

d) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro docente. 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación profesional dual, las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte en coordinación con el centro docente 

determinarán alternativas a adoptar. Tal circunstancia, deberá reflejarse en el anexo al convenio en el que se 

recoge el alumnado participante, procediéndose a la modificación del mismo y comunicación a las partes 

interesadas. 

Régimen de compensación al alumnado. 

 El alumnado seleccionado para desarrollar los proyectos de formación profesional dual, cuando no medie el 

contrato de formación y aprendizaje, podrá ser compensado: 

 a) Por parte de las empresas o entidades participantes en el proyecto mediante becas que se otorgarán según 

las condiciones establecidas en cada convenio. En estos casos, el alumnado estará incluido en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones 

de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 

formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 

sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. La cuantía, en su caso, de 

la beca figurará en el Programa Formativo Específico. 

 b) Por parte de la Administración educativa mediante la convocatoria de ayudas establecidas.  

Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que 
desarrolla el Proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias. 
 

EVALUACIÓN: 
La evaluación de los módulos profesionales en alternancia será responsabilidad exclusiva del profesorado que 
imparte dichos módulos, teniendo en cuenta la información suministrada por el responsable laboral de la 
empresa, a tal efecto se realizarán entrevistas periódicas entre los responsables laborales y docentes, 
registrándose datos sobre el aprendizaje del alumnado, posibles incidencias y todos aquellos aspectos que 
puedan contribuir al conocimiento de la evolución del mismo, Esta información quedará registrada en los 
cuestionarios de valoración de las actividades formativas. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
Fase de Formación inicial en el centro educativo: 
. Pruebas objetivas escritas de tipo test, respuesta corta o desarrollo. 
· Trabajos  
. Realización de actividades de clase 
. Exposiciones. 
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Fase de Formación en alternancia en la empresa: 
· Informe final del tutor laboral 
- Cuestionarios de valoración de las actividades formativas y psico-sociales cumplimentados por los 
responsables laborales (Recogen una valoración cualitativa)  
. Cuaderno de seguimiento del alumnado. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
- Los criterios de calificación específicos de las fases inicial y en alternancia de cada módulo profesional 
quedarán recogidos en las programaciones didácticas correspondientes.  
- La valoración de los responsables laborales se traducirá a una cifra numérica que representa un porcentaje 
de la nota del módulo profesional. Este porcentaje será definido por el profesorado responsable del módulo y 
quedará registrado en la programación didáctica del mismo. 
 

Protocolo en caso de que el alumnado no pueda incorporarse a la empresa. 

Si el alumno no puede incorporarse a la empresa por no haber superado la formación inicial o bien renuncia a 

la formación Dual, supondrá pérdida de derecho a seguir participando en el proyecto. 

En ambos casos, el alumno/a autorizará su reubicación en otro centro educativo, en función de la 

disponibilidad de plazas, a criterio de la Administración Educativa. 

Finalización. 

Una vez finalizado el ciclo formativo, el secretario o secretaria del centro docente certificará, con el visto 

bueno del titular de la dirección del centro, que el alumno o alumna ha cursado el ciclo en régimen de 

alternancia indicando expresamente las empresas en las que se ha formado y el número de horas de 

formación que ha desarrollado en las mismas, con mención expresa de la formación complementaria recibida. 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS: 

CLÍNICA DENTAL ORTEGA DENTAL   EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL GERARDO LORENZO  EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL JUAN JOSÉ SANFRANCISCO MUÑOZ   EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL BRÍGIDA LÓPEZ   EL EJIDO  

CLÍNICA DENTAL EJIDO NORTE   EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL LUPIÓN    EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL LUPIÓN   AGUADULCE 

CLÍNICA DENTAL GSTAVO COMPTE   EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL ENCARNACIÓN GARCÍA   EL EJIDO 

CLÍICA DENTAL NACHE ODONTOLOGÍA   EL EJIDO  

CLÍNICA DENTAL Mª TRINIDAD HERVÁS AGUADULCE 

CENTRO DENTAL BERJA SLU   BERJA  

SEGRAL DENTAL SL   ALMERÍA  

CLÍNICA DENTAL INNOVA-DENT    BERJA 

CLÍNICA DENTAL MURGIS   EL EJIDO 

CLÍNICA DENTAL DESS   EL EJIDO  

CLÍNICA DENTAL RABANEDA SLP   VICAR  

 

NÚMERO MÁXIMO DE ALMNOS/AS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 15 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS FORMATIVOS EN LA EMPRESA: 

En la medida de lo posible, se respetarán las preferencias del alumnado. En caso de conflicto, la 
adjudicación se hará atendiendo a las calificaciones obtenidas por el alumno/a durante el primer 
trimestre así como la actitud demostrada, el grado de participación, interés y motivación. 
El equipo educativo podrá mantener entrevistas personales para valorar cada caso. 
Finalmente, el alumno/a tendrá una entrevista personal con el responsable de la empresa cuya 
opinión será determinante. 

                                                                                      

MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 

 EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL 

 INTERVENCIÓN BUCODENTAL 

 ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL 

 RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA CAVIDAD ORAL 

 EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALUD ORAL 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL 

 CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES 

 PRÓTESIS Y ORTODONCIA 

 

PROGRAMAS FORMATIVOS DE LOS MÓDULOS EN ALTERNANCIA DEL PRIMER CURSO. 

MÓDULO EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL. 

Este módulo tiene una duración de 160 horas. 

Carga horaria semanal: 5 horas 

FORMACIÓN INICIAL: 

Se tratarán todos los aspectos teóricos relacionados con: 

- Funcionamiento del equipo dental 

- El instrumental y el gabinete bucodental 

- La anamnesis y la exploración de la cavidad bucodental 

- Obtención de imágenes de radiodiagnóstico dental 

- Radioprotección y calidad del radiodiagnóstico 

- Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 

- Actitudes y estados emocionales en pacientes 

Esta formación en el centro educativo se desarrollará durante el primer trimestre, con un total de 65 horas. 

 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA:  

Actividades a realizar: 
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- Verificación del funcionamiento del equipo dental, preparación del instrumental y del material de la 

unidad. Verificación del plan de mantenimiento. 

- Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y el material del gabinete de salud bucodental 

según procedimientos normalizados, para que esté disponible 

- Evaluación del estado de salud bucodental mediante realización de la anamnesis y la exploración 

bucodental. 

- Valoración del estado de salud bucodental y reconocimiento de la fisiología del aparato 

estomatognático durante la exploración. 

- Aplicación de técnicas para la realización de radiografías dentales seleccionando parámetros 

radiológicos. 

- Aplicación de medidas de radioprotección y calidad en radiodiagnóstico 

- Colaboración en el seguimiento del plan de prevención de riesgos laborales. Aplicación de normas de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

Esta formación se desarrollará durante el segundo y tercer trimestre, con un total de 95 horas.  

MÓDULO DE INTERVENCIÓN BUCODENTAL 

Este módulo tiene una duración de 224 horas  

Carga horaria semanal: 7 horas 

FORMACIÓN INICIAL:  

Se tratarán todos los aspectos teóricos relacionados con: 

- Realización de sellados de fosas y fisuras 

- Aplicación de fluoruros tópicos 

- Eliminación de cálculos dentales 

- Eliminación de tinciones dentales extrínsecas 

- Pulido de obturaciones 

- Eliminación de la placa bacteriana 

- Aplicación de técnicas de control de hipersensibilidad dentinaria 

Esta formación en el Centro educativo se llevara a cabo durante el primer trimestre, con un total de 91 horas. 

FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA:  

Actividades a realizar: 

- Aplicación de técnicas de pulido de obturaciones, siguiendo protocolos de trabajo preestablecidos. 

- Determinación de las medidas preventivas de caries dental en la población siguiendo protocolos de 

trabajo preestablecidos.  

- Aplicación de técnicas para realizar tartrectomías y eliminación de tinciones dentales extrínsecas 

- Análisis de las características de las superficies dentarias aplicando la técnica de preparación de las 

mismas de acuerdo a un protocolo de trabajo  

- Realización de sellados de fosas y fisuras, relacionándolas con las características de las superficies 

dentarias.  

- Aplicación de fluoruros tópicos, describiendo tipos y técnicas de aplicación  
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- Aplicación de técnicas de control de la hipersensibilidad dentinaria, relacionándola con la etiología de 

las lesiones de la superficie dentaria.  

Esta formación se desarrollará durante el segundo y tercer trimestre, con un total de 133 horas. 

MÓDULO DE ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL 

 

Este módulo tiene una duración de 224 horas. 

Carga horaria semanal: 7 horas 

 

FORMACIÓN INICIAL: 

 

- Estudio de la formación y erupción dentaria, relacionándola con las fases del desarrollo embriológico. 

- Descripción de las características morfológicas de la anatomía de cabeza y cuello. 

- Estudio fisiológico del aparato estomatognático. 

- Identificación de lesiones cariosas, estudiando su etiopategenia y su clínica. 

- Estudio de las alteraciones propias de la cavidad bucodental, relacionándolas con sus características 

patológicas. 

- Estudio de las alteraciones de la cavidad bucodental relacionándolas con patología sistémica. 

- Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales, relacionándolos con la asistencia prestada  

Esta formación se llevará a cabo durante el primer trimestre, 7 horas a la semana. 

FORMACIÓN EN ALTERNACIA EN LA EMPRESA: 

Actividades a realizar: 

 

- Identificación, mediante la inspección física de los principales datos anatómicos, craneofaciales para 

su registro y valoración. 

- Reconocimiento y valoración  de la fisiología del aparato estomatognático para valoración del estado 

de salud bucodental. 

- Reconocimiento de los factores que intervienen en el desarrollo, evolución y prevención de la caries 

dental. 

- Identificación de los factores que intervienen en el desarrollo, evolución y prevención de la 

enfermedad periodontal y otras patologías. 

Esta formación se llevará a cabo durante el segundo y tercer trimestre con una duración de 122 horas. Se 

realizarán 6 horas semanales en la empresa. 

FORMACIÓN EN ALTERNACIA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

- Reconocimiento de los principales datos anatómicos de cabeza y cara para su registro y valoración. 

- Reconocimiento de la fisiología del aparato estomatognático para valorar el estado de salud 

bucodental 

- Reconocimiento de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo, evolución y prevención de 

la caries dental. 
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- Reconocimiento de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo, evolución y prevención de 

la enfermedad periodontal.  

- Identificación de  los factores que intervienen en el desarrollo, evolución y prevención de otras 

patologías del aparato estomatognático.  

Esta formación se llevará a cabo durante el segundo y tercer trimestre, en alternancia con la empresa, con una 

asignación de 1 hora a la semana en el Centro educativo.  

La formación total en el Centro educativo tendrá un total de 102 horas. 

 

MÓDULOS EN ALTERNANCIA DEL SEGUNDO CURSO. 

MÓDULO RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL. 

Este módulo tiene una duración de 63 horas  

Carga horaria semanal: 3 horas  

 

FORMACIÓN INICIAL:  

 

- Organización de la clínica dental: tipos de clínicas y servicios: instalaciones y dependencias 

- Gestión de pacientes 

- Documentación clínica 

- Historia clínica: Tipos, partes y documentos. Custodia, archivado y reclamaciones. Normativa 

- Normativa vigente en materia de protección de datos: derechos y obligaciones. Confidencialidad y 

secreto profesional- 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer mes del curso, (cuatro semanas) con un total de 29 horas.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA:  

Actividades a realizar:  

- Organización y gestión de un fichero de pacientes/ usuarios de los servicios de salud bucodental en 

función de las necesidades de atención, de la tecnología disponible, y del tipo de entidad pública o 

privada responsable de la prestación sanitaria 

- Coordinación de la adquisición, almacenamiento y reposición del instrumental y material utilizado en 

la unidad/ servicio/gabinete. 

- Mantenimiento de buenas relaciones con pacientes/usuarios de los servicios de salud bucodental 

reales  potenciales. 

- Realización de informes y resúmenes de las actividades clínicas y de gestión mediante el manejo de 

bases de datos. 

- Procesado periódico de la información científica y técnica para detectar los procedimientos a los 

niveles de calidad establecidos.  

- Programación del trabajo de la unidad/gabinete de modo que satisfaga las necesidades de asistencia, 

para optimizarlos efectivos.  
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Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con un total de 34 horas. Con una 

dedicación de 2 horas semanales  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

- Material y equipos: Funcionamiento, mantenimiento y revisión. Protocolos y documentación. 

- Gestión de compras, pedidos y almacenes. Documentos y catálogos. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con una dedicación de 1 hora 

semanal.  

MÓDULO EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALUD ORAL 

Este módulo tiene una duración de 84 horas. 

Carga horaria semanal: 4 horas 

 

FORMACIÓN INICIAL: 

 

Se desarrollarán todos los aspectos teóricos relacionados con: 

- Planificación de programas de seguimiento y estudios epidemiológicos 

- Determinación de indicadores de nivel de salud bucodental 

- Obtención de datos de estudios epidemiológicos 

- Identificación de los niveles de salud de una comunidad. 

- Información sobre datos epidemiológicos. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer mes del curso, 4 semanas.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA: 

Actividades a realizar: 

 

- Planificación de programas de seguimiento y estudio epidemiológico 

- Determinación de los niveles de salud bucodental de una comunidad mediante el análisis de los 

indicadores. 

- Información sobre datos epidemiológicos de una comunidad. 

- Identificación de los niveles de salud bucodental de una comunidad. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con un total de 51 horas y una 

dedicación de 3 horas semanales 

FORMACIÓN EN ALTERNACIA EN EL CENTRO EDUCATIVO:  

 

- Planificación de programas de seguimiento y estudio epidemiológicos.  

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, 1 hora a la semana. 

El total de horas en el Centro educativo será de 33 horas.  

MÓDULO EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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Este módulo tiene una duración de 105 horas. 

Carga horaria semanal: 5 horas 

 

FORMACIÓN INICIAL: 

Se desarrollarán todos los aspectos teóricos relacionados con: 

- Obtención de información referente a salud bucodental para caracterizar grupos y personas, 

seleccionando técnicas específicas. 

- Organización de acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades para 

diferentes situaciones y personas. 

- Preparación de información sobre salud bucodental, seleccionando los contenidos en función del 

grupo diana.  

- Información sobre salud bucodental a personas y grupos, analizando técnicas adaptadas a sus 

características y motivación. 

- Implementación de actividades de educación y promoción de la salud bucodental 

- Aplicación de técnicas de evaluación de programas de educación para la salud, relacionando los 

objetivos con los resultados obtenidos.  

Esta formación se llevará a cabo durante el primer mes del curso, 4 semanas.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA: 

Actividades a realizar:  

 

- Implementación de actividades de educación y promoción de la salud bucodental para que adopten 

pautas de alimentación saludables. 

- Implementación de actividades de educación y promoción de la salud bucodental mediante técnicas 

de autoexploración y autocuidado de su boca y dientes. 

- Desarrollo de estrategias encaminadas a la promoción de la salud bucodental de una comunidad 

según su nivel de formación y motivación. 

- Información sobre salud bucodental y técnicas de autocuidados a personas y grupos. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con una duración de 68 horas, 4 horas 

a la semana.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

- Organización de acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades para 

diferentes situaciones y personas. 

- Aplicación de técnicas de evaluación de programas de educación para la salud, relacionando los 

objetivos con los resultados obtenidos.  

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, 1 hora a la semana. 

El total de horas en el Centro educativo será de 37 horas. 

MÓDULO CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES 

Este módulo tiene una duración de 105 horas. 

Carga horaria semanal: 5 horas 
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FORMACIÓN INICIAL: 

Se desarrollarán todos los aspectos teóricos relacionados con: 

- Aplicación de técnicas de ayuda e la realización de obturaciones 

- Aplicación de técnicas de ayuda en el tratamiento de conductos 

- Aplicación de técnicas de ayuda en la eliminación de tinciones dentales intrínsecas 

- Aplicación de técnicas de ayuda en periodoncia. 

- Aplicación de técnicas de ayuda en extracciones dentarias y cirugía bucodental 

- Aplicación de técnicas de ayuda en la colocación de implantes.  

Esta formación se llevará a cabo durante el primer mes del curso, 4 semanas.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA: 

Actividades a realizar: 

 

- Selección y preparación de materiales y equipos en función de la intervención 

- Ayuda en la realización de técnicas de odontología conservadora. 

- Colaboración en la realización de técnicas quirúrgicas, extracción de piezas dentales y colocación de 

implantes. 

- Participación dentro del equipo de salud bucodental en la realización de técnicas periodontales. 

- Cumplimentación de la documentación clínica del usuario. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con una duración de 68 horas, 4 horas 

semanales. 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

- Identificación de defectos en la obturación. Criterios de calidad en la realización de obturaciones. 

- Criterios de calidad en las distintas técnicas 

- Técnicas de instrumentación de colocación de implantes. 

- Complicaciones de las técnicas. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, 1 hora a la semana. 

El total de horas en el centro educativos será de 37 horas.  

MÓDULO PRÓTESIS Y ORTODONCIA 

Este módulo tiene una duración de 126 horas. 

Carga horaria semanal: 6 horas 

 

FORMACIÓN INICIAL: 

Se desarrollarán los aspectos teóricos relacionados con: 

- Cumplimentación de la ficha clínica 

- Preparación de materiales y equipos para la toma de impresión.  

- Planificación de la elaboración de modelos y registros de oclusión 
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- Protocolos para la toma de impresiones y criterios de calidad. 

- Adaptación y conservación de prótesis. 

- Procedimientos de ayuda en ortodoncia 

- Adaptación y conservación del aparato de ortodoncia 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer mes del curso, 4 semanas.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA: 

Actividades a realizar:  

 

- Cumplimentación de la documentación clínica del usuario 

- Selección y preparación de materiales y equipos para ortodoncia 

- Selección y preparación de materiales y equipos para prótesis 

- Realización de técnicas de ayuda odontológica en la obtención de prótesis fijas y removibles. 

- Participación dentro del equipo de salud bucodental en la realización de técnicas de ortodoncia fija y 

removible. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, con una duración de 85 horas, 5 horas 

semanales. 

 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

- Planificación de la elaboración de modelos y registros de oclusión 

- Adaptación y conservación de prótesis. 

- Procedimientos de ayuda en ortodoncia 

- Actuación de urgencias de aparatología en ortodoncia. 

Esta formación se llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre, 1 hora a la semana.  

El total de horas en el Centro educativo será de 41 horas.  

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Este módulo tiene una duración de 350 horas. 

             Se desarrollará durante el tercer trimestre. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del 

ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo como los que son difíciles de conseguir en el 

mismo.  

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE TODOS LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 
1º CURSO 

 

MODULOS EN ALTERNANCIA MÓDULOS NO ALTERNANCIA TOTAL 1º 

MÓDULO HORAS 
ANUALES 

HORAS 
ALTERNANCIA 

HORAS IES MÓDULO HORAS 
ANUALES 

HORAS 
ALTERNANCIA 

HORAS IES TOTAL HORAS 
ALTERNANCIA 

TOTAL HORAS 
IES 

ESTUDIO DE LA 
CAVIDAD ORAL 

224 122 102 FISIOPATOLOGÍA 
GENERAL 

192  192  
 
 

350 

 
 
 

610 
EXPLORACIÓN DE LA 

CAVIDAD ORAL 
 

160 
 

95 
 

65 
PRIMEROS AUXILIOS  

64 
  

64 

INTERVENCIÓN 
BUCODENTAL 

 
224 

 
133 

 
91 

FORMACION Y 
ORIENTACION 

LABORAL 

 
96 

  
96 

 
2º CURSO 

 

MODULOS EN ALTERNANCIA MÓDULOS NO ALTERNANCIA TOTAL 2º 

MÓDULO HORAS 
ANUALES 

HORAS 
ALTERNANCIA 

HORAS IES MÓDULO HORAS 
ANUALES 

HORAS 
ALTERNANCIA 

HORAS IES TOTAL HORAS 
ALTERNANCIA 

TOTAL HORAS 
IES 

RECEPCIÓN Y 
LOGÍSTICA EN LA 

C.D. 

 
63 

 
34 

 
29 

PROYECTO DE 
HIGIENE 

BUCODENTAL 

60  60  
 
 
 
 

306 

 
 
 
 
 

384 

EPIDEMIOLOGÍA DE 
LA SALUD ORAL 

 
84 

 
51 

 
33 

EMRESA E 
INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

84  84 

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD ORAL 

 
105 

 
68 

 
37 

HORAS LIBRE 
CONFIGURACION 

63  63 

CONSERVADORA, 
PERIODONCIA, 

CIRUGÍA E 
IMPLANTES 

 
105 

 
68 

 
37 

    

PRÓTESIS Y 
ORTODONCIA 

126 85 41     

FCT 

        TOTAL HORAS FCT350 
 

TOTAL HORAS EN ALTERNANCIA= 656  TOTAL HORAS NO ALTERNANCIA= 994                                                                 TOTAL HORAS FCT= 350La formación inicial del primer curso queda con un primer 
trimestre normal y el segundo y tercer trimestre con dos días en IES y 3 en empresa. Los dos días en IES quedarían con las horas de los módulos en no alternancia más 1 hora del módulo ESTUDIO DE LA CAVIDAD 
ORAL. La formación inicial del segundo curso es una formación inicial de 4 semanas en el IES y el resto del primer trimestre y segundo trimestre con 2 días en el IES y 3 en empresa.  Los 2 días en el IES quedarían 
con las horas de los módulos en no alternancia más 1 hora de cada uo de los módulo sen alternancia. Último trimestre FCT y Proyecto. 
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q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 

 
Los Departamentos Didácticos elaborarán, por consenso entre sus miembros y bajo la coordinación de la 
persona que ostente la Jefatura del Departamento, para su inclusión en el PCC, la programación de las 
enseñanzas que tienen encomendadas, siguiendo las directrices generales que aparecen en el Plan de Centro. 
 
Siguiendo los Decretos 110/2016 y 111/2016, así como las directrices generales establecidas por el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica, se elaborarán las programaciones partiendo de varios referentes: 

o El Proyecto Educativo de Centro. 
o La Memoria Final del curso anterior. 
o Las evaluaciones iniciales. 
o El currículo básico que se prescribe desde la Administración. 
o La experiencia derivada de la práctica docente del Centro. 

 
1. Objetivos.- 
 
La programación didáctica ha de servir para dos objetivos fundamentales: 
 
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores/as del área o materia que 
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos 
comunes dentro del área. 
 
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de los 
distintos cursos. 
 

2. Diseño de la programación.- 
 
La programación de cada una de las áreas o materias asignadas al departamento será redactada por el Jefe o 
Jefa de Departamento en la aplicación Séneca. 
 
3. Criterios.-  
 
El artículo 29 del Decreto 327/2010 trata de forma exhaustiva el tema de las programaciones didácticas: qué 
deben incluir, a quién corresponde su elaboración y el órgano que puede aprobarlas. No obstante, hay que 
establecer unos criterios generales que todos los Departamentos habrán de tener 
en cuenta a la hora de elaborarlas. Por tanto, en el momento de la redacción de la programación se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los equipos docentes, es 
decir, no convertirlas en un mero trámite puesto que deben ser instrumentos útiles para una 
enseñanza y aprendizaje de utilidad. 

 Hacerlas en equipo: las programaciones deberán ser elaboradas por todos los miembros del 
departamento con el fin de que todos hayan consensuado los distintos puntos que en ella se recogen. 

 Introducir la lectura y la expresión oral y escrita en las distintas programaciones de departamento. 
 Atender a las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y diagnóstico (en las 

programaciones de ESO).  
 Incluir en las programaciones didácticas medidas para la mejora de la competencias básicas en 

comunicación lingüística (en todas las materias), en Matemáticas (en todas aquellas en las que pueda 
tener presencia aunque sea mínima), y en conocimiento e interacción con el medio. Para la concreción 
de estas propuestas de mejora se tendrán en cuenta las que se contemplaron en cursos anteriores, la 
situación deficitaria de partida y la evaluación prevista de la acción de mejora. 
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 Fomentar aprendizajes relevantes e imprescindibles, para lo que se plantearán situaciones o 

problemas y se seleccionarán los contenidos básicos que mejoran competencias. 
 Nuestro centro elaborará sus propuestas pedagógicas para estas etapas desde la consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 En las distintas etapas educativas se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

 Asegurar el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 Elaborar por cada materia y curso una prueba base inicial común para todos los cursos del mismo 
nivel para aplicarla al alumnado y detectar así el nivel curricular del que parten los mismos, si el 
Departamento así lo decide como documento de valoración. 

 
4.- Aspectos a incluir.-  
 
Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

 Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 
 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que 

imparten, y el grupo correspondiente. 
 En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por 

profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 
coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que imparte. 

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (atendiendo a los 
cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las materias, módulos y, 
en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el 
apartado c) del proyecto educativo. 

 En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias básicas. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 
orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales de 
las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria obligatoria, a los acuerdos 
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios que 
se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 

 
 Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad y la 

organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) del proyecto 
educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas. 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito que 
se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan 
dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
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 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del profesorado responsable 
de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para la realización de actividades 

 complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: distribución de las actividades 
a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre que pueden ser dedicadas a actividades 
complementarias fuera del centro, etc. 

 
En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 
 
-Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
-La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 
-Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 
 
5.- Seguimiento.- 
 
Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas: éstas se revisarán 
periódicamente, debiendo quedar recogidos en las actas de departamento los acuerdos de modificaciones o 
de cualquier otro cambio que pudiera producirse en la programación. 
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r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

 

Podemos distinguir cuatro tipos de actuaciones que se desarrollan en nuestro instituto: 

A) Planes y Proyectos Educativos Permanentes 

 Plurilingüismo 

 Transformación Digital Educativa (TDE) 

 Escuelas Deportivas 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 Proyecto de Sistemas de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001. 

 Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

B) Planes y Proyectos Educativos anuales 

 Escuela Espacio de Paz 

 Convivencia escolar 

 Prácticum Máster en Secundaria 

 Erasmus+ 

 Plan de igualdad de género en educación 

 Plan IMPULSA 

C) Programas para la Innovación (anuales) 

 Forma Joven en el ámbito educativo 

 Comunica 

 Aldea 

 Vivir y sentir el patrimonio 

 Innicia 

 PRODIG 

D) Proyectos propios o con entidades y asociaciones externas 

 ACIA 

 “Contra el absentismo: Tolerancia cero” 

 Programa ERACIS 

 

A) Planes y Proyectos educativos Permanentes: 

 

- Plurilingüísmo.  

. La Orden del 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece el Plan de 

Fomento del Plurilingüísmo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno el 22 de marzo de 2005. Este Plan obedeció al diseño de una nueva política lingüística en nuestra 

Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta materia, ya que la integración plena en 

el contexto europeo exige que el alumnado andaluz, de manera irrenunciable, adquiera la destreza de 

comunicarse en diferentes lenguas.  

 

Actualmente, nuestro Centro es Bilingüe en inglés para Secundaria, contando con todos los grupos de 1º y 2º 

de ESO (4 grupos) y tres grupos en 3º y 4º de ESO dentro del proyecto bilingüe. Queremos dar a los idiomas la 

importancia que hoy en día deben tener dentro de una educación abierta a Europa. 
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En el Plan participan como Asignaturas Lingüísticas: Lengua Española, Francés e Inglés y como asignaturas No 

Lingüísticas: Música, Biología, Física y Química y Geografía Historia, aunque se intentará que en próximos 

cursos sean más las asignaturas implicadas, siendo nuestro objetivo para el futuro intentar que todo el centro 

sea bilingüe, en la medida en que la normativa lo permita.  

 

Objetivos. 
Los objetivos planteados para este Plan bilingüe son los siguientes: 
 
a) Concienciar a los hablantes de la naturaleza de su propio repertorio lingüístico, incluida la lengua materna, y 
fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través de un currículo integrado basado en 
contenidos. 
b) Mostrar la dignidad intrínseca de estas variedades lingüísticas ya que pueden ser adecuadas para las 
funciones que cada hablante le otorga y crear conciencia de la diversidad de las dos culturas, a la vez que se 
fomenta la toma de conciencia de la identidad cultural europea y desarrollar el entendimiento mutuo entre 
los pueblos de cultura diferente. 
c) Hacer descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas, considerando las enseñanzas 
lingüísticas como un proceso continuo, no limitado a una determinada etapa. Esto supone tener en cuenta los 
conocimientos previos, individuales y escolares, anteriores y paralelos y dejar de considerar las lenguas como 
compartimentos sin ninguna relación. En este sentido, se trata también de dar continuidad y coherencia al 
programa entre las distintas etapas del Sistema Educativo y propiciar la coordinación entre los profesores/as. 
d) Desarrollar los repertorios, incrementando las competencias, los niveles de competencias, el número de 
variedades lingüísticas, etc. Y de forma más específica, desarrollar la competencia comunicativa de los 
alumnos y alumnas en inglés, utilizándolo como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los 
alumnos y con los profesores/as que impartan su área en este idioma. 
e) Fomentar esta competencia plurilingüe desarrollando las competencias transversales que la constituyen. 
f) Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a aprender las lenguas por sí mismo, 
desarrollando una actitud reflexiva respecto a su forma de aprendizaje, a los conocimientos adquiridos, a sus 
necesidades... 
g) Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías, como un medio de trabajo de nuestro tiempo para conseguir 
información, investigar y apoyar los aprendizajes de los alumnos en las distintas áreas del currículo. 
h) Propiciar la competencia de “saber ser”, como capacidad para aplazar nuestro juicio y neutralizar nuestras 
representaciones sobre los demás, pero también descentrándonos respecto a la cultura a la que 
pertenecemos para poder percibir un punto de vista externo, comparable a la mirada que tiene sobre nuestra 
cultura una persona extranjera. 

 

 

Transformación Digital Educativa. 
 

La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos planteados 
actualmente, con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo trasciende, para facilitar la 
adquisición y desarrollo de competencias y habilidades a quienes formarán la ciudadanía en un futuro 
inmediato. 

Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros alcanzados con el Plan 
Escuela TIC 2.0 o el Programa para la digitalización de centros, #PRODIG,  para avanzar hacia modelos más 
holísticos y próximos al entorno comunitario, tomando como referentes los Marcos Europeos para la 
Competencia Digital de centros educativos (DigCompOrg), del profesorado (DigCompEdu) y del alumnado y 
resto de sectores de la comunidad educativa (DigComp). 
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Para ello se han puesto en marcha medidas que afectan a todos los centros que imparten enseñanzas no 
universitarias y de carácter obligatorio, tales como el desarrollo de herramientas en Séneca para la 
autoevaluación de los centros como organizaciones digitalmente competentes mediante la Rúbrica 
TDE (basada en el Marco DigCompOrg) y el formulario para obtener el Plan de Actuación Digital (PAD), del 
que a su vez se derivan el Plan de Formación del Profesorado y el Plan de Contingencia. Asimismo está 
disponible el Test de Competencia Digital Docente, basado en el Marco DigCompEdu, que proporciona un 
Informe Individual y un Informe de Centro. 

A estas herramientas se suman actuaciones ya puestas en marcha de gran impacto, como el despliegue de la 
plataforma de Aula Virtual Moodle Centros con carácter universal, el espacio web eAprendizaje, el 
servicio BlogsAverroes, que permite la creación de blogs docentes y espacios de centros y la Plataforma 
MoocEdu que ofrece recursos para el desarrollo de la CD. 

La formación del profesorado es un aspecto primordial en el proceso de transformación digital educativa, que 
incluirá a partir del   curso 2020/21 itinerarios formativos según el Marco DigCompEdu, haciendo hincapié en 
la modalidad de Formación en Centro con características híbridas (presencial y online) para facilitar su 
trasposición a este tipo de docencia, cada vez más importante, a la par que se incide en la importancia del 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y en el conocimiento y difusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) desde una perspectiva de trabajo cooperativo en el que adquiera especial relevancia la 
competencia de Aprender a aprender. 
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Así pues, mediante la  #TDE se ponen las bases para el paso a una educación más inclusiva y digital, 

acorde con las necesidades actuales y futuras, en la que son imprescindibles las voces de todas las personas 
que forman parte de la comunidad educativa y, de forma señalada la del alumnado, protagonista de su propio 
aprendizaje. 

 

- Escuelas Deportivas.  
Dentro del marco de las Escuelas Deportivas, actualmente en nuestro centro se realizan 

actividades de fútbol sala, bádminton y voleibol en las categorías de cadete e infantil. Se 

prioriza a los alumnos que no estén federados y la existencia de equipos mixtos. Las actividades 

se realizan dos tardes por semana. Todos los alumnos de ESO del centro pueden participar en estas 

actividades. 

 

Nuestra intención es la de seguir fomentando la práctica deportiva en el centro en horario extraescolar, 

pues consideramos que el deporte es un hábito saludable que fomenta el trabajo en equipo, la 

colaboración y una competitividad sana.  

 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
- Plan que tiene como finalidad implantar la cultura preventiva en la sociedad andaluza e impulsar la 

gestión de la calidad, integrando la prevención en todas las decisiones, actividades y niveles 
jerárquicos de la Administración educativa. 

- Corresponde a la Consejería de Educación establecer las líneas estratégicas de actuación, conforme al 
II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales, decidiendo los objetivos y los compromisos 
básicos para la promoción, dinamización, coordinación e impulso de las medidas que favorecerán al 
profesorado andaluz, sin perjuicio de la instrucción, seguimiento y evaluación de las medidas de 
seguridad en los centros docentes dependientes de la Consejería. 

- Objetivos: 
 

EI I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros 
Públicos dependientes de la Consejería de Educación es un instrumento de planificación de la actividad 
preventiva en los centros y se fundamenta en los objetivos generales siguientes: 

1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza. 

2. Actualizar y revisar la normativa vigente. 

3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos. 

4. Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la salud laboral y la prevención de 
riesgos laborales. 

5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales. 

6. Desarrollar programas preventivos específicos. 

7. Impulsar acciones preventivas en la Administración educativa de la Junta de Andalucía. 
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- Proyecto de Sistemas de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001.  
 
Principios clave que establece la ISO 9001: 

 Enfoque en la mejora continua 

 Gestión y evaluación del talento humano 

 Promoción de comunicación e información efectiva 

 Formación como fundamento del cambio 

 Enfoque basado en la gestión por procesos 

 Prevención como base de la gestión educativa 

 Promoción de la cultura basada en el mejoramiento continuo 

 Satisfacción de necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia 

  

Para llevar a cabo dichos principios de manera correcta el centro lleva a cabo un Manual de Calidad en el 
que se incluye la política de calidad, los objetivos de calidad, los procedimientos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, etc. Asimismo, tiene a disposición de los interesados todos 
aquellos documentos que se emplean para llevar a cabo la planificación, operación y control de los procesos, y 
todos los registros necesarios que muestran que las actividades previstas han sido llevadas a cabo. 

En relación con los beneficios que puede aportar el Sistema de Gestión de la Calidad a los Centros 
Educativos, podemos encontrar: 

 Mejora la imagen y status del centro 

 Motivación y compromiso del personal del centro 

 Promoción de la organización de la gestión interna 

 Incremento de la confianza de las familias en el centro 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las familias 

 Mejoramiento continuo y autoevaluación 

 Sistematización de actividades y responsabilidades necesarias para alcanzar un resultado óptimo 

 Adopción de criterios comunes para la planeación, ejecución y evaluación de la gestión educativa 

 

 Bibliotecas escolares. 

Las bibliotecas escolares son un factor de compensación social, que posibilitan el acceso a los recursos 
informativos y culturales a quienes carecen de ellos, procurando así paliar la brecha digital y social. 

Como centros de recursos, deben permitir el acceso a materiales informativos actualizados, diversos, 
apropiados, suficientes en número y calidad para todas las áreas del currículo, así como atender la diversidad 
y apoyar los planes y proyectos del centro. 
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Entre sus tareas destaca la articulación de programas de alfabetización informacional y digital así como de 
programas de fomento de la lectura. 

Las bibliotecas escolares deben ser  espacios físicos y digitales abiertos a toda la comunidad educativa y 
espacios sociales abiertos para eventos culturales, profesionales y educativos. En este sentido, la colaboración 
con las familias y otras entidades del entorno cobrarán especial relevancia. 

 

B) Planes y Proyectos Educativos anuales: 

 

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” Programa anual. 

 Los procesos de mejora de la convivencia escolar, asumidos con carácter voluntario por los 

centros educativos, deben contar con la implicación del equipo directivo, con el visto bueno del 

Claustro y del Consejo Escolar, con un profesor o una profesora que asume la coordinación de 

la participación en la Red y con un equipo de docentes especialmente implicados en el desarrollo de las 

medidas propuestas y que asumen, asimismo, el compromiso de adquirir la formación necesaria para 

afrontar adecuadamente las mismas. 

Entre las señas de identidad de los centros que integran la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» destacan la 
promoción de los valores propios de una sociedad democrática, el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la 
solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación de toda la comunidad 
educativa en la vida de los centros y la vinculación e implicación con su entorno. 
Los centros educativos pueden participar en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» en modalidad 
unicentro o en modalidad intercentro, que supone la participación coordinada de varios centros de una misma 
zona educativa. Al final de cada curso escolar los centros de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» pueden 
solicitar una evaluación externa para optar al reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia 
Positiva (Convivencia+). 
Otro aspecto a destacar es el compromiso que adquieren los centros de participar en los Encuentros Zonales 
de la Red y las acciones formativas a las que se les convoca para facilitar su actualización y compartir 
experiencias y recursos con otros centros. 
Desde la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» se proponen seis ámbitos de actuación y profundización 
para la mejora de la convivencia escolar: 

1. Mejora desde la gestión y organización. 
2. Desarrollo de la participación. 
3. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
4. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
5. Intervención ante conductas contrarias a la convivencia. 
6. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

Compromisos que adquieren los centros inscritos en la Red: 

1. Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y trabajar de modo 
especial, al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos. 

2. Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

3. Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado con carácter monográfico a la convivencia. 
4. Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que convoquen los 

organismos competentes. 
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5. Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en la Red, a través de los 

mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de Educación. 
6. Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su participación en la Red 

Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 
7. Realizar una memoria reflejando las actuaciones desarrolladas en el centro en relación con su 

participación en la Red. 

 Plan de Convivencia. 

El plan de convivencia es el documento del proyecto educativo que concreta la organización y el 
funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de 
convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 
actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos planteados. 

La dirección del centro podrá designar a un profesor o una profesora como responsable de la coordinación 
del plan de convivencia, pudiendo recaer esta designación, en su caso, en la persona coordinadora de la 
participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

 Objetivos del plan de convivencia: 

Los objetivos que debe perseguir el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción 
de comunidades educadoras. 
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 Prácticum Máster Secundaria.  
 

1. Preparación de las prácticas por parte del Centro: 
- Solicitud tutorización de Máster a principio de curso. 
- Aceptación Tutoría y firma compromiso. 
- Coordinación con el tutor de la universidad y reunión coordinador - tutores de prácticas. 
- Planificación del curso, grupo, asignatura y unidad didáctica en el que se realizaran las prácticas. 
- Planificación del calendario de actividades y reuniones para el estudiante antes de su llegada al Centro. 
 
2. Acogida e inmersión en el Centro: 
a) Actuación de dirección: 
- Recepción del alumno/a y presentación al resto del Equipo Directivo, Tutor/a de 
Prácticas y personal no docente. 
- Explicación del organigrama del Centro, y puntos y líneas de actuación relevantes. 
- Explicación e invitación a la participación en otras actividades relacionadas con la organización del Centro 
como es el funcionamiento de los distintos órganos docentes: tutoría, equipo educativo, sesiones de 
evaluación, ETCP, Claustro, Departamentos Didácticos, Consejo Escolar... 
- Explicación de la relación con los distintos componentes de la Comunidad Educativa y con la Asociación de 
Madres y Padres (AMPA). 
b) Actuación de jefatura de estudios. 
- Mostrar y explicar la utilización de la documentación de uso diario para el control de asistencia del 
profesorado y del alumnado, así   como del seguimiento de la convivencia del alumnado (hoja de firmas del 
profesorado, hoja de registro del profesorado de guardia, partes de disciplina, etc.) 
- Explicar las normas de convivencia, la organización del aula de guardia y convivencia, las funciones del 
profesorado de guardia, las guardias de recreo, el seguimiento del absentismo,...) 
- Explicar el perfil del alumnado del centro y los protocolos de resolución de conflictos. 
- Explicar el funcionamiento de las sesiones de evaluación. 
c) Actuación de la orientadora. 
- Explicar las funciones y actividades del departamento de Orientación (orientación y atención al alumnado y 
familias, trabajo con Tutores,) 
d) Actuación de la jefatura de departamento. 
- Entrevista con Jefatura de Departamento: explicar la organización y funcionamiento del Departamento de la 
especialidad del alumno universitario. 
- Implicar al alumnado de prácticas en las actividades extraescolares y conocer el procedimiento establecido 
para su selección, organización y desarrollo. 
e) Actuación del tutor/a de prácticas. 
- Concretar y establecer un plan de trabajo y secuenciación de sesiones y actividades: curso, grupo, unidad 
didáctica, materiales, estrategias para gestionar el aula, metodología, atención a la diversidad. 
- Promover y orientar las tareas didácticas que planifique el estudiante de prácticas dentro del aula prestando 
atención a la diversidad, características académicas específicas del grupo, convivencia y disciplina, estrategias 
metodológicas, uso de las TIC en el aula, etc. 
- Asesoramiento y acompañamiento del estudiante en su proceso formativo de prácticas, permitiendo la 
observación del desempeño docente y de otras funciones y actividades desarrolladas en el centro como 
actividades complementarias y extraescolares, interdisciplinares, coeduca vas, proyectos del centro, etc., 
facilitando así   la comprensión de la función educadora en el plano tanto individual como colectivo. 
- Participar en la evaluación del alumnado universitario y analizar los instrumentos de seguimiento y 
evaluación formativa de las prácticas. 
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- Analizar las aportaciones del alumnado en sus diarios de prácticas e incluir procesos de autoevaluación. 
- Analizar y debatir estrategias de resolución de conflictos y situaciones problemáticas de aula. 
- Hacer un análisis comparativo de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo y atiendan 
la diversidad del alumnado. 
- Promover debates sobre estrategias metodológicas, organizativas y recursos didácticos que propicien el 
desarrollo integrado de las competencias básicas del alumnado. 
- Analizar canales de comunicación y colaboración con las familias y el entorno del alumnado escolar. 
- Realizar contactos periódicos con el tutor o la tutora académico universitario. 
138 
3. Intervención docente (Tutor/a de Prácticas): 
- Promover, organizar y orientar las actividades, formales y no formales, que lleve a cabo el estudiante en el 
aula atendiendo a las características del grupo, diversidad, convivencia e interacción en el aula, estrategias 
metodológicas, gestión del aula, materiales, uso de las TIC, evaluación, etc. 
- Orientar sobre estrategias de gestión a nivel de disciplina y resolución de conflictos dentro y fuera del aula. 
- Seguir el proceso de aprendizaje del estudiante de prácticas y facilitar la reflexión continua aportando 
información detallada sobre el desarrollo de su práctica y propuestas de mejora. 
- Realizar el seguimiento de las tareas programadas y del desarrollo del conocimiento práctico y competencias 
profesionales del estudiante, promoviendo la reflexión, autoevaluación y propuestas de mejora. 
 
4. Reflexión/evaluación e informes (Tutor/a de prácticas): 
- Promover y fomentar la reflexión continua de la práctica docente del alumno/a de prácticas. 
- Fomentar su autoevaluación y las propuestas de mejora en todo momento. 
- Valorar mediante un informe las actividades desarrolladas por el estudiante, su grado de aprovechamiento y 
su nivel de participación durante las prácticas. 
- Calificación final por parte del tutor académico universitario correspondiente. 
 
5. Grado de participación del alumnado universitario en los diferentes órganos de coordinación docente: 
- El alumnado, durante su periodo de prác cas en el centro, podrá  estar presente, con voz pero sin voto, en las 
distintas sesiones de evaluación de los grupos en los que actúe, junto con su tutor/a del Prácticum. 
- El alumnado del Prác cum podrá  estar presente en una de las sesiones de Claustro y Consejo Escolar que 
coincidan con su periodo de prácticas en el Centro, sin voz ni voto. 
- Se permi rá  la asistencia a una de las reuniones de la Junta de Delegados y delegadas, sin voz ni voto. 
- Se permi rá  siempre la presencia del alumnado del Prác cum en las reuniones semanales de sus respectivos 
departamentos, con voz pero sin voto. 

 
 
Erasmus+ 
 
 
 
 

 
Nuestro centro ha venido impulsando este tipo de proyectos como instrumento de mejora de la 

calidad de las enseñanzas del centro. 
Las líneas de solicitud de estos proyectos serán: 

- Proyectos de Educación escolar que pretendan formar al profesorado y realizar intercambios de 
alumnos con la participación de otros centros educativos dentro del marco del programa Erasmus 

- Proyectos de Educación Superior que suponga una formación del profesorado así como su desarrollo 
profesional al igual que permitir al alumnado de estos estudios una alternativa para realizar 
movilidades por estudios y movilidades para realizar el módulo de FCT. 
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De igual manera el centro promoverá e incentivará la participación en programas de Formación 

Profesional de grado medio así como participación en programas de Educación de Personas Adultas. 
 

El proceso de participación de la comunidad educativa en estos programas será: 

- Solicitud de participación en el proyecto: En los plazos establecidos se solicitará la participación en un 
proyecto Erasmus concreto, donde, en el documento de solicitud, participen el mayor número de 
miembros de la comunidad educativa. 

- Aprobación del proyecto. Una vez aprobado el proyecto y firmado el convenio de subvención con el 
SEPIE, el equipo educativo planteará al ETCP una propuesta de Convocatoria de Ayudas para los 
miembros de la comunidad educativa al que va dirigida el proyecto. 

- Se establecerá una Convocatoria de participación en el proyecto con las indicaciones y características 
del proyecto así como los plazos de solicitud y los criterios de selección de los participantes. 

En la actualidad, el centro está desarrollando el proyecto Erasmus: “Proactive learning: improving real life 
skills due to inclusive task-based activities”, con los centros: Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Oporto 
– Portugal-) y el Liceum Plastyczne (Potznan – Polonia-). 

Para el el bienio 2020/21- 2021/22, tenemos concedidos los siguientes proyectos Erasmus: 

- WE WANT TO BREATH FREE (2020-1-FR01-KA229-080135-3) 

- «Sustainable food culture: from the past into the future» (2020-1-ES01-KA229-081760) 

- “Alborán: a sea of opportunities” (Erasmus FP+: 2020-1-ES01-KA102-079626) 

 

Plan de igualdad de género en educación. 

 
 

- Horario de reducción de la persona responsable de la coordinación del Plan: No dispondrá  de reducción 
horaria. 
- Profesorado participante: El profesorado que voluntariamente se implique en el desarrollo del Plan y realice 
actividades planificadas para la consecución de los objetivos que más abajo se detallan. 

- Coordinación con el resto del profesorado: A través del departamento de Orientación se coordinará a los 
tutores y tutoras de los distintos niveles educativos, que informarán a los miembros de sus respectivos 
Equipos Educativos. Puntualmente podrán desarrollarse reuniones informativas o de coordinación si así lo ve 
necesario la persona responsable de la coordinación del Plan. 

- Alumnado al que se dirige: la totalidad del alumnado del centro.  

 

Objetivos: 
 

- Familiarizar al alumnado con los problemas actuales por cuestiones de discriminación de género. 

- Concienciar al alumnado y al claustro de su importante rol en la sociedad para prevenir conflictos y 
resolverlos. 

- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas y mujeres y hombres, que permita 
evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así c omo favorecer las relaciones basadas 
en el reconocimiento y la libertad de elección. 

- Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de 
dominación y dependencia. 

- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía personal. 

- Abrir un proceso de debate y reflexión sobre el compromiso de impulsar la igualdad entre hombres y 
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mujeres. 

- Implicar a los Departamentos, en la puesta en marcha de medidas, considerando sus áreas de competencia. 

- Impulsar la incorporación del enfoque de género en la planificación de actividades y el desarrollo de las 
programaciones. 

- Fomentar actividades que favorezcan un acercamiento a la igualdad de género. 

- Desarrollar una actitud de rechazo absoluto hacia la violencia y el maltrato físico o psicológico en cualquier 
situación que se plantee, especialmente en lo concerniente a los problemas actuales del maltrato 
machista. 

- Eliminar en el centro las barreras de género: físicas, lingüísticas, materiales, literarias, laborales… 
- Recursos disponibles para el desarrollo del plan: Todos los recursos tanto humanos como  materiales con 

los que cuenta el centro. 

- Necesidades formativas del profesorado referidas al plan: 

a) Actividades formativas para dotar al profesorado de las herramientas necesarias para trabajar la 
educación emocional desde las tutorías con su alumnado. 

b) Aquellas actividades formativas que aporten un enfoque de género a la práctica docente. 

 
 
 
 
 
Programa “Impulsa” 
 

 

El Programa IMPULSA se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la formación del 
profesorado, así como el grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado en 
riesgo de abandono escolar. Todas las actuaciones se desarrollarán a través de experiencias innovadoras, 
activas y experimentales que promuevan el saber hacer del alumnado partiendo de sus conocimientos y 
fomentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad de 
género y la atención a la diversidad, en especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE). 

Se compone de tres actuaciones diferenciadas: 

 Línea de Actuación I, Impulsa Formación. Formación para la intervención en zonas desfavorecidas que 
consistirá en un curso semipresencial, dividido en jornadas presenciales provinciales y un curso en el Aula 
Virtual de Formación del Profesorado. 

 Línea de Actuación II, Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa. Los centros docentes públicos 
elaborarán proyectos con medidas y actuaciones innovadoras específicas que contribuyan al éxito 
educativo y a la prevención del abandono escolar en consonancia con sus planes y programas. 

 Línea de Actuación III, Impulsa Proyectos Socio-educativos. Los centros docentes públicos elaborarán 
proyectos destinados a la puesta en práctica y mejora de las competencias clave y la educación en valores 
adquiridos por el alumnado en los centros, a partir de experiencias motivadoras tales como semanas 
culturales, inmersiones lingüísticas, campamentos de robótica, campus de experiencias, etc. 

 

 

C)  Programas para la Innovación (anuales) 

 
Forma Joven en el ámbito educativo.  
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Su característica principal es que está concebido desde una perspectiva salutogénica, pone el énfasis en 

aquello que genera salud y no en lo que provoca enfermedad, abordando las cuatro dimensiones 
fundamentales en la promoción de la salud en la escuela como son: el currículo, el entorno psicosocial del 
centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, 
tanto individual como colectivo, para el tratamiento de los contenidos curriculares relacionados con la 
educación emocional, la alimentación y la actividad física, los hábitos de higiene y el autocuidado, la educación 
vial, la sexualidad y las relaciones igualitarias, el uso responsable de las tecnologías y/o la prevención de 
drogodependencias y adicciones, incluidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
 
Viene regulado por las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educación, que 
establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los programas educativos convocados por la 
Consejería competente en materia de educación, o en colaboración con otras consejerías o instituciones. 
Asimismo, la Resolución de 5 de julio de 2019 de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los programas para la innovación educativa 
regulados por las citadas Instrucciones, convocan los correspondientes al curso escolar.  
 

 ComunicA. 
 
El programa tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y recursos metodológicos que puedan 
complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua 
oral. 

Para ello establece cuatro líneas de intervención: oralidad, lectura - escritura funcional, lectura - escritura 
creativa y alfabetización audiovisual. Para cada una de estas líneas el programa propone una serie de 
actividades y sugerencias didácticas que se pueden modificar, adaptar y contextualizar. 

  Aldea. 
 
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa se configura como una herramienta para favorecer 
el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en 
equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías activas e 
innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas ambientales con nuestro entorno y que 
incida en la práctica educativa diaria. 
 
Actualmente estamos desarrollando la Modalidad B: Terral y Recapacicla. 
 

 
 
 Vivir y sentir el patrimonio. 
 
 
 
 
 

El programa educativo “Vivir y Sentir el Patrimonio” nace  con la finalidad de favorecer el disfrute, 
conocimiento y comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los 
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bienes culturales. Pretendemos por tanto, fomentar la formación en técnicas y estrategias didácticas de 
enseñanza-aprendizaje, aplicadas al Patrimonio, fuera y dentro del aula, impulsar la concepción del 
Patrimonio como elemento de sostenibilidad y de desarrollo socioeconómico, sociocultural y personal. 
 
 

D) Proyectos propios o con entidades y asociaciones externas.  

 
  
‘PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y ABANDONO PREMATURO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO’ 
 
 

 
“Contra el absentismo: Tolerancia cero” 

 

 

 

 

 

 

 

“ERASCI El Ejido” 
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R.O.F. 

Introducción 
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro 
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado 
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, 
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su 
uso correcto 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase. 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional 
de grado superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las 
características de este alumnado y de las enseñanzas que cursan. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación a que se refiere el artículo 28.5. 

h) El plan de autoprotección del instituto 

i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro 
a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 
de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de 
riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad 
j) Prevención de Riesgos Laborales 
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R.O.F. 

Introducción. - 

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

Educación Secundaría, establece en su artículo 26 que los Centros educativos deberán dotarse de un 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centro (ROF). 

 
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) recoge las normas organizativas y 

funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se ha 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de 
la comunidad educativa. 

 
Proponemos un modelo de gestión, de participación y control democráticos de la vida del centro, de 

manera que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus aportaciones a conseguir el objetivo 
básico común, que no es otro que la formación integral de nuestro alumnado. En la elaboración de este 
Reglamento de Organización y Funcionamiento han realizado sugerencias y aportaciones el profesorado, el 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, las juntas de delegados y 
delegadas del alumnado, la Asociación de alumnado y el AMPA. 

 
Difusión, seguimiento, evaluación y modificación del presente ROF. 

 
Difusión. - 

Debido a los objetivos y características del ROF, éste resulta un documento demasiado amplio que 
puede dificultar un correcto conocimiento por parte de la Comunidad Educativa. Por ello es necesario regular 
las estrategias a seguir para evitar o paliar este inconveniente. 

1. La primera fase radica en la propia elaboración del ROF, ya comentada en la introducción. 
2. Una vez aprobado por el Consejo Escolar, se les facilitará a los distintos sectores ejemplares de éste. 
3. Al inicio de cada curso escolar se planificarán una serie de actividades que sirvan para profundizar 

en su conocimiento. Así, será uno de los puntos a tratar en todas las reuniones iniciales de los distintos 
órganos colegiados y se procederá a la entrega de ejemplares a los nuevos miembros de la Comunidad 
Educativa. Se entregará un resumen del ROF que irá incluido en la agenda escolar a entregar todos los inicios 
de curso. 

4. Se colocarán en las distintas instalaciones del Centro carteles con información del ROF que tengan 
especial relación con los espacios. 

5. Se realizarán las campañas y actividades que se crean necesarias para conseguir la máxima difusión 
y conocimiento posible. 

 
Seguimiento, interpretación y evaluación del ROF. - 

El seguimiento, interpretación y evaluación será llevado a cabo por la Comisión Permanente, que 
como órgano dependiente del Consejo Escolar le informará de sus actuaciones más importantes. Cuando lo 
crea conveniente planificará y realizará una serie de encuestas para la comprobación del conocimiento que 
tienen de él los distintos sectores de la Comunidad Educativa y para evaluar su finalidad. 

 
Modificación. - 

Las distintas propuestas de modificación del ROF serán canalizadas a través de la Comisión 
Permanente, que las presentará al Consejo Escolar, en la última sesión ordinaria del mismo, siendo necesaria 
una mayoría superior a los dos tercios de este órgano para su aprobación. 
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a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los aspectos 
recogidos en el Plan de Centro. 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
 
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. 
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 y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento 
de organización y funcionamiento. 

  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONVOCATORIA DE HUELGA DE ESTUDIANTES 
 
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
en su Capítulo 1º, Artículo 4º, reconoce al alumnado de estos centros educativos –sólo al alumnado de 3º de 
ESO en adelante- “determinados derechos” e insta a las direcciones de los centros educativos a establecer las 
medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de tales derechos. 
Como concreción de lo dicho en tal Decreto, nuestro Centro ha determinado el siguiente protocolo de 
actuación, el cual incluye una serie de pasos que se han de dar en el mismo orden en que aquí se exponen: 
 
PRIMER PASO 
Los alumnos/as de cada grupo -siempre de 3º de ESO en adelante- mantendrán una reunión en su aula de 
referencia, en la que el delegado/a marcará en el correspondiente parte de asistencia los nombres de los 
alumnos/as que, en principio, van a ejercer su derecho a no asistir a clase. Aquellos alumnos/as que, por 
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alguna razón, prefieran no anunciar su intención de acogerse a los derechos reconocidos en el Decreto estarán 
en su derecho de no hacerlo. 
 
SEGUNDO PASO 
Los Delegados/as –y, en su defecto, los Subdelegados- serán convocados por Dirección a una Junta de 
Delegados. Esta reunión tiene un carácter meramente informativo. Lo que se busca con ella es que tanto el 
alumnado –a través de sus representantes- como Dirección conozcan las intenciones de los alumnos/as del 
Centro con respecto a la convocatoria en cuestión. Por tanto, en dicha reunión los delegados/as se limitarán a 
informar acerca de cuántos alumnos/as de sus respectivos grupos van a ejercer su derecho a no asistir a clase 
y a comentar aquellos aspectos de la convocatoria que deseen, pero en ningún caso pueden tomar una 
decisión global con carácter vinculante, que afecte a todo el alumnado, ya que la decisión de ejercer o no los 
derechos reconocidos en el Decreto 327/2010 corresponde únicamente a cada alumno/a individualmente. 
 
TERCER PASO 
Los Delegados/as comunicarán a sus respectivos grupos y a Dirección lo que se haya comentado en la Junta de 
Delegados. Además, entregarán los partes de asistencia de sus respectivos grupos en Jefatura de Estudios. 
 
CUARTO PASO 
 
Los alumnos que, individualmente, hayan decidido ejercer los derechos reconocidos en el Decreto 327/2010 
entregarán en Jefatura de Estudios un documento, con el objeto de comunicar su intención de no asistir a 
clase y de acreditar que sus padres y madres están enterados de ello. Dicho documento estará a disposición 
del alumnado en Jefatura y deberá ser entregado en la misma, siguiendo las instrucciones del Decreto arriba 
citado, con cuarenta y ocho horas de antelación con respecto a la fecha para la que esté convocada la huelga 
de estudiantes. 
 
Al mismo tiempo, este documento será considerado por el Centro como justificación de la no asistencia a 
clases de los alumnos/as. 

  
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 su situación en el instituto. 
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 

  
EL PROFESORADO 
 
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: 
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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. 
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. 
 
LAS FAMILIAS 
 
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 
estos. 
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. 
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 
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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 el Consejo Escolar. 
Artículo 13. Colaboración de las familias. 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación 
de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y 
con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su 
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material 
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran 
suscrito con el instituto. 
Artículo 14. 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. 
 
EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 
 
Derechos, obligaciones y protección de derechos 
Artículo 15. Derechos y obligaciones. 
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los 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 16. Protección de derechos. 
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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. 

 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por los 
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la 
escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
En este apartado se seguirán las directrices que marca el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
En concreto, en el Capítulo IV, sobre los Órganos Colegiados de gobierno, en el Capítulo V, sobre el Equipo 
Directivo y Capítulo VI, sobre los Órganos de Coordinación docente. 

 

 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso 
de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

 
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 

 

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 
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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. 

 

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 han 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 incluir 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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,  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. 
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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. 

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. 
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g)    No colocar sobre la mesa del laboratorio, ningún tipo de prenda. 

 

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. 

 

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. 
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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 

halogenados 

Oxidantes 

  

Ácidos 

  

Agua 
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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. 

 

o)       Cloro: incompatible con amoníaco, acetileno, butadieno, butano, metano, propano, hidrógeno, 
benceno, v polvo metálico. 

p)    Cobre: incompatible con acetileno y peróxido de hidrógeno. 
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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. 

  
 

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.) 
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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. 
 

2.3.3 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. 

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 
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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. 

 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 
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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 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. 
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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. 

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. 

 
 
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. 
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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. 

e) Se procurará siempre que el número de alumnos/as no supere al de equipos disponibles. 

f) 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. 

g) 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 

 

 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. 
 Los Jefes/as de Departamentos utilizarán para las llamadas relacionadas con su cargo el 

teléfono instalado en Secretaría. 
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 Los Tutores/as, para efectuar las llamadas relacionadas con su cargo, utilizarán el teléfono 

instalado Secretaria o en jefatura de Estudios 

 En ningún caso se utilizará para llamadas, ni al exterior ni interiores, la instalación telefónica 
de la centralita instalada en la Consejería, que debe dejarse 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. 

 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 efectos, 
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.- Servicios del Centro  
 
3.1.- 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, firmará ante la Dirección (en 
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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. 

 

3.2.- 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. 

 

 

 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida 
de clase. 

 

VIGILANCIA: 

Todos los miembros de la Comunidad educativa somos responsables del buen funcionamiento del 
centro y de velar por cumplir y hacer cumplir las normas que tenemos. Las siguientes medidas organizativas 
nunca deben sustituir la responsabilidad individual del buen comportamiento social. 

 Guardias: 

Es competencia de Jefatura de estudios. 

Las funciones del profesorado de guardia son las contempladas en el artículo 18 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria. Así mismo se seguirán las normas generales sobre la organización y funcionamiento del centro 
que se contemplan en el Plan de Convivencia. 

 En el centro se establecen los siguientes tipos de guardias: 
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a)   Guardias de aula 
b)   Guardia en el Aula de reflexión 
c)    Guardias de Biblioteca 
d)   Guardias de aula de trabajo 
e)   Guardias de taller escolar 
f)    Guardias de recreo 
g)   Guardias de Equipo Directivo 

 a) Guardias de aula: Sustituyen a un profesor o profesora que no asiste en su hora lectiva a su clase y será 
sustituido por el profesor de guardia. Habrá profesores que voluntariamente deseen participar en el aula de 
convivencia y atenderán esta aula en su periodo de guardia cuando haya algún alumno/a que atender en el 
aula de convivencia. 

  b) Guardias en el Aula de reflexión: Este profesorado vigilará que haga la tarea el alumnado que haya sido 
derivado con un parte disciplinario a esta aula. Si llega sin tarea a realizar, lo devolverá a su aula, con su 
profesor o profesora, para que se la ponga. 

  c) Guardias de Biblioteca: Esta guardia se realizará en el recreo y se realizará en la biblioteca; es necesario 
para realizar esta guardia que el profesor/a haya realizado un curso de gestión de bibliotecas. 

 d) Guardias de aula de trabajo. Esta guardia se realizará en el recreo con el fin de atender a aquellos alumnos 
y alumnas que por algún motivo hayan perdido el derecho a disfrutar del periodo de recreo. 

  e) Guardias de taller escolar. Esta guardia se realizará en el recreo y pretende ofrecer al alumnado espacios y 
actividades que realizar en el periodo de recreo. El profesorado voluntario deberá presentar al comienzo de 
curso una programación del taller o actividad a realizar con el alumnado durante su guardia de recreo. Esta 
guardia computara como 1 hora, siempre que la organización del centro lo permita. 

  f) Guardias de recreo. 

Según la orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria habrá un mínimo de 1 profesor de guardia en el recreo por cada 6 grupos. 
Se distribuirán de la siguiente forma: 

 · Cuando falte algún miembro del equipo de guardia de recreo, la zona que le corresponda deberá ser vigilada 
por el resto de compañeros y compañeras. 

 . 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 de recreo velará por el buen funcionamiento de este tramo horario, en el espacio de 
los patios y edificios que tenga asignados. 
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  g) Guardias de Equipo Directivo: El equipo directivo deberá garantizar la presencia en el 

Centro de, al menos, un miembro del equipo directivo en horario de actividad docente, para tomar las 
decisiones inherentes a sus cargos y funciones. 

 . 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. Por tanto, los criterios para su asignación serán los siguientes: 

- Los Jefes y Jefas de Departamento y los Coordinadores y Coordinadoras de área de competencia 
tendrán un máximo de 3 horas de guardia semanales y 1 de recreo. 

- El profesorado tutor, un máximo de 2 horas de guardia y 1 de recreo. 

- El profesorado que no ostente ningún cargo unipersonal y además no sea tutor tendrá un mínimo de 
3 horas de guardia y 1 de recreo. 

. Siempre que resulte necesario, al profesorado que desempeñe su actividad docente en horario de mañana y 
tarde-noche se le asignarán las horas de guardia en el turno de mañana, por existir en esta franja horaria una 
mayor concentración de alumnado. 

. 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. 
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· El horario del centro contemplará en cada una de las 30 horas semanales un mínimo de 6 profesores o 
profesoras de guardia, siempre que sea posible. Cada jornada lectiva se expondrá en la sala del profesorado el 
parte de guardia, que deberá firmarse por el profesorado correspondiente, y en el que deberán anotarse 
cuantas incidencias se produzcan durante el servicio. 

· El profesorado de guardia, siempre que no esté sustituyendo, deberá encontrarse en el Edificio que le 
corresponda o bien en la Sala de Profesorado, debiendo estar, en cualquier caso, siempre localizable. Así 
mismo, al menos dos veces durante la hora de guardia, deberá comprobar que no hay alumnado sin permiso 
fuera de las aulas, o que estén escondidos en los servicios u otras dependencias. 

. Uno de los profesores/a de guardia será asignado como responsable de que la Biblioteca permanezca abierta 
durante el recreo. Otro estará encargado del aula de trabajo durante el recreo. 

. En caso de ausencia de un profesor/a de Educación Física, el profesor de guardia no podrá salir con el grupo 
ni a las pistas deportivas ni al gimnasio. Sólo si no hay en esa hora clase de E.F. podría usar las pistas (jamás el 
gimnasio) y nunca dejando solo al grupo. 

. Aquel profesor/a que sepa con antelación su ausencia en el Centro, deberá dejar tarea para el alumnado a 
Jefatura de Estudios. 

. En caso de ausencia de un profesor/a, el alumnado esperará en su respectiva aula con la puerta abierta al 
profesor/a encargado en ese momento de la guardia. 

 Entradas y salidas del centro: 

 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). 

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 cinco minutos después del comienzo de la jornada escolar (8,20h.). 

El resto del alumnado que asista al centro en horario distinto deberá hacerlo por la puerta de la Avda. del 
Oasis. 

El alumno menor de edad que se incorpore al centro a partir de las 8:20h deberá ir acompañado de su padre, 
madre o tutor legal. 

El Equipo Directivo, atendiendo a una debida justificación (en el caso de menores a través de sus tutores/as 
legales) podrá establecer casos excepcionales a los puntos anteriores (enfermedad, causa de contingencia 
mayor,…). 

El alumnado que llegue tarde al centro, se apuntará en el registro que habrá en Conserjería y se 
incorporará a su clase. 

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. 

 Las Tutorías de Atención a Familias están fijadas los miércoles entre las 16 y las 18 horas. La entrada 
será por la Avenida del Oasis. 
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 En horario de tarde (de 16.00-22,00 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. 

· Para que un/a alumno/a menor de 18 años, no matriculado en la totalidad de un curso de Bachillerato o de 
los módulos del ciclo, tenga la posibilidad de entrar o salir del centro en las horas de las clases que tiene 
convalidadas o no está matriculado, deberá presentar una autorización firmada por el padre, madre o 
responsable legal y fotocopia del DNI. En caso de que el alumno/a no abandone el centro, se le facilitará 
alguna dependencia donde se le permita realizar actividades relacionadas con su aprendizaje. 

 . El Equipo Directivo, atendiendo a una debida justificación (en el caso de menores a través de sus tutores/as 
legales) podrá establecer casos excepcionales a los puntos anteriores (enfermedad, causa de contingencia 
mayor,…). 

 · En caso de necesidad, serán los padres, madres y/o tutores legales quienes recogerán del centro a sus 
hijos/as antes de la hora de salida, previa identificación. En caso de existir algún motivo que impida su 
presencia, podrán hacerlo aquéllas personas autorizadas por ellos mismos. Para ello, podrán firmar un 
documento que autorice la recogida a un máximo de cuatro personas, debidamente identificadas con su 
nombre, apellidos, DNI y fotocopia del mismo. 

El alumnado menor de edad (incluidos alumnos/as de Ciclos Formativos y Bachillerato) permanecerá 
dentro del Centro durante todo el horario escolar. 

Entradas y salidas de clase: 

              El profesorado procurará la mayor celeridad en los cambios de clase pues estadísticamente el mayor 
número de conflictos tiene lugar en dichos períodos. Así mismo deberán respetarse los toques de sirena que 
indican el final de la clase, no abandonando el aula o dejando salir al alumnado antes de la citada señal. 

             El alumnado podrá salir de su aula mientras llega su profesora o profesor, pero nunca deberá entrar 
en el aula después de ella o él. 

  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 (quien entregará al alumno/a la Tarjeta de 
Salida de Clase). En todos los casos, se evitará coincidir con el cambio de clase. 

  Al abandonar un aula o dependencia esta deberá quedar en perfecto estado de orden y limpieza. 

El profesorado que entre en un aula o dependencia y esta se encuentre desordenada o sucia, deberá 
comunicarlo al Equipo Directivo. 

Cuando el grupo sea el último de la jornada escolar en ocupar un aula o dependencia, se procurará 
que al finalizar la clase se cierren las ventanas y persianas, se suban las sillas y se apaguen todos los aparatos 
eléctricos que estuviesen encendidos. 

Todo profesor o profesora que cambie de aula de forma ocasional, si se encuentra en la situación 
indicada en el apartado anterior, se responsabilizará de que la misma quede como se ha indicado. 

Todo profesor o profesora que cambie de aula de forma regular lo comunicará a la Jefatura de 
Estudios y a la conserjería, con el fin de facilitar su localización si fuera necesario. En el caso de un cambio 
esporádico y puntual solo lo comunicará en conserjería. 
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e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 

 
Nos atendremos a las “INSTRUCCIONES DE 16 DE MAYO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS 
LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020” 

 
Programa de Gratuidad de Libros. Normas de utilización y conservación. 

 

1.- Consideraciones Generales 

 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. 

 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. 

 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. 
 Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro 
cursos académicos. 
  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. 

 

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.- 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. 
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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 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. 
 

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. 

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 
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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 resuelva según proceda. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado superior, la 
adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de este alumnado y de las 
enseñanzas que cursan. 

 
Salidas del centro: 

 
Para el alumnado con más de 18 años se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
- Será requisito imprescindible que el alumnado mayor de 18 años, presente el documento de identidad oficial 
a los/las ordenanzas, independientemente de los motivos y circunstancias de su salida. 
- Se recomienda al alumnado que abandone el centro, que lo haga aprovechando los cambios de clase para 
minimizar el normal desarrollo de la acción docente, siempre que las circunstancias lo permitan. 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 
- El alumnado podrá salir del centro en el periodo de recreo, previa presentación del documento de identidad 
oficial, y tendrá que entrar obligatoriamente antes de la finalización del mismo. El centro no podrá garantizar 
la entrada inmediata en ningún caso. 
- El alumnado deberá comunicar con anterioridad a sus tutores o tutoras o en su defecto al profesorado de 
guardia, la salida del centro y el motivo de la misma. 
- Siempre que la salida del alumnado del centro sea suficientemente justificada, bajo el criterio del tutor/a o 
profesor/a de guardia, el alumnado tendrá la oportunidad de volver al centro, siempre que la organización del 
mismo lo permita, no garantizando la entrada inmediata en el momento deseado. 
- Si el motivo de la salida no se considera justificada, no se permitirá el acceso bajo ningún concepto, y no se 
justificarán las faltas de asistencia. 

 

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación  

 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

Para ello cada sector elegirá en el Consejo escolar a un alumno o alumna, a una profesora o profesor y 
a un padre o madre de entre sus representantes. Esta elección se realizará siempre que se constituya nuevo 
Consejo.    

 

h) El plan de autoprotección del instituto 

 

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. 
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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 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. Descripción del centro 

2.1 Edificios 

El centro consta de  cinco edificios en los que están ubicados las distintas aulas, laboratorios y talleres. 

Edificio I: Es el edificio principal, consta de tres plantas y  en él están ubicadas, la secretaría, conserjería I, sala 
de profesorado, y despachos de dirección y jefatura. Además de aulas de bachillerato y ESO  junto con los 
talleres de Tecnología, enfermería y taller de arte. 

Edificio II: El edificio de los colores consta de dos plantas y en él están ubicados la Biblioteca, Consejería II, 
despachos de Vice dirección y Orientación y los laboratorios de Física, Química y Biología. Además del aula-
taller de música. 

Edificio III: El edificio de los ladrillos consta de dos plantas en él se encuentran aulas destinadas a los grupos 
de ESO y bachilleratos, departamentos didácticos y el aula- taller de 2º de Emergencias. 

Edificio IV: Se encuentra el Salón de actos y la sala destinada al AMPA. 

Edificio V: Se ubica el gimnasio y vestuarios 

2.2 Actividad y Ocupación 

En cuanto a la ocupación diurna, en el centro se encuentra el alumnado de los cuatro cursos de la ESO y los 
bachilleratos además del perteneciente a los dos grupos de el ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, los 
grupos de emergencias sanitarias y los del ciclo de Higiene bucodental .El profesorado que imparte estas 
enseñanzas además de dos ordenanzas y dos administrativas y personal de limpieza. 

Durante la tarde en el centro se desarrollan las actividades de docencia relativas a la OPD (oferta parcial 
diferenciada) de Técnico en Emergencias Sanitarias, alumnado y profesorado del plan de acompañamiento 
(PROA), junto con el alumnado de actividades extraescolares y los monitores responsables de estas 
actividades. 

3.- Equipo Humano 

3.1 Equipo Operativo 
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a) Jefe/a de Emergencia: José Casasola Quesada. 

SUPLENTE: Alicia Marín Godoy 

b) Jefa/e de Intervención: Elena Gálvez Torres 

SUPLENTE: Jorge Cobos García 

c) Responsable de Comunicaciones: Ramón Basso Abad 

SUPLENTE: Alberto Romero Moya 

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. 

3.2.- Equipos de Emergencia 

a) Equipo de Intervención (EI): José Casasola Quesada; Jorge Cobos García, Elena Gálvez Torres 

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 taller Emergencias I-0A-Aula-1 

PRIMERA Profesor taller Enfermería 1 I-1A-Aula-1 
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SEGUNDA Aula de Convivencia I-2A-Aula-1 

II BAJA Profesor Aula -19 Aula 10 

PRIMERA Profesor Aula Música Profesor que salga en último lugar 

III BAJA Profesor Aula-6 Aula-9 

PRIMERA Profesor Aula-5 Aula-8 

  

 3.3.- 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. PR3: Patio trasero edificio II. 
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4.- 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 personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación 
existentes. 
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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. 

 5-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. 

 5.1 En Caso de Evacuación 

 A) Normas profesorado: 

 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 ayudaren 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. 

 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. 
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 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 talla 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 evitardemoras. 

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. 

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. 
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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. 

5.2.- 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 acortar 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. 

 5.2.1 Instrucciones generales 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: 

 1º Procure mantener la calma. 

2º Hacer salir de la clase a los alumnos. 
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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. 

 5.3.- 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 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 
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h) No utilizar los ascensores 

i) No utilizar ninguna llama. 

j) El Jefe de emergencias (Director del centro) y el responsable decomunicaciones (Secretario), deberán 
mantenerse informados por laradio u otros medios. 

 5.4.- Procedimiento de Actuación para prestación de primeras ayudas 

 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. 

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. 

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. 

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. 

 5.5.- Instrucciones ante Amenaza de Bomba 

1.   Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a cabo la 
comprobación de la veracidad de las mismas. 

2.   La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que tengan línea 
directa o reservada, particulariza la amenaza. 

3.   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.100 

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. 

5º) Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto explosivo, 
esperar a que llegue la Policía 

6. Revisión y Mantenimiento de materiales y Equipos. 

Dentro del plan de autoprotección la revisión y mantenimiento de las instalaciones y equipos es vital de 
manera que éstos se revisarán por la empresa autorizada por el coordinador de autoprotección según el caso. 
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·         Revisión Botiquines: Lo realizará a principio de Septiembre el Coordinador/a del Plan de autoprotección y se 

repondrá material caducado o ausente. 

·         Revisión Extintores, bocas de incendio, pulsadores….: la revisión es anual y la realiza la empresa responsable 
durante el mes de octubre de cada curso. 

·         Revisión de ascensor: la realiza la empresa responsable y es mensual. 
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i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos 
y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las 
personas menores de edad. 

 
Durante las clases y actividades académicas, está terminantemente prohibido el uso del teléfono 

móvil, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y guardado, a excepción que el profesor o 
profesora le haya dado permiso para su uso didáctico. 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: 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 El Centro solicitará en el sobre de matrícula autorización expresa y por escrito 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. 

 
 Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas 

conectadas a la red. 

 
 Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 

inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
 

 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. 
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 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: 

 
 Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los 

menores o de otras personas. 
 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. 
 Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del 

crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
 Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. 
 Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

j) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
Son los siguientes: 
• Dirección. 
• Equipo Directivo. 
• Coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
• Comisión Permanente del Consejo Escolar 
• Consejo Escolar. 
• Comunidad Educativa. 

 
2. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del centro. 

Sus competencias son las siguientes: 
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un miembro 

del profesorado, preferentemente con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 

b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo 
como coordinador o coordinadora a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del 
profesorado. 

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto 
de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e implantación 
real. 

e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el 
primer trimestre de cada curso académico. 

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección, y que éste sea conocido 
por todos los sectores de la comunidad educativa. 
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h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes en 

las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la 
seguridad del centro, o que dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo. 

i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de 
evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista. 

j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial de 
Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al normal desempeño 
de sus funciones en caso de emergencia. 

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que afecte al 
alumnado o al personal del centro. Esta comunicación se realizará a través de Séneca, con la firma de la 
Dirección del centro, dentro de los siguientes plazos: 

• 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave  
• cinco días, cuando no fuese grave. 
l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan la 

Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan 
de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los 
centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 
órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

 
3. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 
Son las siguientes: 

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración y actualización del Plan de 
Autoprotección del Centro. La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de 
autoprotección del Centro. Sus competencias son las siguientes: 

 
4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD 
LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE. 

 
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el 

equipo directivo del centro. 
b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos 

concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 
d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del Centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 
mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

e. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el Centro en materia de seguridad. 

f. Facilitar a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al 
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicios. 

g. Comunicar a la Dirección del Centro la presencia en el mismo de factores, agentes o situaciones que 
puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

h. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del Centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
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i. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio Centro. 
j. Facilitar la intermediación entre el Equipo Directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 

las medidas preventivas prescritas. 
k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
l. Programar los simulacros de emergencia del Centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 

externas. 
m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 

riesgos. 
n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 

implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 
materias transversales. 

o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la 
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación. 

 
5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE SALUD 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE. 

 
A la citada Comisión asistirá el coordinador o coordinadora del Centro del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. Sus funciones son las siguientes: 

 
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales. 
d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las 

necesidades que se presenten en materia de formación. 
e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso. 
f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y la adecuación 

de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas 
de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
 
6. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y 

deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus miembros. 

 
7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO DE LA AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 
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a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre de la persona que ostente la coordinación del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el 
curso. 

b. Elaboración y evaluación del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 
c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo Escolar. 
d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de Profesorado, 

entrada del Centro y Protección Civil de la zona. 
e. Colocación en cada una de las dependencias del Centro y pasillos de planos de situación y ubicación 

del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación. 
f. Elaboración de un documento, donde figure: 
- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de evacuación. 
- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección: 

• Normas generales de evacuación. 
• Recomendaciones en caso de incendio. 
• Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas. 

- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 
- Presentación con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación. 
- Presentación sobre primeros auxilios. 
- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con la salud que se 

pueden plantear en el centro. 
- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y medidas preventivas 
g. Entrega de la información anterior a: 
- Claustro de Profesorado. 
- PAS. 
- Junta de delegados y delegadas. 
- Junta directiva del AMPA. 
- Consejo Escolar. 
h. Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y 

mantenimiento, Junta directiva del AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la información recibida. 
i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de 

evacuación. 
j. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 
k. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y revisión y 

modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el Consejo Escolar que propondrá 
además las mejoras oportunas. 

l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca 
siempre que sea preceptivo. 

m. Participación de la Dirección o directivo en quien delegue, y del coordinador o coordinadora en las 
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

 
8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 
b. Suministro y elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de las 

distintas etapas. 
c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 

Educación. 
d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y mujeres, 

Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de riesgos y promoción de 
hábitos de vida saludable. 

e. Formación del profesorado. 
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f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas Familias 

Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de tecnología y aulas de informática. 
g. Celebración, en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de actividades, tales como: 
- Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre). 
- Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril). 
- Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo). 
- Día mundial sin tabaco (31 de mayo). 
h. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la prevención: 
- En las Jornadas Culturales del Centro. 
- Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad. 
- Taller de prevención de anorexia y bulimia. 
- Talleres de Coeducación. 
- Talleres de primeros auxilios. 
- Visita al parque de bomberos de la zona del Poniente. 
- Etc. 

 
9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL CENTRO. 

 
En el caso de que ocurriese un accidente que afecte al alumnado o al personal del centro, se 

procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de Educación, vía Séneca, en el plazo de 24 horas, si la 
valoración médica realizada por el facultativo es considerada como grave, y en un plazo máximo de 5 días, 
cuando no fuese grave.  

A tal efecto se cumplimentará, por parte de la Dirección del Centro, los correspondientes modelos que 
figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación 
informática Séneca y notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho anexo a la delegación 
Provincial de Empleo, conforme a los modelos que se adjuntan como Anexo II. B y C, de la Orden de 16 de 
abril de 2008. Esta notificación será canalizada a través de la Delegación Provincial de Educación y ésta la 
derivará a la Delegación Provincial de Empleo. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

I.- Introducción 

II.- Órganos competentes en la gestión económica 

III.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos 

entre las distintas partidas de gasto 

IV. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 

V. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar 
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I.- Introducción. 

 
El Proyecto de gestión del IES Santo Domingo se define como el documento marco que desarrolla las 

líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro 
Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos 
del Proyecto Educativo de Centro cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa: 
 

▪ ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 
Directoras de los mismos. 

▪ ORDEN DE 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la consejería de educación de educación los centros docentes 
públicos de educación secundaria, dependientes de la Consejería de Educación. 

▪ LEY 9/2017, de 8 de noviembre de 2018 que regula los contratos del sector público. 
▪ REAL DECRETO 1098/2001 de 12 de octubre. Reglamento general de la ley de contratos de las 

Administraciones públicas. 
▪ REAL DECRETO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

contratos del sector público. 
▪ Fiscalización de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios. 

Cámara de Cuentas de Andalucía. 
▪ ORDEN DE 27-2-1996(BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía abiertas en las entidades financieras. 
▪ ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la 
Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 

▪ LEY 25/2013, de 27 diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. 

▪ DECRETO 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de 
Andalucía. 

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

▪ INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no 
universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

▪ DECRETO 75/2016, de 15 de marzo por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 22-03-2016) 

▪ INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos 
formativos. 

▪ DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de 
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. 
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II.- Órganos competentes en la gestión económica. 

 
La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en la P. A. C., 

en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. 
Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 

disposiciones y normativas vigentes. 
Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y 

el Director del Centro. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 
a) El Consejo Escolar: 

- Aprobar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones. 
- Establecer las directrices de funcionamiento del Centro. 
- Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro. 
- Aprobar la cuenta de Gestión y el Presupuesto. 

b) El Equipo Directivo: 
- Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario y teniendo en cuenta las 
aportaciones del Consejo Escolar. 
- Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

c) El Director: 
Es el máximo responsable de la Gestión, dirige al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de 

presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica. El Director presentará el Proyecto de 
Presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos 
previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado. 
 
 

III.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos 
entre las distintas partidas de gasto. 

 
La orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación, dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión 
económica en los términos establecidos en la misma”. 
 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad de la 
educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el funcionamiento 
de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará 
sobre los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 
 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en el que se prevén junto 
con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el Plan de Centro, bajo los 
principios de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización 
de los recursos. 
 

Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de 
gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental informático (SÉNECA) que acredite la legalidad 
de los mismos. 
 

El presupuesto se compondrá, por tanto, de un estado de ingresos y gastos, y se elaborará teniendo 
en cuenta los siguientes principios básicos: 
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En primer lugar, se tendrán en cuenta los remanentes y el estado de cuentas del curso anterior. Todo 

esto será analizado por el Secretario para así poder elaborar un presupuesto lo más ajustado posible a la 
realidad que se pueda prever y a las necesidades del Centro. 

El proyecto de presupuesto del Centro será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos 
económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. Una vez comunicadas 
por la Consejería de Educación las cantidades asignadas al Centro para gastos de funcionamiento y, en su 
caso, para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas. 

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto antes de la finalización del 
mes de octubre de cada año. Asimismo, el Consejo Escolar deberá aprobar el reajuste presupuestario que 
proceda en el plazo de un mes desde la fecha en la que el Centro recibe la comunicación de la cantidad 
asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. Esta 
comunicación en relación a las cantidades asignadas para gastos de funcionamiento se realizará antes del día 
30 de noviembre de cada año, y con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Consejería de Educación, a 
través de la Dirección General competente, comunicará a los centros que proceda la cantidad con destino a 
inversiones. 
 

La elaboración del presupuesto debe hacerse atendiendo a las siguientes prioridades: 
 

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, maquinaria,... 
A.3) Suministros: Agua, electricidad, telefonía e 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. 
 

 
              El Equipo directivo elaborará un proyecto de presupuestos que tendrá en cuenta las actuaciones 
concretas que se planteen cada curso escolar para la consecución de los objetivos del Plan de Centro, en cada 
una de las líneas estratégicas establecidas, según el siguiente porcentaje de máximos: 
 

L1. Mejora del rendimiento académico.  10 % 

L2. Mejora de la convivencia.  25 % 

L3. Organización y gestión del centro, recursos e infraestructuras.  25 % 

L4. Atención a la diversidad. 10 % 

L5. Fomento de la participación activa. 15 % 

L6. Formación del profesorado, innovación e investigación educativa. 5 % 

L7. Proyección exterior del centro y relaciones con el entorno. 10 % 

  
Estos porcentajes se podrán cambiar, justificándolo ante el Consejo Escolar. 
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En ningún caso el Centro podrá pagar una cantidad superior a los 18.000 € a un mismo proveedor en 

el transcurso de un ejercicio económico (del 1 de octubre al 30 de septiembre) 
 

III.1 Estado de Ingresos 
 

Constituirá el estado de ingresos: 
1. El saldo final o remanente del ejercicio anterior.  
2. Los recursos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del 
centro, así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos. 
3. Otras asignaciones procedentes de la consejería de Educación, como las asignaciones del programa de 
gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros 
que la Consejería determine, tales como Planes y Proyectos. 
Gastos de funcionamiento y seguimiento de la FCT. 
Otras partidas finalistas: vestuario para PAS, pagos para auxiliar de conversación… 
4. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos distintas de las consignadas 
anteriormente, como los programas Erasmus. 
5. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros públicos, que son 
los siguientes: 
- Los derivados de la venta de fotocopias, indemnizaciones por rotura o deterioro de enseres, y otros 
semejantes. 
- Seguro Escolar. 
- Retenciones IRPF. 
- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro para fines educativos, 
autorizados previamente por el Consejo Escolar y la Delegación de Educación de Almería. 
- Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación de 
alumnos en centros de trabajo. 
- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como 
consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como 
resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas 
realizadas en el marco del Proyecto Educativo. 
- Cualquier otro ingreso, para el que se deberá contar con la autorización de la autoridad competente. 
 
 

III.2. Estado de Gastos. 
 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las 
obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 
 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades 
procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación, para gastos de funcionamiento, se 
efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las 
cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y la consecución de los 
objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

 
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo al 

presupuesto de la consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

 
a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del centro. 
b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del total del 

crédito anual librado por la consejería de Educación menos los ingresos asignados al programa de gratuidad 
de libros. No estará sujeto a esta limitación del 10 % el material bibliográfico que el centro adquiera. Para la 
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adquisición de acondicionadores de aire, elementos de señalización, microordenadores y periféricos se 
consultará el catálogo de bienes y servicios homologados de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/cbbhh/  

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 
d. Los ingresos extraordinarios de los Ciclos Formativos podrán destinarse a la adquisición de material 

inventariable (en un 10%) sin que computen en el 10% mencionado anteriormente. 
 

Para la elaboración del Presupuesto de gastos se seguirán los siguientes criterios: 
 

a. Criterios para cuantificar el gasto de cada Departamento didáctico: 
1. La partida presupuestaria destinada a la adquisición de material didáctico por los departamentos 
se cuantificará anualmente previa petición de estos, según las necesidades que cada uno tenga. Al 
inicio de cada trimestre del curso escolar los Jefes/as de Departamento entregarán al Secretario/a 
la relación de necesidades previstas, por orden de prioridad para irlas atendiendo en la medida de 
lo posible. 
2. Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben una partida de 
gastos de funcionamiento específica para cada ciclo desde la Consejería de Educación. 
3. Los Departamentos didácticos tendrán una asignación de 300€ anuales para gastos. 
 

b. Normas de gestión económica en las excursiones y viajes (Se regirán según el Decreto 54/1989 de 
21 de marzo y la Orden de 11 de julio de 2006): 

 
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 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/cbbhh/
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aquellos casos excepcionales en los cuales el alojamiento no esté 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. 
f) Las cantidades que se pagarán como dietas serán las que establece la Orden de 11 
de julio de 2006. 

      g) La justificación se realizará en documento normalizado, que 
       presentará ante el Secretario/a del Centro, donde se harán constar  
       todos los datos requeridos. 

 
 
c. Compras realizadas por el profesorado: 
 
Las compras se realizarán siempre a través de Secretaría y en casos excepcionales, y siempre con 

autorización del Director o Secretario, por parte del profesorado, con justificación de la factura 
correspondiente a nombre del IES Santo Domingo, teniendo ésta que cumplir los requisitos que se indican en 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.  

 
Para compras unitarias superiores a 1.000 €, será necesario solicitar al menos 3 presupuestos. 
 
 
d. Procedimiento de adjudicación de contratos menores: 
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Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000 €, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 15.000 € cuando se trate de otros, en ambos casos I.V.A. excluido (art118.1 de la LEY 
9/2017 de noviembre de 2017). Este procedimiento atenderá a lo establecido en el artículo 131 de dicha ley. 
No se admite una revisión de precios. La duración no puede ser superior a un año. 
 

e. Criterios de selección de proveedores: 
 
El IES Santo Domingo, para seleccionar los proveedores de bienes y servicios seguirá los siguientes 

criterios de selección: 
 
1. Precios razonables acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y a los promedios del 
mercado. 
2. Calidad. Acorde con los precios que ofrece. 
3. Pago. Facilidad de pago y medios para hacerlo efectivo: Transferencias bancarias, talones siempre 
nominativos. Se evitará en lo posible el pago en efectivo, sobre todo en cantidades por encima de los 
50 €. Posibilidad de pago en 30 días. 
4. Entrega: Plazos de entregas y cumplimiento de los plazos de anteriores pedidos y de la prestación 
del servicio. 
5. Servicio post-venta: Garantías que ofrece el proveedor. 
6. Experiencia del proveedor. 
7. Situación económica: Situación estable y garantías de abastecimiento. Todos los proveedores deben 
tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades, conforme 
al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
frente al Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social. 
8. Localización: Se valorará la cercanía al centro y en especial que las empresas estén erradicadas en el 
municipio. 
9. Tamaño: Se favorecerán a las pequeñas empresas. 
 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

Se realizará cumplimentando la siguiente documentación: 
 

a) Registro de ingresos (anexo IV de séneca). 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de 
Hacienda a solicitud de la Consejería de Educación (anexo V de Séneca). Nuestro centro 
tiene cuenta corriente en la entidad Cajamar actuando como claveros primero y 
segundo el Director y Secretario del Centro respectivamente.  Los pagos ordenados 
con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante 
transferencias bancarias y también mediante cheque en casos excepcionales.  

 
c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener 
efectivos hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de 
movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo viene recogido en el anexo VI de 
séneca.   

 
d) Registro de gastos (anexo VII de séneca) 

 
e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones 
semestrales entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta corriente, 
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siguiendo el Anexo XII y XII bis, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo el Anexo XIII. 
Las actas, firmadas por el/la Director/a y la Secretaría, quedarán al servicio de la 
Consejería de Educación y de las instituciones de la Comunidad Autónoma con 
competencias en la fiscalización de estos fondos. 

 
f) La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del 
Consejo Escolar que aprueba las cuentas. El Director elabora la aprobación del AnexoX 

 

 
 

IV. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 
En nuestro centro está claramente definida la organización de las guardias, con un protocolo que 

afecta a la distribución física del profesorado en las distintas zonas que deben ser vigiladas en los recreos 
(pistas, patio, servicios, aulas y pasillos) y la asignación de profesorado a los grupos en los que falte un 
profesor o una profesora. 

En caso de ausencia prevista, el profesorado deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios y dejar 
actividades para que el alumnado las realice durante ese periodo lectivo. Se atenderá al alumnado durante la 
hora de guardia con pautas comunes conducentes a la realización de dichas actividades y al cumplimiento de 
las normas de convivencia. 
  

En el supuesto de que por razones extraordinarias el número de ausencias del profesorado supere al 
número de profesores de guardia, éstos serán apoyados por aquellos otros en cuyo horario figuren horas de 
obligada permanencia en el centro, organizándose de tal modo que los alumnos puedan ser atendidos de 
forma que no se vea interrumpida la organización del centro. 
 

En caso de ausencia del profesorado que tenga como consecuencia la incorporación de profesorado 
sustituto se adoptarán las siguientes medidas según el cargo a sustituir: 
 

1. Director: el decreto 327/2010, de 13 de julio, artículo 80, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria recoge que el vicedirector deberá sustituir al 
director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

2. Vicedirector: Las competencias serán asumidas por un miembro del equipo Directivo. 
3. Jefatura de Estudios: será una de las personas que ejerzan la Jefatura de Estudios Adjunta quien las 

asuma. 
4. Secretario/a: Debido a la exclusividad de sus competencias, el director, en el ejercicio de las suyas, 

podrá nombrar a un nuevo/a secretario/a. 
5. Jefatura de Estudios Adjunta: será la persona que ejerza la Jefatura de Estudios quien las asuma o 

cualquier profesor/a a elección del equipo directivo. 
6. Coordinación de Área: Será asumida por un jefe/a de Departamento del mismo Ámbito. 
7. Jefatura de Departamento: Las asumirá un profesor/a de dicho departamento. 
8. En caso de profesorado que disfrute de reducción de horario por diferentes motivos (mayor de 55 

años, dedicación sindical, coordinación de proyectos, etc.) el profesorado sustituto realizará: 
● tareas de apoyo lectivo en materias de su ámbito,  
● apoyando el desarrollo de algún proyecto del centro, o  
● guardias.  

 
Estas medidas serán adoptadas siempre y cuando los horarios permitan el trasvase de horas entre el 

profesorado. 
 



 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES SANTO DOMINGO – EL EJIDO (ALMERÍA) 

 

V. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

 
La conservación de las instalaciones y el equipamiento escolar es responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad escolar, por lo tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa es 
responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones y otros 
recursos del centro. 

 
Se potenciará la organización de actividades tendentes a hacer partícipe al alumnado y sus familias en 

la conservación, mejora y decoración del centro. 
 
El centro se compromete a velar porque las instalaciones y el equipamiento del instituto se 

mantengan en un buen estado de limpieza, dotando de un número suficiente de papeleras interiores y 
exteriores, con carteles que fomenten ese cuidado y ese respeto, y reparando los deterioros que son 
provocados por el paso del tiempo o por averías normales que no sean producto del vandalismo o conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

 
En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales o instalaciones 

del Centro, éste podrá exigir a las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos 
ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño 
producido, o el abono de los gastos producidos. 

La organización del uso de las distintas dependencias, instalaciones y equipamiento escolar del Centro 
será la que se establece en el ROF. 

Es competencia del secretario 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 con las indicaciones de la dirección. 
 

El secretario controlará que se realicen las revisiones periódicas de los distintos elementos del Centro 
que deben efectuarse por personal especializado, ajeno al Centro. Se revisarán de esta forma: 

- Ascensor (revisión mensual)  
- Extintores (revisión anual). 
- Alarma y cámaras de seguridad (revisión semestral). 
- Desinsectación y desratización (revisión semestral). 

 
Con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las 

instalaciones, así como de las averías propias del uso, el profesorado y alumnado tendrá acceso a un parte de 
incidencias que rellenará y entregará en conserjería para su estudio. El secretario será el encargado de recoger 
toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 
reparación en el menor tiempo posible. 
 
 Aquellos bienes de imposible reparación por motivos técnicos o por reparación antieconómica, 
deberán pasar a la prioridad de reposición. La reposición se realizará con el objetivo de mantener el mismo 
nivel de equipamiento del que se disponía antes de la pérdida o baja de inventario, salvo que se decida una 
inversión de mejora. 
 
  
Las inversiones procurarán que: 
 

a) Espacios, instalaciones y equipamientos sean los más adecuados a la consecución de los objetivos 
señalados en el Proyecto Educativo. 

b) Cubiertos los mínimos legales que establecen las normas educativas, las restantes inversiones en 
obras, instalaciones y equipamientos docentes inventariables, se tienen que guiar por los criterios de mejora 
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equilibrada y plurianual para lograr el máximo de calidad en la enseñanza, teniendo en cuenta los avances de 
la tecnología en materia de educación y los recursos presupuestarios existentes. 
 
 

VI.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados 
por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. 

  
 

El posible uso de instalaciones, como aulas, salón de actos, gimnasio, salas de informática, etc… no 
debe ser gravoso para el centro, por lo que el mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso, deberán 
corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su utilización. 
 

De la misma manera, la aportación en materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, 
las empresas, entes públicos, asociaciones o particulares, se harán a través del equipo directivo y se incluirán 
en el inventario correspondiente. 
 

El servicio de fotocopias que se presta al alumnado, se realizará con un precio nunca superior al de 
mercado. 
 
  

VII. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 
El inventario es un elemento clave de control interno y de registro documental de los bienes y demás 

objetos pertenecientes al centro. Mantener un registro de inventario no es más que la comprobación y 
recuento de las existencias físicas. 
 

El artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, dice que el inventario es un elemento clave de control interno y 
de registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes al centro. Mantener un registro de 
inventario no es más que la comprobación y recuento de las existencias físicas. 

 
El artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación es la que regulará todo el proceso en nuestro centro. 
 

El inventario del centro se realizará dentro del módulo de inventario habilitado por la 
Consejería en el programa de gestión de Séneca. Para ello se podrán crear los perfiles de inventario a todos los 
Jefes de Departamento y al Coordinador TIC. Así mismo podrá tener este perfil el personal de centro que de 
forma voluntaria quiera colaborar en la actualización de dicho inventario. 
 

La persona responsable de la Secretaría del centro, actualizará el inventario general del centro en el 
mes de julio. 
 

Para ello, las personas responsables de los distintos departamentos, comunicarán mediante el modelo 
que proporcionará la secretaría, las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar en 
sus respectivas dependencias y materiales. 
 

No se podrán dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado, sin el previo 
conocimiento y aprobación de la directiva del centro y posteriormente puesto en conocimiento del Consejo 
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escolar. La persona responsable de la Secretaría del centro, actualizará el inventario general del centro en el 
mes de julio. 
 

Existe también un registro de inventario de biblioteca que se lleva a cabo con el programa ABIES. En él 
se anotan los libros que pasan a formar parte de la biblioteca del Centro cualquiera que sea su procedencia. 
Tenemos la intención de incorporarnos a la plataforma “Biblioweb” de gestión de bibliotecas de la propia 
Consejería. 

 
 

VIII. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, que, en 
todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 

 
Este proyecto se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y pueda 

disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover en todos los miembros de la comunidad 
educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente realizamos, y en los medios 
que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario. 

 
Se deben cumplir las siguientes premisas: 
- Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que el 

instituto tiene encomendadas como centro educativo. 
- Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la comunidad 

educativa. 
- Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se aplique 

en la enseñanza; pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y debe tenerse en cuenta el 
gasto de recursos que provocan las distintas opciones disponibles. 

- Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización de recursos 
básicos. 

- Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos los miembros 
de la comunidad educativa.  
 

Este plan se fundamenta en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente realizamos, y en 
los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 01/10/2020  Revisión de la Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación.     

Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control COVID-19 

(actualización de 25 de septiembre). 

2 24/10/2020 Modificación modelo de docencia en el Ciclo Formativo de Higiene 

Bucodental Dual 

3 12/11/2020 Modificación modelo de docencia en el segundo curso del Ciclo Formativo 

de TCAE. 

  
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Toro Gil,  Francisco Javier 

Teléfono 950004585 / 704585 

Correo franciscoj.toro.edu@juntadeandalucia.es  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

Ana Martínez Castillo   647559760   corporativo 669760 

Beatriz Ruiz Crespo       647559808   corporativo 669808 

Eva Arranz Sanz             647559761   corporativo 669761 

Teléfono 950004686    corporativo 704686 

Correo gssl.al.ced@juntadeandalucia.es 

 

Dirección Delegación de Educación de Almería 

Finca Santa Isabel (Almería) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 950 013658   

mailto:franciscoj.toro.edu@juntadeandalucia.es
mailto:gssl.al.ced@juntadeandalucia.es
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Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Enfermera referente del centro:  

Bárbara Cabrera Troya   686947005   corporativo 656408 

Enfermera referente del Distrito:  

Patricia Serrano Castro    606732762  corporativo 610155 

Enfermera referente Provincial: 

Alicia Galera García        626451123 

 

Teléfono 686947005 

Correo  

Dirección  

mailto:epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 

enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 

presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, 

conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 
 

17.. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre , en 

su caso 

49 

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 49 

19. Seguimiento y evaluación del protocolo 50 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES 
SANTO DOMINGO, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando 
los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
1.1. Composición 
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
la organización de las centros escolares para el curso escolar 2020/2021, motivada por 
la crisis sanitaria del COVID-19). 

 Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabilida

d 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia José Casasola Quesada Director Profesorado 

Secretaría Luis Ruiz Pérez Profesor Profesorado 

Miembro Alicia Marín Godoy 
Coordinadora 

PRL 
Profesorado 

Miembro Belén López Sánchez 
Coord Forma 

Joven 
Profesorado 

Miembro 

 
Jacinto Herrera Expósito AMPA Padres/Madres/tutores 

Miembro 

 
Youssra Ezzekraoui Alumna Alumnado 
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Miembro  

 
Consuelo López Cabrera Limpiadora PAS 

Miembro Herminia Padial Martínez  
Responsable 

Ayuntamiento 
 

Miembro  
Responsable 

Centro Salud 
 

 
 
1.2. Periodicidad de reuniones 
  

N.º 

reunión 

Orden del día Formato 

        1 Puesta en marcha de la comisión y exposición del trabajo 

realizado a efectos d la redacción del protocolo 

presencial 

2   

 
  
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1. Medidas generales 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el 

curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo 

que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 

normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, 

cuya organización en las circunstancias actuales requiere de la adopción de medidas de flexibilidad 

para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la 

práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 

alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la 

utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 
Se establecen las siguientes medidas previas a la apertura del centro: 
 
a) Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un protocolo  de limpieza y 
desinfección reforzado. 
b) Elaboración de turnos entre el personal de limpieza.  
c) Habilitación de espacios para posible confinamiento.  
d) Habilitación de nueva área de recreo. 
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e) Señalización de rutas, con indicación de mantener la distancia de seguridad, 
dispuestos tanto en pasillos como escaleras. 
f) Señalización de puerta de entrada y salida en las puertas de acceso al edificio I. 
g) Establecimiento de rutas de circulación con asignación de puertas y escaleras por las 
que el alumnado debe acceder a su aula. 
h ) Cartelería con instrucciones sobre medidas higiénicas ubicadas y distanciamiento 
social en: 
          - Hall de entrada de los distintos edificios. 
          - Pasillos 
          -  Escaleras 
          - Aulas  
          - Aseos 
i) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en: 
         - Interior de cada aula 
         - Pasillos 
         - Puertas de entrada y salida de los edificios 
         - Despachos y Sala de profesores 
         - Aseos  
 j) Aumento en la dotación de jabón de manos en aseos y papel de secado. 
 k) Colocación de mamparas de protección en Conserjerías, Secretaría y despacho de 
atención a  
        padres. 
l)  Colocación en el suelo, junto a cafetería, de señalización de distanciamiento.  
m) Refuerzo del cuerpo de guardias.  
 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
- Durante la segunda semana de septiembre se realizarán test serológico a toda la 
plantilla del Centro educativo. 
 
- Se realizará formación específica para la persona coordinadora COVID del Centro.  
 
- No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo: 
 

a) Las personas trabajadoras del Centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas de COVID-19. 
b) Las que, no teniendo síntomas, se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
- Se realizarán reuniones informativas previas para dar a conocer el protocolo de 
actuación Covid-19 al profesorado y personal de administración y servicios. 
 
- Obligatorio el uso de mascarilla salvo que la persona padezca algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pudiera agravarse por el uso de mascarilla, en 
este caso se tomarán otras medidas compensatorias, Se proveerá de mascarillas y gel 
hidroalcohólico para la higiene de manos al personal del Centro. 
 
-Mantener en todo momento la distancia de, al menos 1´5 metros con el resto de 
personas. 
 
- Se evitará dejar material (libros, bolígrafos, folios….) en las zonas comunes, el personal 
del Centro debe utilizar su propio material y no compartirlo con otros.  
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- Evitar compartir documentos en papel, si no es posible se deberán lavar bien las 
manos. 
 
- Con el fin de que exista la menor concurrencia de profesorado en el Centro, salvo el 
horario de clases y de guardias, el resto de las tareas podrá realizarse de forma 
telemática.  No obstante, se atenderá presencialmente, mediante cita previa en el horario 
habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría 
electrónica.  
 
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
2.3.1. Familias 
 
- Antes del comienzo del régimen ordinario de clases se trasladará a las familias toda la 
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a 
llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias 
medidas de seguridad. Se realizará preferentemente de manera telemática, de no ser 
posible se realizará en pequeños grupos respetando las medidas de seguridad.  
Al objeto de implementar el principio básico de responsabilidad compartida, se han de 
llevar a cabo las reuniones informativas en horario que permita que participen el mayor 
número de familias, a las que se facilitará la información más relevante de manera clara 
y sencilla. Haciéndose un seguimiento específico de la información entregada, e 
identificando aquellas familias que no han contactado con el Centro, haciéndoles llegar 
igualmente toda  la información a través de Pasen o de cualquier otro medio que permita 
dejar constancia de que conocen las medidas a adoptar en el Centro y, especialmente, 
las que requieren de su participación y colaboración. Esta acción se llevará a cabo cada 
vez que se produzca la incorporación de un alumno/a al Centro educativo, a lo largo del 
curso escolar.  
 
- Los progenitores y los tutores/as deberán conocer  la importancia de no llevar a los 
niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar así como de informar de cualquier 
incidencia relacionada con el alumno/a. 
 
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su 
caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 
teléfonos habilitados (Anexo II). En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como 
caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 
 
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
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- El Centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 
En el caso de la negativa de alguna familia a que su hijo/a acuda al centro, salvo 
situaciones debidamente justificadas, se activará el protocolo de absentismo. 
En el caso de que la familia plantee la solicitud para que su hijo tenga teleformación y no 
acuda al centro por tener algún miembro de la unidad familiar vulnerable, se propondrán 
las medidas más adecuadas para limitar el número de contactos del alumno/a concreto, 
Para casos extremos, las familias podrían solicitar la matriculación de sus hijos en la 
modalidad a distancia, (IEDA) (CIDEAD). 
 
-Todas las reuniones grupales con familias serán on-line. 
 
-Las tutorías serán siempre previa cita y en el despacho de atención a padres, al que se 
accederá por las pertinentes vías de acceso.  
 
- Todas las comunicaciones se realizarán a través de Pasen. 
 
2.3.2.  Empresas y Proveedores 
 
- Toda persona que acceda al Centro tiene que usar mascarilla y realizar una limpieza y 
desinfección de manos antes de acceder al Centro. 
 
- Las empresas proveedoras accederán  al mismo en tramos horarios en los que no 
coincidan en tiempos y espacios con el alumnado.   
 
- Las empresas que prestan servicios en el Centro deberá adoptar las medidas 
adecuadas para el desarrollo de las mismas. Se les informará del protocolo específico 
del Centro para su conocimiento y adopción de medidas oportunas.  
 
2.4. Medidas específicas para el alumnado 
 
Se establecen las siguientes vías de información: 
 
- Información previa al inicio de curso sobre adquisición de hábitos de vida saludable, y 
especialmente, para que el alumnado conozca las medidas de prevención, vigilancia y 
seguridad establecidas así como las propias organizativas del Centro.  Se llevará a cabo 
principalmente por el tutor/a. 
- Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19. 
- Apartado específico con normas higiénicas en la agenda escolar.  
- Jornada inicial de recepción de alumno/as escalonada por niveles. 
- Proporcionar claves iPASEN a todos con el fin de uso prioritario de medios telemáticos. 
 
Medidas:  
 

- Obligatorio el uso de mascarilla (salvo los casos en que esté contraindicado). 
- Respetar la distancia de seguridad de 1´5 metros 
- Acceder al Centro por la puerta asignada 
- Desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir de cada espacio del 

Centro. 
- Respetar las entradas y salidas del aula y seguir los itinerarios establecidos. 
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- En pasillos y escaleras circular por la derecha. 
- Evitar en lo posible tocar superficies y objetos. 
- Utilizar los aseos asignados y respetar los aforos. 
- Permanecer en la zona asignada en los recreos. 
- Identificar y no compartir objetos personales. 
- Desinfectar cualquier material común que vaya a ser utilizado por otro grupo. 
- Desinfectar su silla y mesa al finalizar la jornada escolar y siempre que abandone el aula 

para el uso por otro grupo. 
- Conocer las medidas de higiene frente al COVID 19 y las medidas organizativas 

establecidas.  
 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 
 
Se adoptarán las siguientes medidas para la limitación de contactos: 
 
- Distancia de seguridad de 1´5 m mínimo en las zonas comunes. 
 
- Establecimiento para la entrada y salida de tres puertas de acceso para el alumnado, 
además de la puerta del edificio principal para acceso de profesorado.  
 
- Establecimiento de zonas de recreo diferenciadas para el alumnado de los distintos 
edificios  
 
- Limitación de flujos de tránsito con pasillos y escaleras diferenciadas por sectores en 
función de la ubicación de las aulas.  
 
- En las horas de inicio y final de la jornada escolar  y al inicio y final del recreo, la 
circulación por las puertas de entrada, escaleras y pasillos de acceso al centro y sus 
distintos edificios se realizará  
   unidireccionalmente, respetando la distancia de seguridad, dejando espacio libre en el 
centro.  
 
-  En los desplazamientos fuera de los horarios de desplazamiento masivo (expuestos 
en el punto  
    anterior), se deberá circular siempre por la derecha en pasillos y escaleras.  
 
- Para evitar desplazamientos, siempre que sea posible, se procurará que las materias 
que se    imparten en talleres específicos (música, tecnología, plástica, etc) se realicen 
en el aula de referencia del alumnado.  
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Otras medidas. 
 
 2.6.1 MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS:  
 

  
 

 
3º, 4º ESO 
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1º Y 2º ESO 1º BACHILLERATO 
 

2º 
BACHILLERATO 

 

CCFF 

 
 

MODELO DE 
DOCENCIA 

 
PRESENCIAL, CON 
DESDOBLES EN 
LAS MATERIAS DE 
ÁMBITO. 
(TELEMÁTICA EN 
CASO DE 
CONFINAMIENTO 

 

 
DOCENCIA 

SINCRÓNICA 
(PRESENCIAL Y 
TELEMÁTICA) 

 
*3º PMAR 
AMBITOS 

PRESENCIALES 
  

 
PRESENCIAL 

(TELEMÁTICA EN 
CASO DE 

CONFINAMIENTO) 

 
 CF TES y 1º de 

TCAE DOCENCIA 
SINCRÓNICA 

(PRESENCIAL Y 
TELEMÁTICA) 

 
C.F. HBD  

Presencial durante 
la fase  anterior a 
la estancia en 
empresas y 
telemática cuando 
comienzan en las 
empresas. 
 
2º TCAE Presencial 
durante la fase 
anterior a la 
estancia en 
empresas  y 
telemática cuando 
empiezan en las 
empresas. 

 

 
 

ASISTENCIA AL 
CENTRO 

 

 
 

TODO EL GRUPO 
COMPLETO 

 
 

MITAD DEL GRUPO 

 
 

TODO EL GRUPO 
COMPLETO 

 
CCFF TCAE y TES 
MITAD DEL GRUPO 

 
CF HBD TODO EL 
GRUPO  

 

 
 
 

FRECUENCIA 
 

 
 

 
DIARIA 

 
 
 

L,X,V,M,J 

 
 
 

DIARIA  

 
CCFF TCAE Y TES 
SEMANAS 
ALTERNAS 
 
CF HBD DIARIA  
(CUANDO NO ESTÉN 
EN EMPRESAS) 

 

 
La modalidad síncrona consiste en la impartición, de manera simultánea, de cada una de 
las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado 
se encuentra en el aula del centro, y el resto, previa autorización de las familias en el 
caso de que el alumnado sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo 
tiempo.  
 
2.6.2 Acogida. 
 
 La acogida del alumnado se realizará de forma escalonada en diferentes días, lugares y 
tramos horarios: 
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DÍA GRUPO HORA LUGAR 
 
 

15 

CCFF TCAE, 
TES , OPD 

16:00 SALÓN DE ACTOS 

CF HBD 8:15 SU AULA I-1B-1 
2º BTO A 8:15  

SALÓN DE ACTODS 2º BTO B 10:15 
2º BTO C 12:15 

 
16 

1º BTO A 8:15  
SALÓN DE ACTOS 1º BTO B 10:15 

1º BTO C 12:15 
 
 
 
 

17 

3º ESO A 8:15  
 

SALÓN DE ACTOS 
3º ESO B 9:30 
3º ESO C 10:45 
3º ESO D 12:00 

3º ESO E 13:15 
4º ESO A 8:15  

GIMNASIO 4º ESO B 9:45 
4ºESO C 11:45 
4º ESO D 13:15 

 
 
 
 

18 

1º ESO A  
 

9:15 

 
 
 

SUS AULAS DE 
REFERENCIA  

1º ESO B 
1º ESO C 
1º ESO D 
1º ESO E 
2º ESO A  

11:45 2º ESO B 
2º ESO C 
2º ESO D 

 
 
Todo el alumnado de PMAR se incluirá en un mismo grupo ordinario. 
 
2.6.3. Medidas de coordinación. 
 
Resulta de vital importancia la coordinación con distintos sectores sociales y en especial 
con los servicios de salud. En este sentido el Centro de Salud nombrará un 
representante que formará parte de la Comisión Covid y será el punto de contacto 
institucional con los servicios sanitarios de atención primaria y de nivel hospitalario con 
el Centro. Este referente sanitario realizará funciones de asesoramiento e información 
en aquellos aspectos sanitarios de su competencia, para lo cual mantendrá un contacto 
fluido con la persona coordinadora Covid nombrada por el Centro educativo, y 
participando de forma puntual en el equipo Covid del Centro en aquellos casos en que 
sea requerido.  
 
2.6.4. Recomendaciones de la Consejería de Salud y familia 
 
Desde la Consejería de Educación y Deporte, a instancia de la Consejería de Salud y 
familia, se recomienda a los Centros educativos la realización de la encuesta de Salud 
Andalucía, así como la descarga en sus dispositivos móviles de la App Radar Covid  (al 
menos, los profesionales que prestan servicios en los centros educativos, y se puede 
hacer extensiva a las familias y alumnado.) 
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2.6.5. Claustro de profesores. 
 
El primer Claustro Ordinario será presencial, para lo cual se usará el Salón de Actos, 
guardando la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente, y aconsejando el uso de 
mascarilla.   
Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decide el 
reparto de asignaturas entre el profesorado de cada Departamento. Si el número de 
miembros de un Departamento es demasiado grande como para no poder guardar las 
distancias en el espacio del Departamento, se usará un aula para la reunión, de forma 
que se guarde la distancia de seguridad. 
 
A lo largo del curso y mientras siga la situación sanitaria actual, se procurará que todas 
las reuniones sean telemáticas.  
 
 
2.6.6. Atención a alumnado y familias. 
 
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las 
personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas 
de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos  
 
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para 
la salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19, para hacer del alumnado un agente activo   competente en la prevención y mejora de 
su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
 
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
 
- PREVENCIÓN : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 
 
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
 
-OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 
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3.2. Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...)  
 
En el IES SANTO DOMINGO, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el 
ámbito educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN. Este programa tiene 
como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 
sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado 
hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y 
fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores 
y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la 
escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la 
colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, 
tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el 
abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a COVID-1. 
 
En todas las actividades y proyectos que se desarrollen en el IES Santo Domingo, tales 
como PROA, PALE, IMPULSA, se incorporarán conocimientos relacionados con la salud y 
las medidas de prevención de contagio. 
 
3.3. Otras actuaciones 

Test COVID 19: Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 

harán pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, 

docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, 

no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
 
4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 
 
   Se habilitarán las siguientes vías de entrada y salidas al centro: 
 
- Puerta 1 AVENIDA OASIS:   para profesorado, vehículos de profesorado y 
proveedores. 
- Puerta 2 AVENIDA OASIS:   para alumnado del edificio I 
- Puerta C/ PARIS (pistas deportivas): para alumnado edificio III 
- Puerta ESQUINA C/PARÍS con C/ AGAMENÓN alumnado de edificio II  
 
En relación a las enseñanzas de tarde, todo el alumnado entrará y saldrá del Centro por 
la puerta 1 de la Avenida Oasis.  
 
4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
El centro estará abierto desde las 7´45 permitiendo desde ese momento la entrada del 
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alumnado al centro.  
No se considera necesario establecer periodos flexibles para entradas y salidas debido 
al número de vías de acceso disponibles  así como la amplitud de espacios abiertos. 
Es de especial importancia la puntualidad del profesorado, debiendo encontrarse en el 
aula para la recepción del alumnado.  
 
4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Las entradas y salidas al centro tendrán un flujo unidireccional, procurando respetar las 
distancias de seguridad.  
El ascensor se limitará al uso mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo se 
solicitará su uso a la dirección del Centro. 
 
4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
El profesorado vigilará que las entradas y salidas estén organizadas. 
Los alumno/as circularán en fila, manteniendo la distancia de seguridad, sin 
interrupciones ni paradas y evitando tocar superficies y objetos.  
 
Los edificios están divididos en distintas zonas o sectores a los que les corresponde una 
vía de acceso específica: 
                        

SECTOR 1

SECTOR 1 SECTOR 2

SECTOR 2 SECTOR 1

SE
C

TO
R

 3

SECTOR 2

 
●  Edificio I:     

EDIFICIO I 
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PLANT
A 

SECT
OR 

GRUPO AULA PUERT/ESCAL
ERA 

 
 

 
BAJA 

 
1 

TCAE I-0B-
aula1 

 
 
 
 Entrada por 
exterior 

(cancela) 
 

1º Bto C I-0A-
aula 1 

 I-0A-
aula 2 

(Plástic
a) 

PMAR I-0A-
aula 3 

2 
 

PMAR I-0A-
aula 4 

 I-0A-
aula 5 

(Técnol
g) 

3 1º TES I-0B-
aula2 

 
 
PRIME

RA  

 
1 

HBD I-1B-
aula 1 

 
Escalera I 

 3º ESO E I-1A-
aula 1 

2º BTO B I-1A-
aula 2 

 
 
2 

2º ESO B I-1A-
aula 3 

 
I-Escalera II 

 4º ESO B I-1A- 
aula 4 

1º ESO D I-1A- 
aula 5 

HBD I-1A- 
aula 6 

 

3 TCAE I-1B-
aula2 

 I-Escalera III 

 
 
SEGUN

DA 

 
1 

2º Bto A I-2A-
aula1 

 
I-Escalera I 

 I-2A-
aula 2 
(Volum

en) 

ATAL I-2B-
aula 1 

2  I-2A-
aula 

3(Dibuj
o) 

I-Escalera II 

1º Bto A I-2A-
aula 4 

3 CONVIVEN
CIA  

I-2B-
aula 4 

I-Escalera III 

        
●  Edificio II:    
 

EDIFICIO II 
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PLANTA SECTO
R 

GRUP
O 

AULA PUERTA/ESCALE
RA 

 
 
 
 
 

BAJA 

 
 
1 

1º 
ESO 

A 

Aula 1  
 

Puerta Principal 

 Aula 2 

4º 
ESO 

D 

Aula 9 

2º 
ESO 

D 

Aula 
10 

3º 
ESO C 

Aula 
19 

 
 
 
2 

3º 
ESO 

D 

Aula 3 Puerta Principal 
en entrada y 

salida. 
 

Puerta Sur en 
recreos. 

2º 
TCAE 

Aula 4 

3º 
ESO 

B 

Aula 5 

4º 
ESO 

A 

Aula 6 

1º 
ESO 

B 

Aula 8 

 
 

PRIMER
A 

 
 
 

 Lab 
Fisica 

 
 

 Lab 
Químic

a 

 Lab 
Bio/Ge

o 

 Músic
a 

 
 ●  Edificio III:   
 

EDIFICIO III 

PLAN
TA 

SECT
OR 

GRU
PO 

AULA PUERTA/ESCALE
RA 

 
 

BAJA 

 
1 

- 3 
(Informáti

ca) 

 
Puerta Central 

3º 
ESO 

A 

5 

 6 
(Tecnologí

a) 

2 1º 
ESO 

B 

9 Puerta lateral 
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2º 
TES 

10 

2º 
ESO 

C 

2 

1º Bto 
B 

4 

1º 
ESO 

C 

5 

2 4º 
ESO 

C 

8 Puerta lateral 
Escalera I-E III 

2º 
ESO 

A 

9 

                  
                                                        (Se adjuntan planos con itinerarios. ) 
 
4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
 
En caso de necesidad o indicación del profesorado, las familias accederán al centro 
siempre en el horario acordado, manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo las 
indicaciones del personal. 
Únicamente se accederá al hall del edificio principal. 
 
Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo vulnerables.  
 
4.6. Otras medidas. 
 
 
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

- El acceso al centro para familias y tutores se realizará por la puerta de la Avenida Oasis, 
accediendo al edificio I por la puerta de entrada al mismo.  

- Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 
atendidos  en el hall principal del edificio I. 

- En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, 
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de 
estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

- Las familias o personas ajenas al centro que acudan al mismo para cualquier gestión, lo 
harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas 
establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido 
citado con anterioridad. 

- La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que 
no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9:00 h a 13:00 
h. Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para 
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concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo 
electrónico.  

 
TELÉFONOS CITA: 950 579820 

CORREO ELECTRÓNICO: 04002313.edu@juntadeandalucia.es  
 
5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro 
 
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos 
que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con 
hidrogel antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. El acceso se 
realizará cuando el alumnado esté en clase. Asimismo, deberán seguir las indicaciones 
del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, tendrán 

que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se 

establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no 

se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

 
5.3. Otras medidas 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 

protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y 

pedir asesoramiento si procede). 

 
 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
No es posible crear grupos de convivencia debido a la diversidad de optativas y 
refuerzos que hacen que se mezclen con otros grupos.  
 
6.2. Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
- El alumnado tendrá asignada un aula de referencia según el grupo al que pertenezca 
donde pasará la mayor parte de la actividad lectiva. Estas aulas solo podrán ocuparse 
por un solo grupo, en ellas no podrá entrar alumnado de otros grupos.  
 
- En la medida que se pueda, las asignaturas o materias que se imparten habitualmente 
en talleres específicos, se impartirán en las aulas de referencia con el fin de evitar 
desplazamientos. 
 
- La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el 
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criterio de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto 
escolar y otro. 
 
- Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 
mantendrán así durante todo el curso escolar. 
 
- Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado. 
 
- En el cambio de hora el alumnado deberá permanecer en clase. 
 
6.3. Recreos 
 
El alumnado mayor de edad podrá salir del recinto escolar durante el recreo. 
Sectorización de recreos (ver anexos). 
 

- El alumnado cuya clase de referencia  se encuentre en el edificio I tendrá el recreo en las 
pistas deportivas. 

- El alumnado cuya clase de referencia se encuentre en el edificio II tendrá el recreo en los 
patios delantero y trasero del mismo:  
       - Patio delantero aulas: 1, 2, 9, 10, 12, 19. 
       - Patio trasero aulas: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

- El alumnado cuya clase de referencia se encuentre en el edificio III tendrá el recreo en 
patio de los conejos y patio amarillo.  

- En la hora de recreo el alumnado deberá acudir a la zona reservada para su grupo, 
utilizar la mascarilla y no podrá establecer contacto físico con el resto de grupos. 

 

6.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

Gimnasio El correspondiente por grupo 

Biblioteca 25 personas 

Salón de usos múltiples 65 personas 

Aulas especificas  El correspondiente por grupo 

Aulas de apoyo y refuerzo El mínimo indispensable 

Sala de profesores 15 personas (respetando 1´5 m distancia) 

Despachos 2 personas 

Aseos 1 persona  
En aseos de Edf II, frente conserjería 2 personas 

Otros espacios comunes  
 
-Algunos de estos espacios comunes podrán ser ocupados por alumnado de diferentes 
grupos y se destinarán a la impartición de materias o asignaturas optativas tales como 
refuerzo, Religión o Valores éticos y aquellas donde no sea posible impartirlas a un solo 
grupo de clase perteneciente a un aula de referencia. 
 
-El alumnado no podrá desplazarse ni permanecer en pasillos o espacios comunes sin 
permiso.  
Los desplazamientos se realizarán en filas, circulando siempre por la derecha. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 
7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 
Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible 
cumplirlas en nuestro Centro, debido a la diversidad  de optativas, refuerzos, apoyos y 
demás actividades lectivas 
 
7.2. Medidas generales establecidas para la covid-19 
 

      - La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la  
        infección  
      - Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y   
         desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 
emplear    
        la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
      - Usar la mascarilla de manera adecuada, ya que un mal uso puede entrañar más riesgo. 
      - Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su  
         transmisión 
      - Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. 
      - No compartir material ni equipos, si no fuera posible, desinfectar tras su uso. 
       - La ropa utilizada durante la jornada se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica 
        en Ciclos completos de 60-90ºC o ciclos de lavado largo.  

 
7.3. Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 
- Mascarilla higiénica o quirúrgica de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el 
alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas 
compensatorias, como el distanciamiento físico. 
- Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
- Utilización de geles hidro-alcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga 
o entre a cualquier dependencia del centro y antes y después de ir a los aseos. 
- Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, un mínimo de 5 
veces al día. (Se tendrá precaución de no dejar los geles sin supervisión). 
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desechar a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos.  
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 
 
7.4. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
- Será obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas que entren al Centro 
durante su estancia en él. 
-Ventilación adecuada de espacios. 
- Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible. 
- Con  carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre 
las distintas personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, 
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si así lo deciden las autoridades sanitarias. 
- Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales, se 
ocupará siempre el mismo puesto. 
- Desplazamientos en fila, circulando siempre por la derecha.  
-Se descartan las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en el 
interior del Centro. Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los 
participantes y no podrán tener público.  
- Establecimiento de recreos separados. 
- Establecimiento de aforos limitados en aseos y determinadas estancias comunes. 
- Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre.  
- Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 
alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 
manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea 
posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física. 
- Si el tiempo no permite desarrollar las actividades al aire libre, el área se impartirá en 
el aula. El área de Educación Física tiene un componente teórico importante, además de 
las posibilidades que distintas metodologías pueden aportar a la consecución de los 
objetivos y desarrollo de las competencias que el área aporta a la formación integral del 
alumnado.  
- Las fuentes de agua potable estarán cortadas por lo que se recomendará al alumnado 
que acuda con su propia botella de agua. 
- Limitación del uso de papel y fotocopias. 
- Cualquier documento en papel que entre en el Centro deberá pasar una cuarentena de 
al menos 3 horas. 
 
7.5. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa. 
 
El horario de atención al público del IES SANTO DOMINGO será de 9:00 a 13:00, bien 
diferenciado del horario general del centro, que es de 8,15 a 14:45. 
 Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 
necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos 
on-line. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de 
funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo 
de personas establecidos. 
 La cita se deberá solicitar por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con 
los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  
TELÉFONOS CITA: 950 579820 
CORREO ELECTRÓNICO:  04002313.edu@juntadeandalucia.es 
 
7.6. Medidas específicas para laboratorios y talleres. 
 
- Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes 
medidas de seguridad: 
▪  Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas, guantes, si 
proceden. 
▪  Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla. 
 
- Los guantes, aunque no se recomiendan de forma generalizada, si procede su uso, se 
retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se 
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laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.  
 
- Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y 
los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes 
biológicos, debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, 
procediendo, tras ello, al lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados por las autoridades sanitarias. 
 
- Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de 
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han 
sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y 
guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o 
similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 
desinfección. 
 
7.7. Medidas especificas para profesorado de Formación Profesional. 
 
En aulas: 
- Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden, manteniendo la 
distancia de seguridad y con lavado de manos. 
 
En laboratorio/talleres: 
 
- Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes 
medidas de seguridad: 
▪  Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas, guantes, si 
proceden. 
▪  Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla. 
 
- Los guantes, aunque no se recomiendan de forma generalizada, si procede su uso, se 
retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se 
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
 
- Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y 
los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes 
biológicos, debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, 
procediendo, tras ello, al lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados por las autoridades sanitarias. 
- Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de 
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han 
sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y 
guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o 
similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 
desinfección. 
 
7.8. Medidas para Ordenanzas 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, 
relacionadas con el cierre y apertura de los centros, información en mostradores y 
ventanillas de conserjería, comunicación y control del centro de trabajo tanto en su 
vertiente interna como externa, tareas auxiliares de gestión como es el traslado de 
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documentos y enseres de escaso volumen o labores de reprografía, tareas relacionadas 
con la utilización ordinaria de las instalaciones, atención a las comunicaciones 
telefónicas y labores de vigilancia, control de accesos, repartos, etc. 
 
7.8.1. Medidas de protección 
 
- Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo 
debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a 
diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
 
- Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible 
podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, 
bien individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si 
procede, en el caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso 
común, gafas o similar. 
 
7.8.2. Recomendaciones específicas  
 
- Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 
 
- Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, 
cuando proceda: 
▪  Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 
▪  Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
 
- Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos 
al inicio y al final de la transacción. 
 
- Se evitará compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso contrario, 
proceder a la desinfección, tras su uso. 
 
- Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
 
7.9.  Medidas de protección para el personal de servicios técnicos y/o mantenimiento 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los 
trabajadores que vigilan el buen funcionamiento de las instalaciones, mantenimientos y 
reparaciones, tanto interiores como exteriores, entre otras. 
 
Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe 
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, 
de forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
 
Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible 
podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, 
bien individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si 
procede, en el caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso 
común, gafas o similar. 
 
7.9.1. Recomendaciones específicas. 
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- Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 
- Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, 
cuando proceda: 
▪  Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 
▪  Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
 
- Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos 
al inicio y al final de la transacción. 
- Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos,... en caso 
contrario, proceder a la desinfección, tras su uso. 
 
7.10. Medidas para personal de limpieza 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y 
servicios complementarios en su sentido más amplio, se ocupan de la desinfección y 
limpieza de los centros, de la lencería, alimentación, etc. 
 
7.10.1. Medidas de protección. 
- Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales. 
- Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica. 
- Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede. 
- Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe 
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, 
de forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
- Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad 
oportunas. Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos 
los equipos: Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas si proceden – 
guantes si proceden. Orden de retirada: guantes, si proceden – vestuario específico – 
gafas, si proceden - mascarilla. 
 
7.10.2. Recomendaciones específicas. 
 
- Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y 
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una 
bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 
- Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones 
de las autoridades sanitarias. 
 
7.11. Medidas para personal administrativo  
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los 
trabajadores que realizan tareas administrativas y de oficina, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por cada centro. Gestionan, organizan, planifican, atienden y 
realizan tareas administrativas, de soporte y apoyo al centro, entre otras. 
 
7.11.1. Medidas de protección 
 
- Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales. 
- La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de 
forma mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
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- Se garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la circulación del menor 
personal posible y manteniendo la distancia de seguridad. 
- Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo. 
 
7.11.2. Recomendaciones específicas. 
 
- Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos 
por medios telemáticos. 
 
- Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la 
obligación de cooperar en su cumplimiento. 
 
- Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 
aportada por el usuario/a, se recordará a los/as trabajadores/as la importancia de 
extremar la higiene de manos y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, 
indicándose esta circunstancia mediante carteles informativos a la vista de los/as 
trabajadores/as. 
 
- En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga 
uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de 
la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Cuando la persona usuaria se 
acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación, ésta le indicará donde 
tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo. 
 
- Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona 
trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. 
Una vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que 
así corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para 
que el/la usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia 
de seguridad, mínima de 1,5 metros de distancia. 
 
- Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos 
con los que tenga que quedarse el centro. 
 
- Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera 
visible, marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer 
aquellas medidas que eviten la formación de colas en la zona de recepción. 
 
- Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni 
compartir los de uso personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición 
del público, deben ser desinfectados tras cada uso. 
 
- No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a. 
 
- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos 
diariamente, considerando, en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as. 
 
- El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc) debe 
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose 
disponer de auriculares y cascos de uso individual, si procede. 
 
7.12. Otras medidas. 
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- No compartir agua, refrescos, comida, etc.  
- Evitar compartir documentos en papel. 
 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Durante la jornada lectiva no está permitido permanecer en las zonas comunes del 
Centro, solo se permitirá la circulación del alumnado en las entradas y salidas del 
Centro, en los desplazamientos al recreo o cuando tenga que asistir a otra aula. Al 
desplazarse el alumnado por el Centro lo realizará en fila, guardando la distancia de 
seguridad y evitando tocar superficies y objetos.  
 
Al inicio y final de la jornada escolar y para las salidas y entradas del recreo se deberá 
respetar la distancia de seguridad utilizando ambos lados de puertas, pasillos y 
escaleras, dejando espacio en el centro.  
 
En los desplazamientos que no coincidan con las entradas y salidas de inicio y final de la 
jornada y de inicio y final del recreo, se deberá circular siempre por la derecha en 
pasillos y escaleras.  
 
Se fijarán itinerarios (se adjunta mapa de situación) para el acceso a las dependencias 
de cada edificio según sectores. 
 
8.1.1. Salida del recreo 
 
Al comienzo del recreo, el profesorado que tenga clase con el alumnado a tercera hora 
cerrará el aula y organizará la salida. El alumnado deberá desplazarse sin 
interrupciones, en fila, guardando la distancia de seguridad y evitando tocar cualquier 
objeto (barandillas, puertas…). 
 
8.1.2. Entrada del recreo 
 
 Al finalizar el recreo, el profesorado que tenga clase con el alumnado a cuarta hora, 
organizará la entrada del aula, acompañando al alumnado desde su zona de recreo hasta 
el aula. El alumnado deberá desplazarse en fila, sin interrupciones, guardando la 
distancia de seguridad y evitando tocar cualquier objeto (barandillas, puertas…). 
 
8.1.3. Desplazamientos del alumnado a aulas distintas del aula de referencia. 
 
El alumnado deberá desplazarse en fila, sin interrupciones, guardando la distancia de 
seguridad y evitando tocar cualquier objeto (barandillas, puertas…). 
 
8.2. Señalización y cartelería 
 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 

 -Cartel informativo con planos de itinerarios  en 
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Entradas todos los edificios.  

- Puerta de entrada 

- Puerta de salida. 

 

Pasillos 

- Respetar la distancia de seguridad. 

 - Circular por la derecha. 

 

 

Escaleras 

 

-Respetar la distancia de seguridad. 

- Circular por la derecha. 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1. Material de uso personal 
 
- El profesorado evitará dejar material en zonas comunes. 
- El profesorado evitará compartir materiales y equipos y si no fuera posible, tras su 
utilización, se desinfectarán.  
- El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) 
será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 
- Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, 
que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro. 
- Cada alumno/a será responsable de la correcta limpieza y desinfección de su material. 
- Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán, en la medida 
de lo posible, de uso exclusivo y estará personalizado con el nombre de cada usuario. 
- El alumnado desinfectará su silla y mesa si ha sido utilizado por otro grupo 
anteriormente. 
Igualmente lo desinfectará al finalizar la jornada escolar colocando la silla sobre su 
mesa. Cada profesor desinfectara su silla y mesa. 
 
9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
- El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumno/as 
permanecen en clase por el personal de limpieza.  
 
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que deban 
ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán 
ser desinfectados antes y después de cada uso. Lo realizará el alumnado con 
supervisión del profesor/a. 
 
- En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 
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9.3. Dispositivos electrónicos  
 
El material informático será desinfectado antes y después de cada uso o cuando este 
cambie de usuario. Dicha desinfección se realizará por el propio alumnado. 
 
9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 
- Los libros de texto son de uso individual y por lo tanto deben ser tratados como tales 
por el usuario de los mismos, como pertenencia de uso personal.  
 
- Se limitará el reparto de ejercicios, apuntes, así como material complementario al 
alumnado en soporte papel. Este material se pondrá a disposición del alumnado a través 
de la plataforma educativa.  
 
- La entrega de fotocopias al alumnado solo será posible para la realización de 
exámenes, siempre que no sea posible realizarlo de otro modo. 
 
- Se evitará en lo posible la entrega de libros de la biblioteca, si fuese necesario, tras ser 
devueltos guardarán cuarentena.  
 
9.5. Otros materiales y recursos 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

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

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

el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 

aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 

enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 

Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar 

las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 

modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 
En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, la organización de la atención 
educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
 

- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 
- Nueva distribución horaria de las áreas/ módulos que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance 

en los nuevos aprendizajes y contenidos.  
-  
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En los primeros días de clase el profesor/a comunicará a cada grupo al que le imparta 
clase la utilización de la plataforma Moodle centros  como plataforma de seguimiento 
preferente de la materia o asignatura de cada grupo.  
 
En la enseñanza presencial, en esta plataforma educativa el profesorado incluirá los 
ejercicios y tareas que tiene que realizar el alumnado ya que como medida preventiva se 
evitará el reparto de fotocopias al grupo de alumnos, usando el profesor/ la plataforma 
digital para mandar las tareas al alumnado. 
 
En las reuniones de equipo educativo se detectará para cada grupo el alumnado que 
tenga dificultades técnicas que le impidan realizar las tareas de seguimiento telemático y 
en su caso se facilitarán los medios técnicos para que pueda realizarlo. 
 
10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
- Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los 
siguientes ajustes: 
 

 Un MÍNIMO del 50% de las horas de cada asignatura deberá ser impartido mediante 
videoconferencia, debiendo llevarse un control de asistencia del alumnado.  
 

 En las asignaturas de 1 hora semanal, podrá realizarse la videoconferencia cada 2 
semanas. 

 
 Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, las clases online sean en 

horario escolar  normal del centro. 
 

 Con carácter general, se utilizará la plataforma Moodle centros de la Junta de Andalucía 
por parte de todos los docentes y alumno/as del centro. En caso de no ser posible por 
dificultades técnicas se podrán utilizar otras. 
 

- Será el profesor el que determine las clases que impartirá por videoconferencia, para 
la explicación de los contenidos, resolución de problemas, ejercicios o dudas.  
Las horas de videoconferencia impartidas por cada profesor/a a cada grupo,  deberán 
coincidir con las clases establecidas para cada materia que imparte en el grupo para  el 
horario lectivo.  
 
- En la primera reunión de los equipos educativos se establecerá el horario de clases 
que se realizarán por videoconferencia para cada materia. 
 
- Será el  profesor/a que imparte clase al grupo el que determine qué horas va a realizar 
por videoconferencia en su materia.  
 
10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 
- Al menos el 50% de su horario lectivo tiene que realizarlo por videoconferencia, 
llevando control de la asistencia.  
 
- Se mantendrá al menos una reunión de equipos educativos cada 15 días. 
 
- Las tutorías con el alumnado se realizarán por videoconferencia según horario 
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establecido.  
 
- Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general 
del profesorado si bien las tutorías serán on-line. 
 
- Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas 
en el calendario escolar. 
 
- Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 
iPASEN. 
 
- El canal de comunicación con las familias por parte del tutor/a será Pasen. 
 
10.3. Planes y Programas. 
 
En relación a los planes y programas que solicite el Centro para el próximo curso, los 
participantes y el coordinador/a del plan, continuarán con las actividades previstas 
siempre y cuando sea posible. 
 
10.4. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  
 
- Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos 
tanto de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo 
electrónico o comunicación telefónica. 
 
- En caso de que el Centro se cerrase solo para la actividad docente, se establecerá un 
horario al público de 9:00 a 13:00  para atender a las necesidades administrativas y de 
gestión. Para minimizar el número de personas que estén en el centro, este contará con 
el mínimo de una administrativa, un ordenanza y un miembro del equipo directivo.  
Toda persona que quiera realizar alguna tarea en el centro deberá pedir cita previa.  
 
- En caso de que el centro se cerrase para todo tipo de tareas, las tareas administrativas  
se realizarán de forma telemática a través de la Secretaría virtual de la Junta de 
Andalucía. El personal de administración del Centro mantendrá el mismo horario que de 
forma presencial y realizará todas las tareas de forma telemática. Las comunicaciones 
se realizarán a través de séneca, correo electrónico y teléfonos.  
 
10.4. Otros aspectos referentes a los horarios. 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 

autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes 

de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar 

con el servicio esencial que presta el centro educativo. 

 
Todo el seguimiento del alumnado deberá realizarse a través de la plataforma 
establecida, debiendo evitar realizarse fuera de horario o por mensajería instantánea.  
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía 

para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, 

los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad 

en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 

prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de 

las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan 

claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para 

medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 

consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 

bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, 

la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación 

con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma 

inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a 

distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el 

entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 

elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por 

la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 

servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 
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La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con 

el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 

empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 

cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 

excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.".  

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 

motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones 

donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la 

página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y 

conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas 

noticias oficiales al respecto. 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

 Riesgos generales del espacio de trabajo. 
 Riesgos ergonómicos. 
 Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 
 Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

 Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 
para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

 Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 
externo como de la casa, fuese el menor posible. 
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 Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

 Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

 Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 
etc.) 

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del 
aire interior, etc.) 

Recomendaciones generales 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 
para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable 
que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es 
importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 
estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 
puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 
punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera 
posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar 
de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 
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recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 
cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 
cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un 
adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra 
o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, 
etc). 

 Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

 Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
 Tecnoestrés 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, 
o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de 
“no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 
cambios de actividad. 
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 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura 
en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, 
no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 
personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no 
te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 
opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que 
cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o 
particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y 
andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 

otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

 Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

 El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales..... 

 Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 
trabajo, tales como el tabaco, etc 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 

las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 

conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 

higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 

lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,. 

Enlace oficial de información general 
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https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html  

 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
11.1. Alumnado especialmente vulnerable  
 

Será de especial importancia que, durante la acogida del alumnado, se preste especial atención por 

parte del tutor/a a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social: 

- Detectar casos de pobreza y exclusión, discapacidad, necesidades especiales o de refuerzo 

educativo. 

-  Prestar especial atención al abandono y al absentismo escolar para conocer si se debe a 

motivos de salud y otro motivo justificado. 

- Detectar y establecer medidas para reducir la brecha digital de las familias y alumnado. 

-  Detectar situación de trabajo de progenitores.... 

- Detectar situaciones de miedo, ansiedad, tristeza, ira o duelo y prestar el debido 

acompañamiento emocional, procurando mejorar la capacidad de gestión emocional y de 

resiliencia del alumnado. 

Los servicios de orientación del Centro atenderán de forma individualizada a aquellas familias que 

el tutor/a estime que presentan necesidades específicas de orientación y asesoramiento.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, extremando las medidas de 
higiene y distancia social y tenerlos en cuenta si hay posibilidad de hacer algún desdoble 
u agrupamiento flexible.  
En cualquier caso, será el médico del alumno/a quien determine si puede asistir al 
centro y qué medidas especiales requeriría para ello.  
 
Es recomendable  informar a las familias de la necesidad de comunicar al centro la 
existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de elaborar recomendaciones 
específicas. 
 
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las 
clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 
sospecha o confirmación de COVID-19. 
 

Deberán tenerse perfectamente identificados  y actualizados los datos de la familia y alumno/a 

para comunicaciones PASEN. 

11.1.1. Limitación de contactos  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente 
vulnerables. 
 
11.1.2. Medidas de prevención personal  
 
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 
ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 
Si se considera necesario, el profesorado utilizará mascarilla FFP2 y bata desechable.  
 
11.1.3. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. Las aulas que 
vayan a ser compartidas por distintos grupos se ventilarán un mínimo de 10 minutos 
antes y después de su uso. 
 
11.2. Profesorado especialmente vulnerable 
  
El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas 
con enfermedad cardiovascular, hipertensión, EPOC, diabetes, Insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática 
crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 
 
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal 
especialmente sensible e informar de las medidas de prevención, adaptación y 
protección.  
Los trabajadores incluidos en esta casuística podrán solicitar a su SPRL de referencia, 
mediante el procedimiento establecido, la calificación de trabajador especialmente 
sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas de desarrollo de su 
tarea profesional.  
El correo electrónico de la SPRL de Almería es: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al sars-cov-2 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento 

de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé 

alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta 

a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por 

parte del Centro. 

 

Como medida general se procurará que el profesorado vulnerable disfrute de los 
espacios mejor ventilados del centro. 
 
El personal vulnerable evitará la atención a casos sospechosos.  
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
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COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
12.1. Transporte escolar 
 
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para  
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 
alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. Si el transporte se 
utiliza únicamente para el servicio de transporte escolar, se procurará ocupar siempre 
el mismo asiento. Si no es así, deberá ser limpiado, desinfectado y ventilado antes del 
uso por parte del alumnado. 
 
12.2. Cafetería 
 
El servicio de cafetería no estará disponible mientras duren las actuales circunstancias. 
La cantina permanecerá cerrada por lo que se recomendará al alumnado que traiga su 
desayuno de casa. 
 
12.3. Actividades extraescolares 
  
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo 
establecidas en este protocolo para las actividades docentes. 
 
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta 
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos-clase y uso de mascarilla y distancia de seguridad. 
 
Las actividades realizadas dentro del Centro deberán respetar los aforos establecidos 
para cada dependencia y será obligatorio el uso de mascarilla y distancia de seguridad, 
realizando una desinfección y ventilación del recinto antes de ser ocupado por otro 
grupo. 
 
 En la medida de lo posible se realizarán en espacios abiertos al aire libre. 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
13.1. Limpieza y desinfección 
 
- Todas las dependencias del Centro serán limpiadas y desinfectadas al menos una vez 
al día a través del personal de limpieza. 
 
- Durante la mañana, en la jornada escolar, se dispondrá de dos limpiadoras que 
realizarán labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes y superficies y 
objetos que se manipulan más frecuentemente, así como los aseos que se limpiarán dos 
veces durante la jornada.  

 
- Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
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establecidas por la Dirección General. 
 
- Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando  
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes 
etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al     menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos   desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

- Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
- Frecuencia de la L+D de los mismos. 
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación,  
  modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
- Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 
mismos y su    ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace:  
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/documentos.htm  
 
- Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, así como al final de la misma. 
 
- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los   
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de 
descanso. 
 
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
carácter previo y posterior a su uso.  
 
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para 
impartir diferentes materias en la misma aula y día, deberá proceder a la desinfección de 
los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por 
el siguiente docente, para lo cual contará con desinfectante y papel en el aula. 
 
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de 
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso, lo realizará el 
propio alumnado con supervisión del profesor/a. 
 
- En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 
 
- Al finalizar la jornada escolar, cada alumno/a desinfectará su silla y mesa, bajo 
supervisión del profesor/a y colocará la silla sobre la mesa.  
 
13.2. Ventilación 
 
  Cuando las condiciones meteorológicas y los edificios lo permitan, las ventanas se 
mantendrán abiertas la mayor parte del tiempo, en todo caso, deberá realizarse de 
forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los espacios 
educativos. 
 
- Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 
vez no crear corrientes fuertes de aire.  
 
- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y 
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 
pauta de ventilación  
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 
 
- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de 
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no 
son recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura 
sea necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de 
forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que 
vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará 
en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.  
 
- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 
debido a las condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón 
de actos…) habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 
limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con 
los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 
semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día 
siguiente. 
 
13.3. Residuos 
 
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
 
a) Las papeleras, con bolsa interior, de los diferentes espacios del centro deberán ser 
limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
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cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la 
fracción “restos” (contenedor gris). 
 
c) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por 
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 
 

   -El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,         
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el  
reciclaje. 

   -  La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y  mascarilla utilizados 
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 
el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

   - Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos 40-60 segundos. 

 
 14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
14.1. Servicios y aseos 
 
El alumnado solo accederá a los aseos de su zona. 
 
El alumnado solo podrá utilizar los aseos con permiso del profesor/a en hora de clase y 
durante los recreos con permiso del profesor/a de guardia, no está permitido el uso de 
los aseos en el cambio de hora. 
 
Los servicios del alumnado permanecerán cerrados debiendo el alumno/a pedir la llave 
en la conserjería correspondiente donde le proporcionarán las llaves del aseo que le 
corresponde. Se llevará un listado del alumnado que hace uso del aseo. Las llaves serán 
desinfectadas antes y después de la entrega al alumno/a. 
 
A la entrada y salida de los aseos hay que desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohóloco o lavado de manos con jabón y secado con papel desechable.  
 
14.2. Ventilación 
 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas 
o semiabiertas. 
 
14.3. Limpieza y desinfección 
 
- Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos tres veces al 
día. 
- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón. Para el secado de manos, 
el alumnado deberá pedir previamente papel en la conserjería. El alumnado deberá 
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar 
la existencia continúa de jabón en los aseos así como de papel en la conserjería. 
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14.4. Asignación y sectorización 
 
El alumnado del edificio I usará los aseos del edificio I, planta baja pasillo A y planta 1ª 
pasillo A 
El alumnado del edificio II usará los aseos del edificio II más próximo a su aula. 
El alumnado del edificio III usará los aseos del edificio I, planta baja pasillo B. 
 
Durante los recreos sólo permanecerán abiertos los aseos de la planta baja del edificio I 
y los aseos del edificio II situados frente a conserjería, debiendo ser controlado por un 
profesor/a de guardia. 
 

ASEOS ALUMNADO 
EDIFICIO PLANTA ASIGNACIÓN OCUPACIÓN 

I BAJA Pasillo 
0A 

Alumnado 
de Edf I  

1 

I BAJA Pasillo 
0B 

Alumnado 
de Edf III 

1 

I PRIMERA 
Pasillo 1 A 

Alumnado 
de Edf I 

1 

II BAJA (frente 
conserjería) 

Alumnado 
de Edf II 

(Aulas: 1, 2, 9, 
10,12,19) 

2 

II BAJA  (frente 
Biblioteca)  

Alumnado 
de EDf II 

(Aulas: 3, 4, 5, 
6, 7, 8) 

1 

 
 

ASEOS PROFESORADO 
EDIFICIO PLANTA  OCUPACIÓN 

I 1ª Junto a despachos 1 

I 2ª Pasillo 2 B 1 
II Frente a VD 1 

 
14.5. Ocupación máxima 
 
       La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 
cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 
 
14.6. Otras medidas 
 
- Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y de 
jabón y papel para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con 
frecuencia. 
- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
- Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, tres veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 
CASO SOSPECHOSO 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
 
CASO CONFIRMADO 
 

 Caso confirmado con infección activa: 
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica 

de 
     infección (PDIA) activa positiva. 
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 

resultado positivo a IgM  por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
- Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

 Con infección resuelta: 
- Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del resultado 

de la PDIA (PDIA positiva, negativa o no realizada). 
 

CONTACTO ESTRECHO: 
 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 
estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las 
medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. 
 
Se clasifica como contacto estrecho: 
 
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable  de convivencia se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 
- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 
estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 
información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto 
estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 
distancia < de 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se 
pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 
-Los convivientes serán considerados contacto estrecho. 
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros de caso, sin la 
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 
- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 
- En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
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identificación de contactos estrechos.  
 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se 
valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas 
con el mantenimiento de la distancia física y las actividades realizadas. Además, en el 
caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una 
actividad esencial.  
 
La persona responsable COVID-19 del centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así 
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en as 48 horas previas 
a la aparición de los síntomas.  
 
15.2. Gestión de casos: actuación ante sospecha y confirmación. 
 
15.2.1 Antes de salir de casa: 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de 
cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y 
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 
de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en 
el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos 
familiares convivientes. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la 
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID- 19. 
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- Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo 

de contactos. 

 
- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al centro, debiendo informarle de esta 
situación.   

 
15.2.2. En el centro educativo 
 
15.2.2.1 Actuación ante un caso sospechoso 
 
a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 
separada, aula 04 del edificio III, con normalidad sin estigmatizarla. Se avisará al 
profesor/a de guardia, que será la persona que lo cuide. Se le facilitará una mascarilla 
quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que 
lleguen sus familiares o tutores, si la persona con síntomas no puede llevar mascarilla, 
el cuidador/a deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula, además de pantalla facial y bata. 
Será una sala para uso individual, que cuenta con ventilación adecuada, dispensador de 
gel hidroalcohólico  y con una papelera de pedal con bolsa.  
 
b) La persona Coordinadora Covid del Centro, o persona asignada en caso de ausencia,  
se pondrá en contacto con el referente sanitario y le facilitará los datos identificativos 
del alumno/a afectado, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha 
de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un 
menor de edad. 
 
c) De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno/a, para que 
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta 
que el referente sanitario realice contacto telefónico.  
 
d) El referente sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 
fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 
e) En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se cebe contactar con 112 / 061. 
 
f) Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla. Contactarán 
de inmediato con su propio Centro de Salud, o teléfono habilitado para ello, o con su 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 
todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. Asimismo, avisará a la 
persona responsable del Centro, coordinadora covid, por teléfono o a través de algún 
compañero/a.  
 
g) Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 
para proceder a la intervención en el Centro escolar de forma coordinada con 
Epidemiología a través del coordinador/a covid del centro.  
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15.2.2.2 Actuación ante un caso confirmado 
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o 
no docente), se actuará de la siguiente forma:  
 
1.- El personal del Centro docente, deberá observar en todo momento el tratamiento 
confidencial y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  
 
2.- El Referente sanitario será quien comunique a la coordinadora COVID-19 del Centro la 
existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el 
Centro docente.  
 
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del Centro quien tenga conocimiento 
del caso CONFIRMADO de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente 
sanitario. 
 
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
5.- El Centro educativo deberá disponer de un listado de los alumnos/as  (con los 
teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de 
esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc). 
Incluyendo la posibilidad de transporte escolar, etc para facilitar la labor de rastreo. 
 
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 
misma clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de forma escalonada, 
procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de 
manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico), informado que deben iniciar un 
periodo de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que 
serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable.  
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  
 
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
Centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia par que no acudan al Centro 
docente, informando que deben iniciar un periodo de cuarentena, en caso de pertenecer 
a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no 
pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios, se 
contacte con las familias de esta aula. 
 
8.- Respecto al tutor/a de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente.  
 
9.- En caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá 
permanecer en su domicilio sin asistir al Centro educativo. Por parte de los servicios de 
Epidemiología, en coordinación con la Unidad de PRL, se contactará con este docente y 
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se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 
contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el Centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  
 
10.- Si el referente educativo, Coordinadora COVID-19 tiene conocimiento de casos en su 
comunidad educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario COVID-19 para 
su gestión según protocolo correspondiente.  
 
15.3. Actuaciones durante la investigación epidemiológica. 
 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento 

técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos 

del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta- 

sActual/nCov/documentos.htm). 

  La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes 

elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar 

a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del 

referente sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información 

como para transmitirla al centro. 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en 

los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 

ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 

transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un 

grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación 

entre ellos y ser eventos independientes. Por úl- timo, puede producirse brotes en 

diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 

educativo. 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su 
control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro 
educativo. Algu- nos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una 
separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y 
bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 

 
15.4. Actuaciones posteriores 
 
  Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una 
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
 
   Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención 
a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y 
el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 
estigmatizantes.   
 
16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 
a) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán 
distintas aulas del edificio II. 
b) El alumnado y profesorado  llevará mascarilla. 
c) Será necesario la higienización de manos antes y después de acceder al aula. 
d) Los exámenes se realizarán manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros. 
e) Las mesas y sillas del aula se desinfectarán tras cada prueba. 
f) En relación a la ventilación se tratará según lo dispuesto en el punto 13. 
g) Se habilitará un banco exterior para aislar alumnado o docentes en caso de sospecha. 
h) Los pupitres y mobiliario del centro será desinfectado al finalizar la jornada escolar.  
 
Las  sesiones de evaluación y  reuniones de Departamento se realizarán 
telemáticamente. 
 
En caso de reclamaciones, la atención a las familias será presencial para lo cual se 
tendrán que seguir todas las medidas incluidas en este protocolo. 
 
17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
17.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Antes del comienzo de las clases, entre el 1 y el 14 de septiembre, se mantendrán 
reuniones, preferentemente  on-line, para el desglose del presente protocolo, así como 
información sobre los recursos y comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las 
plataformas de uso docente (Moodle), en caso de que haya que realizar parte del curso 
de manera telemática. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
 
La reunión tutores-familias, se fijará para primeros de octubre, se desarrollará 
preferentemente on-line.   
Se reforzará la información referente a este protocolo, se actualizarán todos los datos 
familiares y se prestará especial atención a la detección de necesidades y brecha digital.  
 
17.2. Reuniones periódicas informativas 
 
a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, las reuniones de los 
tutores con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea posible. 
b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 
17.3. Otras vías y gestión de la información 
 
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….). 
 
18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
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18.1. Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Colocación de cartelería 

y medidas de higiene 

Coordinador/a del PLAN  

Julio y Septiembre 

Carteles fijados 

Mamparas 

Dispensadores de gel 

Constitución de la 

Comisión COVID19 

Coordinador/a del 

PLAN 

Jueves 23 de Julio 

11´30 

Acta de constitución 

Reunión informativa 

para el personal PAS 

Coordinador/a del PLAN Viernes 24 de Julio 8´30 Control de asistencia y 

establecimiento turnos 

de limpieza. 

Reunión informativa  

para el profesorado 

Coordinador/a del PLAN PRIMEROS DE 

SEPTIEMBRE 

Control de asistencia 

Reunión informativa  

para las familias  

Coordinador/a del PLAN PRIMEROS DE 

SEPTIEMBRE 

Control de asistencia 

Reunión informativa 

para alumnado 

Tutores/as Primer día de clase Documento firmado 

 
 
 
18.2. Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Control y 

mantenimiento de 

carteles y medidas 

higiénicas  

 

Coordinador/a del PLAN 

 

Todo el curso  

 

Buen estado de carteles 

y medidas  higiénicas 

Control y seguimiento 

del grado de limpieza y 

desinfección (checklist) 

 

Coordinador/a del PLAN 

 

Todo el curso 

Buen estado de limpieza 

de las instalaciones. 

Control de 

cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 

Coordinador/a del PLAN 

 

 

Todo el curso 

Número de sanciones 

por incumplimiento 
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ANEXOS 
 

 ITINERARIO ENTRADAS EDIFICIOS  
 ITINERARIO SALIDAS EDIFICIOS 
 ENTRADAS Y SALIDAS DE RECREO 
 ZONAS DE RECREO  
 CARTELERÍA 
 RESUMEN MEDIDAS GENERALES 
 INFOGRAFÍAS 
 PROTOCOLOS AULAS ESPECÍFICAS 
 NORMATIVA 
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ANEXOS  RESUMEN MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
 

En todo momento debe mantenerse la distancia de, 

al menos, 1,5 metros con el resto de personas. 

 

  

El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las 
excepciones que marca la normativa (véase el 

Anexo de recomendaciones para el uso de 

mascarillas). 

 

  

Lávese frecuentemente y correctamente las 

manos, sobre todo al tocar objetos de uso 
común. Utilice agua y jabón durante 40 

segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico (véase el Anexo sobre 
recomendaciones para lavado de manos de 

forma correcta). 

 

  
 

   

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al 
toser o estornudar, y deséchelo en una papelera con 

bolsa. 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no contaminar las 

manos. 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 

 

   
 

   

En su puesto de trabajo, debe mantener la 
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En 

caso de no ser posible, emplear barrera física 

(mampara u otros elementos), y si no procede, 

usar mascarillas de protección y lavado 

frecuente de manos. 
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Cada persona debe usar su propio material. 

Evite compartir material con los compañero/as, y si 

no es posible, desinfectarlos tras su uso. 

 

  

Evite en lo posible compartir documentos en 

papel, si no se puede evitar compartir la 

documentación, lávese bien las manos. 

 
Las personas trabajadoras que deben manipular 

documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, 

etc, deben intensificar el lavado de manos. 

El uso generalizado de guantes no está 

recomendado, salvo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación de 

alimentos, tareas de limpieza y desinfección o tareas 

en determinadas enseñanzas (véase el Anexo 
sobre recomendaciones para el uso de guantes). 

 

  
 
 
 

 
 

 

Todo el personal del Centro, deberá leer y 
respetar la señalización sobre la COVID-19. 

 

 

 

Use preferentemente las escaleras al ascensor. 

 
En caso de usar el ascensor, siga las 

recomendaciones informativas, debiendo usar 

mascarillas todas las personas. 

 

  
 

 

  

Si la estancia de aseos no es suficientemente 

amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el mismo. 
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Las fuentes de agua deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. Se 

recomienda acudir al centro con los mismos. 

 

 

 

  

Lávese bien las manos, antes de desayunar o 

tomar algo durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa: fruta, bocadillo o 

alimentos que no precisen el uso de microondas, 
tostadora o similar. 

 

  
 

  

Si detecta que falta jabón, papel desechable, o 

algún otro material relacionado con las medidas de 

higiene o prevención, informe a la persona 
encargada de su centro. 

 

  

Deberá extremarse las medidas de higiene, 
limpieza y desinfección, gestión de residuos y 

ventilación frecuente. 

 

  
 

 

Siempre que se pueda, priorice las opciones de 
movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente. 
Si su centro de trabajo no está demasiado lejos, 

aproveche para hacer ejercicio y use la bici o 
vaya andando. 

 

  
 

  

El personal docente o no docente de los centros o 

servicios educativos con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o 
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diagnosticado de COVID-19 no acudirán al 

Centro, debiendo informar de esta situación. 

 

Los síntomas más comunes son: fiebre, tos, 
disnea o dificultad para respirar, escalofríos, 
dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o 

pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida 

súbita del gusto, dolores musculares, dolor 

torácico o cefalea, entre otros. 

 
Las personas (docentes o no docentes) que 

pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se 

pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 
de inmediato con su centro de salud, o con el 

teléfono habilitado para ello (900400061), o con 

la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 

médica. 

 
Asimismo, avisará a la persona responsable del 

centro (personalmente o a través de otros/as 
compañeros/as). 
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CORRECTA HIGIENE DE MANOS  
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA. 
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CÓMO SE COLOCA LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO Y RETIRADA DE LOS GUANTES 
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PROTOCOLO LABORATORIO FÍSICA Y QUÍMICA 

 

La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias, tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, como por el 

desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental. 

El IES Santo Domingo dispone de dos laboratorios específicospara trabajar actividades prácticas 

relacionadas con la Física y la Química, debido a una serie de requerimientos particulares como son la 

pileta con toma de agua y desagüe, armario para instrumental y reactivos... 

Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy 

importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución sustancial de la distancia de 

seguridad, además de tener que compartir materiales o el desplazamiento continuo de alumnado que 

entra y sale del laboratorio (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces 

continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas cada vez por 

alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del laboratorio cuando sea 

utilizado. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto alumnado 

de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las 

clases prácticas de Física y Química en el laboratorio se sustituyan por actividades prácticas en el aula 

mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra, uso de aplicaciones java o 

la realización de la propia práctica (en caso de ser posible), por el profesor, pero en elaula. 

En caso de que de manera excepcional se deba utilizar el laboratorio, la dotación higiénica 

mínima debe ser: 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vistahigiénico). 

 Dispensador de gelhidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papelhigiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al70%.  
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 Caja de guantesdesechables. 

Las medidas que se deberían adoptar en las asignaturas del Departamento de Física y Química si 

se trabajara en el laboratorio serían las siguientes: 

En el apartado distribución de espacios del laboratorio: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el laboratorio: espacio/ claridad/limpieza. 

 Como norma general la distribución del alumnado en las mesas de laboratorio debe 

respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de 

no poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con 

mascarilla durante el tiempo que esté dentro del laboratorio (en la actualidad es 

obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal forma 

que el alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición, estando 

prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

 Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada, con la finalidad de 

no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

 El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las dos puertas y ventanas 

deben estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación forzada a través 

de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida 

también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre depuertas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el laboratorio. Dicha zona 

puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 

posibles infecciones indirectas.  

En relación con la actividad diaria: 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo 

mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado 

recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al laboratorio. A la hora 

de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los 
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mismosmotivos. 

 Las dos puertas del laboratorio permanecerán abiertas de modo que el alumnado entrará 

al laboratorio por la puerta más cercana a su puesto. Igualmente, el alumnado abandonará 

el laboratorio por su puerta más cercana. 

 El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el laboratorio, no se podrá volver 

a clase a recoger materialolvidado. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del laboratorio. 

 Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado previamente por 

otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 

que vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el profesorado o el alumnado bajo la 

vigilancia del profesorado quien lo haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se 

realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar 

está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la 

realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 

distancia de seguridad todavía más y compartirmaterial. 

 Si el alumnado del mismo grupo o pareja tiene que compartir material e instrumentos 

(situación muy habitual en el laboratorio), el alumnado deberá extremar las medidas de 

higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e 

instrumentos delaboratorio. 

 Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo momento, 

no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo aellos 

 Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes 

de ser utilizado por otroalumno. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto a desinfectar, el tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 
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 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de70º. 

 También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada material 

y cada instrumento de laboratorio para favorecer el rastreo en caso de un posible 

contagio. 

 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

 Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el 

tiempo pertinente antes de su corrección. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 

regla,calculadora...). 

 Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de 

aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

 Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el laboratorio 

(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). 

 El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico. 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabóninmediatamente). 

 El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la 

higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni 

para llenarbotellas. 

 Al final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado debe quedar totalmente libre y 

desinfectada, así como la silla. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del laboratorio deberá utilizar los 

siguientes equipos de protección individual: 

 Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvulapreferentemente). 

 Guantesdesechables. 

En El Ejido, a 17 de septiembre de 2020 

Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 
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PROTOCO ESPECÍFICO DEL AULA TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
En las aulas: 

- La entrada será por puerta indicada (donde está localizado el gel hidroalcohólico) según 
orden de llegada manteniendo la distancia de seguridad y previa desinfección de manos. 

- Se sentarán en su mesa asignada en cada aula-taller. 
- Las mesas y sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día. 
- Durante el desarrollo de la clase está prohibido el desplazamiento por el aula sin permiso 

del profesor y terminantemente prohibido la retirada de la mascarilla salvo que sea 
estrictamente necesario. 

- Las salidas al baño se realizarán durante el desarrollo de las clases o en los recreos. 
- Durante los intercambios de clases está prohibido la salida de clase y la visita al baño. 
- Para la salida del aula el alumno previamente deberá desinfectar su mesa y su silla. Para 

ello, el delegado (en su defecto la persona asignada) echará el desinfectante sobre las 
superficies y el subdelegado (en su defecto la persona asignada)  reparte el papel para la 
limpieza a cada alumno. Los dos alumnos asignados previamente a la recogida del material 
se desinfectarán sus manos. 

- Una vez desinfectado el mobiliario si es última hora del día se sube la silla encima de la 
mesa. 

- Saldrán del aula de forma ordenada empezando por la mesa más cercana a la puerta de 
salida.  

- Se desinfectarán las manos antes de la salida con su gel hidroalcohólicopropio. 
- El alumnado no podrán compartir ningún tipo de material propio. 
- Se priorizará la realización de tareas individuales. 
- Se priorizará la entrega de tareas de forma telemática. 

 
En el taller: 
 

- Para la puesta del Equipo de Protección Individualizada (EPI), se adoptarán las siguientes 
medidas de seguridad: 
▪  Orden de colocación: (mascarilla) – pantalla facial –bata - guantes. 
▪  Orden de retirada: Guantes– bata – pantalla facial– (mascarilla). 

 
- Se recomienda la no reutilización de guantes, excepto si existen condiciones de 

desabastecimiento. Bajo esta circunstancia, el alumnado deberá desinfectar los guantes 
antes de su retirada. 

 
- La retirada de guantes se realizará según el protocolo de retirada de guantes estériles. 

 
- Tras la retirada del EPI utilizado, bata y pantalla facial, se desinfectarán en el aula con 

desinfectante alcohólico apto para superficies y tejidos. Posteriormente cada alumno/a 
guardará su EPI en un lugar debidamente protegido y sin contacto con otro material, 
debiendo traerlo cada día al centro.  

 

- Se debe evitar que los EPIs sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos 
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los equipos de 
protección desechables (guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no 
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desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su 
posterior desinfección. 
 

- El uso del material propio de cada aula-taller deberá desinfectarse tras cada uso 
individual. 
 

- Sólo se realizarán prácticas entre compañeros cuando el profesor lo autorice y será éste 
quién asignará los grupos. 
 

PROTOCOLO AULA DE MÚSICA 

Descripción del aula 
 

El aula de música está dotada de 30 sillas de pala para ser usadas de manera individual. Están colocadas y 
distribuidas en 5 filas con 6 sillas cada una. Es la mejor distribución para conseguir mantener la distancia 
de seguridad entre los alumnos. Las sillas NO se pueden mover. Tienen un sitio fijo en el aula. En el suelo 
hay una pegatina naranja que indica dónde va colocada la pata derecha delantera de la silla. De esa 
manera, el alumnado sabrá perfectamente donde debe colocarse cada asiento. 

 
El profesor cuenta con la mesa principal de profesor, flanqueada por tres mesas individuales, que 
ayudarán a mantener la distancia de seguridad con respecto a la ubicación de sus alumnos. 

 
El aula cuenta con una gran cantidad de instrumentos de percusión que podrán ser utilizados de manera 
INDIVIDUAL. Este uso será descrito más adelante. 

 

Entradas y salida del aula 
 

Cada vez que el aula vaya a ser ocupada por una clase, debe seguirse un protocolo de 
actuación. El profesor de música encargado del grupo irá a la clase de referencia a recoger al 
alumnado. Este abandonará su aula de manera tranquila y respetando la distancia de seguridad. 
Al llegar a la puerta del aula se seguirán las siguientes instrucciones: 

 
1. El alumno se desinfectará las manos 
2. El alumno cogerá papel de cocina 
3. El profesor rociará desinfectante en el papel de cocina 
4. El alumno se acercará a su silla de siempre, asignada, la limpiará y la desinfectará. Acto 
seguido, podrá sentarse y sacar su material de trabajo. 

 
Los alumnos entrarán siempre en el mismo orden, dependiendo del sitio que ocupen en el aula. 
Así, aquellos alumnos que estén sentados en las últimas filas serán los primeros en entrar y los 
que estén en las primeras filas, lo harán de los últimos. Siempre se hará del mismo orden, por 
lo que cada alumno tendrá asignado una silla y un número. 

 
Para realizar la salida, los alumnos recogerán su material e irán abandonando el aula en 
el orden inverso, es decir, ahora el último que salió del aula será el primero en hacerlo y 
así sucesivamente. 
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Uso del material del aula 
 

Es probable que a lo largo del curso el alumno interaccione con algún material de los que hay en el aula. 
Como este curso académico se va a prescindir del uso de la flauta dulce y de la voz como medios de 
expresión material se opta por utilizar otros recursos para poder cumplir y desarrollar los contenidos del 
curriculo de secundaria. Así pues, el bloque de contenidos referidos a interpretación musical se abordará 
mediante la percusión corporal o el uso de instrumentación Orff. 

 
Cada vez que el alumno utilice algún instrumento musical dentro del aula, tendrá que desinfectarlo, antes 
y después de uso. El día que se utilicen instrumentos, estarán colocados en el sitio de cada alumno de tal 
manera que estos no tengan que abrir armarios, ni cogerlos y desplazarlos por el aula. Los instrumentos 
que van a usar son fundamentalmente xilófonos, metalófonos y otros pequeños instrumentos de 
percusión, de fácil uso, limpieza y desinfección. 

 
Ningún alumno podrá utilizar instrumentos musicales u otros objetos del aula de música sin permiso 
directo del profesor. En caso contrario, estaría cometiendo una infracción leve y podría ser objeto de 
sanción. 

 

Normas y Sanciones 

Así pues y a modo de resumen: 
 

1. El alumno esperará SIEMPRE su turno para acceder y salir del aula. 
 

2. El alumno tendrá que desinfectar sus manos y su asiento al comienzo de la clase. 
 

3. El alumno respetará su lugar asignado, sin mover ningún tipo de mobiliario. 
 

4. El alumno desinfectará el material del aula (instrumentos) antes y después de cada uso. 
 

El alumno que no respete estas normas y no siga el protocolo establecido para el uso del aula de música 
estará cometiendo un infracción y podría ser objeto de sanción mediante un parte disciplinario, que sería 
leve o grave en función de la gravedad. 

 

Equipamiento necesario 
 

Tras lo mencionado en este protocolo, el aula de música necesitaría tener siempre a punto: 

1. Bote de gel desinfectante de manos 
2. Pulverizador desinfectante para las sillas e instrumentos musicales, Rollos de cocina 
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

 

•                                                                   . 

•                                                       . 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,                                                         

          . 

•                                                             -19. Ministerio de Sanidad (versión 06 

de abril de 2020) 

•                                                                                                         

al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(versión 30 de junio de 2020). 

•                                                                                                 -19 

(versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de                                                          

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos 

en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 

de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias 

(versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.  

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

