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1. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 Las Finalidades Educativas constituyen los fines básicos a corto y medio plazo que el centro se 
propone alcanzar, y para cuya consecución será preciso que todos los miembros de la comunidad educativa 
las asuman como el marco de referencia en el que ha de moverse toda la actividad del centro, en tanto en 
cuanto constituyen la opción que realiza la comunidad educativa, concretando y priorizando los principios, 
los valores y las normas legitimadas por el ordenamiento legal vigente, que dotan de identidad y estilo propio 
a cada Centro. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, puede formular petición de revisión y 
modificación razonada a las presentes finalidades educativas, bien en el ámbito individual o a través de 
cualquier órgano competente para ello (claustro, consejo escolar, AMPA, etc.). Estas revisiones o 
modificaciones se podrán proponer cuando corresponda aprobar un nuevo Plan de Centro y al inicio de cada 
curso escolar. Cualquier modificación de las Finalidades Educativas deberá ser aprobada por el Claustro y por 
el Consejo Escolar. 

Clasificadas por ámbitos de actuación, las finalidades educativas del IES Alhama son las siguientes: 

 
1.1. ÁMBITO EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO

● Fomentar la formación integral de los alumnos 
en todas las dimensiones de su personalidad: 
intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, 
según sus capacidades e interés. 

● Fomentar el fortalecimiento del respeto de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y democrática. 

● Prevenir y compensar las desigualdades para 
promover la integración y la normalización 
educativa de todo el alumnado. 

● Impulsar el conocimiento y la utilización de las 
nuevas tecnologías e incorporarlas a la práctica 
metodológica habitual. 

● Subsanar las deficiencias básicas: Lectura 
comprensiva, expresión oral y escrita, cálculo 
matemático, vocabulario técnico, conocimientos 
geográficos e históricos, etc. 

● Despertar y desarrollar la afición por la lectura, 
no sólo a través de las distintas áreas, sino 
mediante planes de lectura. 

● Fomentar la adquisición de hábitos y técnicas 
de trabajo intelectual, basada en el esfuerzo y en 
la recompensa obtenida por este esfuerzo que 
aseguren la adquisición de procedimientos 
adecuados para lograr una autonomía en el 
aprendizaje y éxitos en los objetivos individuales. 

● Favorecer el trabajo cooperativo y en grupo 
tanto entre los alumnos como entre el 
profesorado, estimulando el trabajo 
interdisciplinar para conseguir una mayor relación 
entre las programaciones de las áreas. 

● Favorecer el respeto por el entorno a través del 
conocimiento del medio social, natural, cultural e 
histórico, desarrollando valores, 
comportamientos y actitudes que contribuyan a la 
defensa y mejora del mismo. 

● Fomentar en el alumnado que adquieran 
hábitos de vida saludables, afición por la actividad 
física y la utilización del medio natural para la 
práctica deportiva. 

● Procurar la participación en proyectos 
internacionales y los intercambios culturales para 
fomentar la dimensión europea y la mejora de la 
competencia comunicativa en otros idiomas. 

● Desarrollar un plan de actividades 
complementarias y extraescolares que complete 
la formación del alumno y actúe como elemento 
dinamizador de las relaciones entre los alumnos y 
entre éstos y los profesores. 

● Impulsar la acción tutorial individual y de grupo 
como instrumento esencial para llevar a cabo la 
orientación educativa y profesional, así como las 
diversificaciones y programas de refuerzo de los 
alumnos.
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1.2. ÁMBITO DE CONVIVENCIA

● Fomentar la capacidad de autocrítica del 
alumno de modo que sea capaz de modificar su 
comportamiento, su actividad y sus hábitos, con el 
respeto hacia el otro como máxima fundamental 
en su actividad diaria. 

● Desarrollar actitudes de conocimiento de las 
"Normas de Convivencia" del Centro y de 
cumplimiento de las mismas, en el que prime el 
concepto de responsabilidad. 

● Conformar una oferta educativa que se 
comprometa y asuma los principios de 
transparencia, transversalidad e integración para 

garantizar un trato de igualdad entre Hombres y 
mujeres. 

● Fomentar la participación de todos los sectores 
de la comunidad educativa en todos aquellos 
aspectos que inciden en la vida del centro, 
generando actitudes de corresponsabilidad y 
compromiso. 

● Dinamizar la comunicación entre tutores y 
padres de alumnos, especialmente en los casos en 
que se produzcan incidencias con respecto a las 
normas de convivencia, con objeto de lograr una 
mayor colaboración de los padres para resolver los 
conflictos que se generan en el centro

 
1.3. ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN

● El centro procurará establecer una oferta 
educativa lo más amplia posible para nuestros 
alumnos: optatividad, adaptaciones y 
diversificaciones curriculares, modalidades e 
itinerarios del Bachillerato y Ciclos Formativos. 
Asimismo, se procurará adoptar las medidas 
necesarias para hacer frente a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos con diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje. 

● Potenciar la apertura del Centro al pueblo, para 
actividades recreativas, deportivas, de estudio, 

realizadas por personal voluntario o en 
colaboración con diferentes instituciones. 

● Fomentar la relación y cooperación del Centro 
con las empresas. 

● Potenciar la renovación de las instalaciones y la 
actualización de los recursos materiales del 
centro. 

● Fomentar hábitos de conservación y limpieza 
del material e instalaciones del centro.

  

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 En este sentido se establecen los siguientes objetivos dentro de la realidad del IES Alhama y de su 
alumnado. 

1. Garantizar una adecuada coordinación entre los centros adscritos que imparten 1º y 2º de la E.S.O. 

2. Garantizar la coordinación entre los centros adscritos a través de reuniones periódicas entre maestros 
de 6º de primaria y profesores de 1º ESO, llegar a acuerdos de actuación referente a contenidos, evaluación, 
normas de convivencia para que el tránsito de primaria a secundaria sea lo más normalizado posible. 

3. Garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la 
enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo mediante el Programa de Tránsito que se 
desarrolla entre los centros de E. Primaria y nuestro I.E.S., según la normativa vigente. 

4. Evaluar y mejorar si cabe los resultados obtenidos en la mejora de la comprensión lectora a través del 
Programa de Lectura y Biblioteca y de las propuestas de mejora de los diferentes Departamentos. 

5. Evaluar y mejorar si cabe los resultados obtenidos en comprensión de enunciados y resolución de 
problemas dentro del aula de Matemáticas. 



 

2 
 

6. Disminuir las tasas de absentismo en colaboración con la Policía Local y con acuerdos con las familias 
para llegar a compromisos de actuación conjunta y en último caso utilizando las funciones de los Servicios 
Sociales. 

7. Fomentar el uso de la Agenda Escolar y la plataforma iPasen como instrumento de intercambio de 
información entre el profesorado y las familias. 

8. Optimizar los recursos materiales y humanos para la atención a la diversidad: grupos flexibles en las 
áreas instrumentales básicas, reducción de alumnos en los programas de refuerzo, optimizar los recursos 
humanos del centro para un adecuado tratamiento a la diversidad en nuestro centro (según se recoge en el 
apartado correspondiente). 

9. Potenciar y seguir desarrollando el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento como 
instrumento para conseguir que el alumnado que participe en este programa según el perfil establecido en 
la normativa vigente, pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

10. Fomentar y potenciar el Programa de Formación Profesional Básica como medida de atención a la 
diversidad, con el fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes, que cumpliendo los 
requisitos para su inclusión el programa, no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 Según el artículo 125 de la L.E.A. los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la 
legislación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen. Dichos modelos 
de funcionamiento propios podrán contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos 
del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo con lo 
que establezca al respecto la Consejería competente en materia de educación. 

 El Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, expone en su artículo 2, punto 3, que la Educación 
Secundaria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la educación Secundaria 
obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 En el punto 1 del citado artículo, se indica que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria 
consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente 
en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 Dentro de este marco legal,  y teniendo en cuenta que el I.E.S. Alhama es el único centro público de 
la comarca, por lo que atendemos alumnos y alumnas de diferentes localidades, entornos socioeconómicos 
y culturales, nos planteamos nuestras líneas generales de actuación pedagógica teniendo muy presente que 
la diversidad de nuestro alumnado es muy alta, y, por lo tanto nuestra línea fundamental de actuación tiene 
que estar encaminada a conseguir el mayor grado posible de integración y de atención a la diversidad dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Tenemos que estar igualmente preocupados en mejorar nuestras 
tasas de promoción, resultados en pruebas de diagnóstico, o tasas de continuación de estudios superiores, 
así como de conseguir que los alumnos y alumnas con dificultades para su continuidad en el sistema 
educativo puedan tener una última oportunidad de integración en el sistema a través de medidas de atención 
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a la diversidad como pueden ser el refuerzo educativo, el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, el programa de Diversificación Curricular, los programas de refuerzo o la Formación Profesional 
Básica. Todo ello potenciando el trabajo en equipo y la coordinación dentro de los equipos docentes que son 
en definitiva quienes darán respuesta a las dificultades detectadas en el alumnado. Como concreción de todo 
lo expresado anteriormente nos planteamos las siguientes líneas generales de actuación pedagógica: 

1. Fomentar un clima de convivencia idóneo para la práctica educativa entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, transmitiendo y poniendo en práctica valores como el respeto, la solidaridad, la 
tolerancia, la justicia, la igualdad, etc. 

2. Fomentar hábitos de disciplina, estudio, trabajo y esfuerzo como el camino adecuado para conseguir los 
éxitos individuales dentro de las capacidades de cada alumno y alumna. 

3. Mejorar los rendimientos escolares, promoción, titulación, continuidad en estudios superiores a la vez 
que intentar disminuir las tasas de absentismo y los conflictos generados por problemas de convivencia en 
el IES. 

4. Estudiar dentro del Consejo Escolar y en colaboración con la AMPA instrumentos para prevenir, detectar 
y solucionar los conflictos surgidos en la convivencia en el IES. Se firmarán compromisos de buena conducta 
de padres y alumnado. 

5. Mejorar los instrumentos para la integración de los alumnos y alumnas que se incorporan al centro 
procedentes de otros países, consiguiendo poner en práctica el Plan de Acogida del alumnado inmigrante. 

6. Seguir desarrollando los programas educativos que actualmente llevamos a cabo en nuestro instituto: 
Lectura y Bibliotecas Escolares, Centro Bilingüe, Deporte en la Escuela, Plan de Atención al alumnado de Altas 
Capacidades y /o Alto Rendimiento, además de todos los que se desarrollan dentro del programa de Acción 
Tutorial. 

7. Potenciar la utilización de la Agenda del alumno en toda la etapa de secundaria, utilizando dicho 
instrumento como guía del alumno para transmitir las normas básicas de convivencia, así como ser un 
elemento fundamental en la comunicación entre padres y madres y profesorado. 

8. Potenciar una enseñanza de calidad para todo el alumnado, estimulando el deseo por aprender. Se 
atenderá a la diversidad del alumnado, utilizando para ello recursos como los programas de diversificación 
curricular, los programas de refuerzo, el apoyo a la integración, y todos aquellos instrumentos que la ley nos 
permita utilizar dentro de la atención a la diversidad. 

9. Aplicar las propuestas de mejora resultantes del proceso de evaluación de los resultados de la Prueba 
General de Diagnóstico en las áreas instrumentales básicas, desarrollando la capacidad lectora a través sobre 
todo del Plan de Lectura y Biblioteca, y la capacidad de resolución de problemas destinando unos tiempos 
concretos a este fin dentro de las clases de matemáticas. 

10. Potenciar la coordinación entre el IES y los colegios de la comarca. Para ello los departamentos usarán 
las pruebas iniciales relacionados con objetivos mínimos que se han hecho llegar a los colegios y así favorecer 
el tránsito especialmente con los alumnos de 1º y 3º ESO según propuesta de mejora para el curso 2022-23. 

11. Fomentar la participación de los padres y madres en la vida del centro a través de la AMPA y del Consejo 
Escolar, siempre que no sean aspectos relacionados con las tareas propias y exclusivas del profesorado. Para 
ello se llevarán a cabo una serie de Jornadas culturales al inicio de curso. Así, la AMPA será un órgano 
dinamizador y colaborará activamente en actividades extraescolares, ayudando a sus tareas de difusión. 

12. Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro a través de la Junta de Delegados que 
tendrá reuniones periódicas, así como establecer cauces de comunicación con las asociaciones de 
estudiantes de nuestra comarca. 

13. Mantener y potenciar la relación del centro con las instituciones de Alhama y de la Comarca: 
Ayuntamiento, Centro de Salud, UTDLT, Mancomunidad, etc. 
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14. Favorecer las actividades complementarias y extraescolares dentro de una adecuada organización y 
temporalización para poder conseguir los objetivos marcados por estas actividades haciéndolas compatibles 
con las actividades académicas de cada curso. Vicedirección será el órgano centralizador de actividades 
extraescolares, no pudiendo ser realizadas sin haber sido previamente concertadas con este órgano, 
comunicadas y sin la ficha didáctica que establece contenidos y producto final. 

15. Incentivar al alumnado a continuar sus estudios en Bachillerato o en los Ciclos Formativos de Grado 
Medio del centro, a través del título de ESO o, excepcionalmente, a través de la prueba de acceso a ciclos 
formativos. 

16. Informar sobre la F.P.B. como vía para de cualificación profesional y como vía de acceso a la obtención 
del Título de E.S.O. a aquellos alumnos y alumnas que no han conseguido sus objetivos con el currículo 
habitual de la ESO. 

17. Mejorar la calidad en las enseñanzas postobligatorias, Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

18. Seguir mejorando los resultados en PEvAU. 

Como concreción de dichas líneas de actuación pedagógica, en el curso 2022/2023 se priorizará: 

1. Alcanzar y mantener un clima óptimo para el desarrollo de la práctica docente dentro del IES Alhama 
integrando todas y cada una de las visiones de la enseñanza dentro de un claustro variado para conseguir los 
objetivos marcados en este Plan de Centro. 

2. Alcanzar y mantener un clima óptimo para el desarrollo de las funciones del personal de administración y 
servicios que influirán dentro de sus competencias en la consecución de los objetivos marcados en este Plan 
de Centro. 

3. Alcanzar y mantener un grado óptimo de satisfacción del alumnado y familias en relación al 
funcionamiento del instituto. 

4. Fomentar, dentro de su ámbito competencial, la participación de los padres y madres en el proceso 
enseñanza-aprendizaje como pieza fundamental para el éxito de sus hijos en su desarrollo académico dentro 
del centro. 

5. Fomentar la convivencia pacífica entre los alumnos, así como conseguir el respeto por parte del alumnado 
hacia la labor de la figura docente, como valor fundamental del I.E.S. Alhama. 

6. Informatización de tareas como control de falta de asistencias, control de apercibimientos, incidencias en 
las guardias a través de la utilización de portátiles por parte del profesorado. 

7. Fomentar, en la medida de lo posible, y siempre con el acuerdo de los profesores implicados, la utilización 
por parte del alumnado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

8. Fomentar la coordinación entre centros, entre los diferentes departamentos y dentro de cada 
departamento a la vez que fomentar el trabajo en equipo como un elemento clave en la mejora de la práctica 
docente, que redundará a su vez en la consecución de los objetivos propuestos 
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4. PROYECTOS, PROGRAMAS y PLANES EDUCATIVOS 

4.1. SECCIÓN BILINGÜE 

Desde el curso 2006-2007 el IES Alhama es un centro incluido dentro del Plan de Plurilingüismo de la 
Junta de Andalucía. Desde el curso 2014/2015 el centro tiene autorizadas todas sus líneas bilingües en 
Secundaria, y su implantación progresiva concluyó en el curso 2017/2018. Este proyecto está consiguiendo 
una mayor implicación de las familias, del alumnado y del profesorado implicado en el Proyecto que está 
dando como resultado una mejora en los rendimientos escolares de estos alumnos y alumnas; así como que 
los profesores implicados (los de áreas lingüísticas y los de áreas no lingüísticas que imparten en Inglés parte 
de sus contenidos) trabajen en equipo y en coordinación a lo largo del curso, elaborando el currículo 
integrado, una programación coordinada de todas las áreas implicadas en el proyecto siguiendo la 
metodología AICLE. 

El uso de las nuevas tecnologías y de nuevos materiales en el aula produce una mayor motivación en 
el alumnado y todo esto redunda en una mejora de los resultados. En el curso 2015/2016 se han ampliado el 
número de intercambios que el centro realiza desde el curso 2010/2011 con centros de Holanda y Alemania. 
Además, se ha apostado por los programas Erasmus+, habiendo completado el programa “Fit for the future” 
aparte de varios programas en proceso de ejecución que se están realizando y que están citados en epígrafes 
posteriores.  

Por otra parte, respecto a las áreas no lingüísticas, el perfil será confeccionado en función a las 
necesidades pedagógicas del centro y del curso escolar, así como a las líneas y/o plantila, siendo susceptibles 
de cambio de un curso escolar a otro. 

4.2. PROGRAMA DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

El Proyecto de Lectura y Biblioteca se basa fundamentalmente en dos líneas de acción bien 
diferenciadas, aunque en su práctica van estrechamente ligadas ya que poseen objetivos compartidos: 
despertar el hábito lector en los alumnos y alumnas, así como la utilización de la biblioteca como fuente de 
recursos y medio de trabajo interdisciplinar.  

4.3. PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS 

Se procederá a solicitar dicho programa en el curso escolar 2022/23, tras no haberlo ejecutado el curso 
anterior por la situación sanitaria.    

4.4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

 Entendemos que las nuevas tecnologías son el presente y el futuro de la educación por lo que el IES 
Alhama debe tener como objetivo el ir aumentando la formación del profesorado y la utilización de las nuevas 
tecnologías en la práctica docente año a año. 

4.5. PROYECTO MEDIOAMBIENTAL: LA CLASE CON MÁS CLASE 

Con él, se pretende sentar las bases de la educación ambiental en el IES Alhama. Los Programas de la 
Unión Europea en materia de medio ambiente instan a los diferentes agentes sociales a corresponsabilizarse 
en la construcción de un desarrollo sostenible. La escuela, es uno de esos agentes sociales a los que se hace 
referencia, y esta puede y debe catalizar este proceso. Para ello tiene que estar abierta a su entorno, dotar 
al conjunto de la comunidad educativa de conocimientos y capacidades para promover actitudes y valores 
de compromiso con la mejora ambiental y social de su medio haciendo un uso sostenible de los recursos y 
de la biodiversidad.  

 Este proyecto trata de integrar la gestión y la educación ambiental para hacer del medio escolar un 
ejemplo de lo que podría ser un medio ambiente más general, experimentando la manera en que sería 
conveniente protegerlo y mejorarlo. Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto 
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concreto del proceso educativo, ha de ser la base de un nuevo estilo de vida, el trampolín que permita que 
los miembros de la comunidad educativa participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria 
de mejorar las relaciones de los seres humanos, entre sí y con el medio ambiente. 

4.6. PROYECTO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA: CONTROLADORES DE PASILLO Y LIMPIEZA 

    Como propuesta para mejorar la convivencia durante el curso 21/22, se comenzó un proyecto con el 
propósito de dotar a los pasillos de mayor control en los cambios de hora, en el cual el en cada unidad, hay 
un alumno/a elegido de forma quincenal. El alumnado debe velar porque el grupo permanezca en el aula de 
forma continua. Aparte, el alumnado cuidará el orden y limpieza de la clase, y se seguirá realizando el control 
por plantilla de “La clase con más clase”, de modo que las plantillas existentes reflejen la puntuación del 
alumnado en materia de limpieza y comportamiento. Esta última mejora entrará dentro del proyecto ALDEA 
B, tal como se refleja en el epígrafe anterior. 

4.7. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

La normativa que regula este plan se articula en torno al ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 
02-03-2016). 

Durante el curso académico 2022/2023, se destinarán 2,5 horas no lectivas y 1 hora lectiva en el horario del 
coordinador de dicho plan, siendo funciones suyas las establecidas por la normativa:  

a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad entre hombres 
y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad 
por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan 
Anual de Centro. 

c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar y, en su caso, 
con el profesor o la profesora que imparta la asignatura optativa "Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de 
Género". 

d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las medidas 
contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas 
las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso 
del centro. 

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la 
programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, 
entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una orientación 
académica y profesional sin sesgos de género. 

f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a 
la igualdad entre ambos sexos. 

g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas con las prácticas 
coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Asimismo, tal y como recoge la normativa: la persona coordinadora de Igualdad en el centro realizará un 
informe de la evolución y grado de desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad dentro de sus funciones, 
tal como se establece en la Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), por la que 
se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación. 

En el Informe, además de la valoración de los distintos apartados, se pueden incluir las actuaciones 
realizadas, los logros conseguidos y propuestas de mejora que deberán ser considerados por el equipo 
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directivo en la cumplimentación de la memoria de autoevaluación del centro y el plan de mejora para el 
próximo curso. 

Constituye un documento para la reflexión y mejora del Plan de Igualdad en cada centro educativo, no 
pretende ser una "evaluación" de la coordinación, sólo una fuente de información para la autoevaluación y 
mejora del PI y del proyecto educativo del centro y como base para la evaluación del II Plan estratégico de 
Igualdad de Género 2016-2021. 

4.8. PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto la determinación 
del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección 
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Esta Ley establece 
las obligaciones que garantizan el reconocimiento del derecho de los trabajadores, en el ámbito laboral, a la 
protección de su salud e integridad, así como las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan 
incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. 

A nivel educativo, la normativa que desarrolla el Plan de Salud Laborales y Prevención de Riesgos Laborales 
es la Orden de 16 de abril de 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.  

El coordinador o coordinadora de este plan tendrá 3 horas de dedicación en su horario no lectivo y las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.  

b) 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. 
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.  

c) 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.  

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al 
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que 
puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  

f) 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.  

g) 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.  

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las 
medidas preventivas prescritas.  

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas.  

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.  

j) 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 
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materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente.  

k) 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 proporcionados por la 
Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, 
durante el mes de junio de cada curso escolar.  

l) 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 
(2006-2010).  

4.9. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Se enumeran a continuación el resto de los planes, programas y proyectos que se llevarán a cabo en 
el centro durante el curso escolar 2022 /2023. 

❖ PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
▪ Ámbito Cultura Emprendedora  

● INNICIA 
⮚  Ámbito Comunicación Lingüística  

▪ PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
⮚  ÁMBITO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

▪ ALDEA. Educación ambiental para la sostenibilidad. (Modalidad B) 
⮚  ÁMBITO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  

▪ FORMA JOVEN 
⮚  ÁMBITO PROGRAMAS CULTURALES 

▪ Vivir y sentir el patrimonio  
▪ Aula de Cine  
▪ AulaDJaque   

❖ PROGRAMAS INTERNACIONALES ERASMUS + 
▪ KA102: FOOTSTEP Granada (Grado medio): Prácticas en el extranjero 
▪ KA122: EL LENGUAJE ORAL: LOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

❖ PROYECTOS STEAM 
▪ Investigación aeroespacial aplicada al aula  
▪ Robótica Aplicada al Aula 
▪ Pensamiento computacional 

❖ Proyectos de innovación educativa 

▪ “Más allá de Frida Kahlo” 
▪ “Aquí sembramos todos: una introducción a la permacultura” 

❖ Otros: 
▪ ENDESA RETOTECH 

▪ PIIISA UGR 
▪ RED ANDALUZA: ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 
▪ PROA: se solicitará teniendo en cuenta el número de profesores voluntarios para llevar un grupo. 

En caso de no recibir la demanda solicitada, el equipo directivo decidirá el profesorado a asumir 
dichos grupos. Durante el curso 2022/23, son 3 los grupos concedidos, además de un grupo de 
PALI de acompañamiento lingüístico.  
Según las Instrucciones del 27 de septiembre de 2022, de la dirección general de Inclusión, 
Ordenación y Participación, en cada centro docente, la organización del PROA Andalucía será 
competencia de la persona que ostente la dirección del propio centro, quien podrá delegar la 
organización del mismo en cualquier otro docente del Claustro de profesorado, preferentemente 
en un miembro del equipo directivo, que actuará como coordinador o coordinadora del 
Programa. Esta competencia queda plasmada en el Plan de Centro, de acuerdo con lo establecido 
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en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de 
Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos Específicos de Educación Especial y en el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria.  

▪ Andalucía Profundiza 
▪ PACTO DE ESTADO 
▪ RECURSO CONRED ANDALUCÍA 
▪ Aula Bilingüe de Formación Profesional en EMV: inglés 

Los coordinadores de los diversos planes y proyectos serán elegidos durante el mes de septiembre, 
pudiendo continuar los coordinadores de cursos anteriores, sí así lo considera el Equipo Directivo. Los 
coordinadores deberán presentar durante el mes de septiembre, una vez sean nombrados, una plantilla 
(plantilla modelo) con varias actividades que se puedan realizar en cada trimestre, conforme a diversas áreas, 
planes y proyectos y efemérides. 

 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES 

Se incluye en este epígrafe la coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas- 

5.1.  CRITERIOS GENERALES DEL IES ALHAMA PARA LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

En el IES Alhama para el estudio de la oferta de optativas al alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

1) En la oferta de bachillerato se prioriza las materias que entran en la PEvAU frente a las que no entran. De 
la misma manera, se evitará cerrar itinerarios (siempre que haya alumnado) en la oferta de materias. 

2) En caso de falta de horas en un departamento que tenga ofertada optatividad en Secundaria y Bachillerato, 
y se tenga que elegir entre una u otra, la oferta de Secundaria priorizará a la de Bachillerato, salvo que haya 
conflicto con lo recogido en el apartado 1) 

3) El número de horas resultante de la suma de las materias ofrecidas por un departamento, teniendo en 
cuenta las de oferta obligatoria y no obligatoria, más las reducciones que le afecten, más el número de 
tutorías de ESO que se le pueden asignar, no pueden ser superior al número total de profesores del 
departamento multiplicado por la carga de horas lectivas máxima que se pueda asignar a un profesor por 
normativa. 

4) Cualquier departamento puede asumir una optativa adicional, por encima de su número máximo de horas 
lectivas, previo acuerdo anual en reunión de departamento, sin que esto suponga un menoscabo en el 
número de horas de guardia de su profesorado. 

5.2.  OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS. 

5.2.1.  Objetivos de Educación Secundaria Obligatoria 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 217/2022 de 29 de marzo, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 
ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

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

5.2.2. Objetivos de Ciclo Formativo de Grado Básico 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que los ciclos formativos de grado básico 
contribuirán,a que el alumnado adquiera las competencias de educación secundaria obligatoria, además de: 

1. Desarrollar las competencias de innovación y emprendimiento que favorezcan su empleabilidad y 
desarrollo profesional.  

2.  Preparar al alumnado en materia de digitalización en su sector productivo. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a 
las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, las finalidades y 
objetivos de la Formación Profesional Básica son: 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar 
temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo largo de la 
vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un título 
Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

 Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar una 
respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 
personales de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo  

 Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

5.2.3. Objetivos de Ciclo Formativo de Grado Medio. 

          Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley  
Orgánica 2/2006, establece que los ciclos formativos de grado medio contribuyen a:  

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional. 

 c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

 e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas 
con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 
el ejercicio de las mismas.  

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo.  

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 h) Desarrollar las competencias de innovación y emprendimiento que favorezcan su empleabilidad y 
desarrollo profesional.  

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

 j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  

k) Preparar al alumnado en materia de digitalización en su sector productivo 

Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza 
básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo 
largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y autonomía. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,  las enseñanzas 
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de Formación Profesional de Grado Medio tienen por objeto que el alumnado adquiera las 
siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo profesional 
especializado. 

Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su 
competencia, identificando las causas que los provocan. 

Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria para la 
evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la calidad del 
producto o servicio. 

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su competencia, 
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o servicio 
realizado. 

Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional. 

Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

5.2.4. Objetivos de bachillerato  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato, las enseñanzas de bachillerato tienen los siguientes objetivos de 
Bachillerato el cuál contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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

b. Consolidar una madurez personal afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever detectar, y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales asi como las posibles situaciones de violencia. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

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

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

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

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

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

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

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

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

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos 
de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo 
personal y social..  

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. movilidad segura y saludable. 

o. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 
del desarrollo sostenible. 

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

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

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

c. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo profesional 
especializado. 

5.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y OFERTA EDUCATIVA. 

5.3.1. Organización curricular de primero a tercero de educación secundaria obligatoria 

Nuestro centro, oferta la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
cada uno de los cursos en función de lo establecido en el artículo 8 del RD 217/2022, de 29 de marzo para 
los cursos de primero a tercero. 

1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en ámbitos, serán 
las siguientes:  

a) Biología y Geología.  

b) Educación Física.  

c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

d) Física y Química. 

e) Geografía e Historia. 

f) Lengua Castellana y Literatura 

g) Lengua Extranjera. 
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h) Matemáticas.  

i) Música.  

j) Tecnología y Digitalización. 

Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las materias a las 
que se refiere este apartado. 

 2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes:  

a) Biología y Geología y/o Física y Química.  

b) Educación Física.  

c) Geografía e Historia.  

d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 

 e) Lengua Extranjera. 

 f) Matemáticas.  

Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito 
artístico.  Según la disposición Tercera en su artículo 3 de la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, en 
el conjunto de los dos cursos, el alumnado debe cursar una materia optativa propia de la comunidad, entre 
ellas los denominados Proyectos Interdisciplinares propios de los centros.  

En nuestro centro el alumnado de primer curso podrá elegir entre: Cultura Clásica, Computación y 
Robótica, Oratoria y Debate, o un proyecto interdisciplinar: Mindfulnes. 

Los alumnos de tercer curso podrán elegir entre: Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música, 
Segunda Lengua Extranjera, Oratoria y Debate, o los tres proyectos interdisciplinares concretados en: Taller 
de filosofía y cultura clásica, El método científico: Laboratorio de ciencias o El huerto escolar. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a elección 
de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Asimismo, aquel alumnado que no haya optado 
por cursar dichas enseñanzas en primero y en tercero, recibirá la debida atención educativa. 

5.3.1.1 Programas de refuerzo del Área Lingüística de carácter transversal. 

Según lo establecido en la disposición Quinta de las Instrucciones 1/2022 de 23 de junio, se establece 
que dicha materia se impartirá para el alumnado que curse primero de la ESO que presente dificultades en 
la adquisición de la competencia lingüística, como alternativa a la segunda lengua extranjera, en el caso de 
nuestro centro, Francés.   

Estos programas de refuerzo se desarrollarán en el primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre alguna de las situaciones enumeradas en el art. 3 de la disposición Quinta de la Instrucción del 
1/2022. La asignación del alumnado a esta materia se realizará después de oídos los padres o tutores legales 
y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- A través de la información facilitada por el tutor o tutora en el proceso de tránsito. Información a las 
familias por parte de los tutores de sus centros de origen o antes de la matriculación 

- Alumnado que durante el primer trimestre sea propuesto en la Evaluación Inicial por su tutor o tutora.  

El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua Castellana y Literatura 
,integrando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación del mismo curso o de cursos 
anteriores, en función de los resultados de la evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo. Los 
saberes básicos han de estar centrados en los contenidos de los valores recogidos en los principios 
pedagógicos del artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
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La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del alumnado, estará 
orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten la creación de productos finales 
interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras de teatro, cómics, campañas publicitarias, 
materiales y aplicaciones web. 

Será evaluable y calificable. 

En el curso 2022/2023, los dos grupos de 1º ESO tendrán al mismo tiempo la materia de Francés y se 
desdoblarán con un único grupo en el que se impartirá el Área Lingüística de carácter transversal. 

5.3.1.2 Programas de ATENCIÓN EDUCATIVA 

       El programa de atención educativa, tiene su origen en la siguiente legislación vigente: 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y en la Instrucción conjunta 1/2022. 

En esta Instrucción, se cita: 

“4. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a 

elección de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Asimismo, aquel alumnado que no 

haya optado por cursar dichas enseñanzas en primero y en tercero, recibirá la debida atención educativa. 

Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las 

competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. A 

tales efectos, los centros desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo las actividades para la 

atención educativa a las que se refiere este apartado. En todo caso, la atención educativa no será 

calificable” 

Es por eso que, a lo largo de todos los proyectos y actividades presentadas, se trabajan y se colabora a 

la adquisición de: 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia plurilingüe 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Competencia digital 

Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Competencia ciudadana. 

Competencia emprendedora. 

 

Además, se fomenta la multidisciplinariedad y se justifican los proyectos que se trabajan en el centro 

escolar, creando proyectos y actividades de rigor y flexibles a las necesidades y estilos del alumnado. 

Enumerando estos proyectos de forma mensual, podemos encontrar: 

 

SEPTIEMBRE: Elegir en parejas un juego y aprender a jugarlo, estrategias. Para la ejecución de 

este primer proyecto, los juegos se ubican en la biblioteca escolar y en vicedirección (pedirlos) 

Existe un lote de juegos referente a la historia y otro lote de juegos referentes a varias temáticas 

para reforzar el debate y el pensamiento crítico. 

 

OCTUBRE: Preparación del huerto, preparación de la tierra, fabricación de pluviómetros y otros 

instrumentos de forma interdisciplinar con planes y proyectos y departamentos. El 13 de octubre 
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celebramos Erasmus Days, día en el que realizamos una actividad para exhibir en este espacio interactivo: 

se inaugurará el espacio de huerto.  

Para ello, el alumnado hará un diseño de huerto, pensando en qué se siembra, y cómo inaugurarlo. En 

la inauguración se anunciará el proyecto ganador. 

 

NOVIEMBRE:  

CREACIÓN DE UNA CANCIÓN. 

1. LLUVIA DE IDEAS: Entre toda la clase, elegir palabras que sean susceptibles de formar parte de la 

canción y que tengan que ver con la igualdad, por ejemplo, “libertad”  

2. ELECCIÓN de un fondo para la canción, buscando fondos libres de derecho de autor: 

https://www.fiftysounds.com/es/  

3. MONTAJE del fondo y de la letra de las canciones en alguna aplicación del tipo de Kinemaster. 

 4. La canción debe durar 1.30 minutos La actividad puede ser grupal entre toda la clase o individual, 

pudiendo realizar una coreografía. La mejor canción será premiada con un desayuno grupal. 

DICIEMBRE:  
Creación de un eslogan que dé título al proyecto. 

Creación de instrumentos musicales interculturales: marroquíes, tradicionales, para lo que contaremos 

con el apoyo de los departamentos de tecnología y electromecánica para su fabricación. 

Escritura de un villancico o canción popular e interpretación de ellos con el instrumento en cuestión en 

las inmediaciones del instituto con los centros El Lucero y Cervantes. 

Uso de elementos reciclables junto al programa ALDEA. 

ENERO:  
SEMANA 9/16 ENERO: ¿QUÉ FUE EL HOLOCAUSTO?: ESCUELA ESPACIO DE PAZ, PLC, ERASMUS+, 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

1. Visualizar el siguiente vídeo y pedir al alumnado que defina qué es el holocausto, o se lo 

plantee. 

2. Escritura de cartas: Se propone escribir una carta a una persona que haya vivido y pasado 

por el holocausto. La carta debe llevar la siguiente escritura: 

a. PRESENTACIÓN 

b. SUPOSICIONES: el estudiante imagina y cuenta a la persona en cuestión lo que debe haber 

pasado.  

c. INQUIETUDES: plantear preguntas e inquietudes a esa persona, cosas que queramos saber de 

aquella situación. 

● SEMANA 23/30 ENERO: VIDEO-MANIFIESTO POR EL MEDIOAMBIENTE: ALDEA, PLC, ERASMUS+, 

INNOVACIÓN HUERTO, ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Vídeo para prevenir la contaminación y la suciedad: REFLEJAR: 

a.Reciclado 

b.Tipos de contaminación 

c.Qué hacer para ahorrar: por ejemplo, cerrar un grifo. 

FEBRERO:  
Semana 6 febrero: PLC, ERASMUS+ 

Selección de noticias relevantes y hechos curiosos que hayan ocurrido en el mundo. 

El alumnado debe adaptar estas noticias para ser leídas en el centro de mayores. 

Semana 13 febrero: 
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Visita al centro de mayores de Alhama para lectura de estas noticias 

MARZO:  
SEMANA 13 MARZO: elegir una obra de arte en la que aparezcan mujeres. 

a. PINTORES PROPUESTOS (REPARTIR EN LA CLASE): PLC, VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO, 

MÁS ALLÁ DE FRIDA KAHLO 

Velázquez, Hopper, Goya, Renoir, Da Vinci, Monet, Picasso,  Botticelli, Vermeer, Maruja Mallo, 

Artemisia Gentileschi, Camille Claudel, Natalia Goncharova, Georgia O’Keeffe, Rose Bonheur, Ana 

Mendieta. 

a. Seleccionar una pintura en parejas. Imaginar una historia para la pintura, y buscar a 

continuación la historia real de la pintura. Una persona contará la historia, mientras que otra contará la 

simbología de la pintura y época. 

b. FORMATO: podcast, vídeo con la imagen del cuadro. 

● SEMANA 20 MARZO: FORMA JOVEN 
a. REPRESENTACIÓN EN VIVO DE LA OBRA DE ARTE 

SALIMOS AL COLEGIO CERVANTES A REPRESENTAR LAS OBRAS DE ARTE, CADA GRUPO EN SU HORA DE ATENCIÓN EDUCATIVA. 

ABRIL:  
● SEMANA 10/17/24 ABRIL/ 1 MAYO: PLC, ERASMUS+, ALDEA, AULA DCINE, VIVIR Y SENTIR EL 

PATRIMONIO 

Preparar un destino turístico con chroma: elegir un destino poco elegido, o de una zona 

desfavorecida, para darle impulso.  

A realizar en parejas, o en grupos de tres personas. 

Se debe de realizar una investigación que incluya: ubicación, número de días, alojamiento (varios 

tipos), hostelería, actividades lúdicas y culturales y una versión del viaje en familia, en pareja, o individual. 

Realización de: folletos, y spot publicitario utilizando chroma. 

MAYO/JUNIO:  
SEMANA 8/15 MAYO: PLC, ERASMUS+ 

Durante esta semana, se celebra el Día de la Familia y el día de Europa. Para su conmemoración, el 

alumnado va a traer a clase a: 

a. Varias personas de edad considerable que hablen de cómo su familia ha evolucionado a lo largo de 

su vida, y qué piensan del concepto de familia. 

b.Familias marroquíes que hablen desde el prisma cultural de la familia, y cómo de diferente son las 

familias en ambos lugares. 

c. El encuentro será en forma de coloquio, para lo cual el alumnado hará una breve introducción que 

preparará en clase en la semana del 8 de cara al coloquio la semana del 15. Debe prepararse el turno de 

palabra, las preguntas a realizar y formalizar los invitados que acudirán.  

● SEMANA 22/29 MAYO/ 5 JUNIO: PLC 

Aprendemos a debatir: 

- Organizamos grupo de 4 personas en los que exista un 

a. Introductor 

b. Refutador 

c. Refutador 

d. Conclusor 
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Para organizar un debate, primero daremos en la sesión del día 22 los materiales básicos que nos 

servirán: expresiones, lenguaje gestual, y sobre todo, llegar a un equilibrio respetando posturas. 

● SEMANA 12/19 JUNIO: GASTRONOMÍA SOSTENIBLE: 

FORMA JOVEN, ALDEA, INNOVACIÓN HUERTO 

Aprovechando la celebración del día de la Gastronomía sostenible el 18 de junio, el alumnado tendrá 

que diseñar un menú sostenible en la sesión del 12 de junio, indicando: 

- Qué implica la sostenibilidad 

- Factores a tener en cuenta 

- Diseño de un menú 

En la sesión del 19 de junio, traerán el menú ya hecho para su degustación 

 

5.3.1.3 Estructura de optatividad e itinerarios establecidos en el primer ciclo de E.S.O.  

En el IES Alhama, en el ejercicio de su autonomía, se establecen las siguientes agrupaciones de materias con 
el fin de orientar la elección del alumnado en las enseñanzas del primer ciclo de ESO. 
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5.3.2 Organización curricular de cuarto de ESO.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas 
aplicadas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en 
la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 
del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 14.2.e) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
también en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias 
de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 

a) Biología y Geología. 

b) Economía. 

c) Física y Química. 

d) Latín. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en 
la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del 
bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
también en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias 
de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 

a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

c) Tecnología. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 
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a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su 
caso, del alumno o alumna. 

En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas, 
pudiendo elegir entre las siguientes, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación: 

a) Música 

b) Francés 

c) Tecnología Tecnología de la información y la Comunicación. 

d) Cultura científica 

e) Cultura Clásica 

f) Educación Plástica y Audiovisual. 

g) Una materia de refuerzo del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, 
que podrá ser de cualquiera de las dos opciones, según lo establecido en la Orden del 15 de enero de 2021, 
Art 18.1 Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, 
con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y 
asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en este apartado para la elección 
del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de 
conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación. 

Esta materia podrá ser una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 
bloques de asignaturas troncales o específicas, una materia de diseño propio u otra materia a determinar. A 
tales efectos, los centros podrán ofrecer una materia relacionada con el aprendizaje del sistema braille, la 
tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos 
los productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias 
troncales de opción. 

Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la elección de las materias 
realizada facilite tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como su orientación educativa 
posterior o su posible incorporación a la vida laboral. 

Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque podrán limitar 
la oferta de materias troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica, de acuerdo con lo 
que a tales efectos se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

5.3.2.1 Materias de diseño propio que se imparten en 4º de ESO. Art. 11.6 y 12.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio y autorizadas por la Delegación Provincial de Educación en Granada, nº de 
registro de salida 2907 de 20 de julio de 2017.  

En nuestro centro se ofertará como materias de diseño propio: Mecánica Básica; asignada al departamento 
del Organización y Mantenimiento de Vehículos y aprobada su continuidad por el propio departamento 
reunidos todos sus miembros. 
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5.3.2.2 Estructura de optatividad e itinerarios establecidos en 4º de E.S.O.  

En el IES Alhama, en el ejercicio de su autonomía,  se establecen las siguientes agrupaciones de materias con 
el fin de orientar la elección del alumnado en las enseñanzas de 4º de ESO.  
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5.3.3. Organización curricular de Bachillerato 

 Según lo establecido en RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas mínimas de bachillerato y concretado para el caso de Andalucía en la Instrucción 13/2022 de 23 
de junio,  

 Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros 
docentes serán las siguientes: 

 a) Ciencias y Tecnología. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

c) Artes.  

d) General. 

 El alumnado de primer curso de Bachillerato debe cursar la totalidad de las materias comunes y tres 

materias de modalidad para cada una de las modalidades y, en su caso, vías que tengan autorizadas. 

        De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las materias 

comunes a todas las modalidades de Bachillerato serán las siguientes: 

a) Educación Física. 

b) Filosofía. 

c) Lengua Castellana y Literatura I. 

d) Primera Lengua Extranjera I. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el alumnado que 
opte por la modalidad de Ciencias y Tecnología cursará, en primero, Matemáticas I y Física y Química y otros 
dos itinerarios de modalidad, que elegirán de entre las siguientes: 

1.º Biología, Geología y Ciencias Ambientales, y una materias optativa de comunidad: Anatomía Aplicada y otra 
de diseño propio: Estadística  o 

2.º Dibujo Técnico I y Tecnología e Ingeniería I. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el alumnado que 
opte por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales cursará, en primero, a su elección, Latín I  y Griego 
I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y Economía, así en ambos itinerarios cursarán dos  materias 
de modalidad:  

1º. Historia del Mundo Contemporáneo. 

2º. Literatura Universal. 

Asimismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, en 

cualquiera de las modalidades o vías, los alumnos y alumnas elegirán una de las siguientes opciones: 

a) Una materia optativa propias de la comunidad, que el alumno o alumna elegirá de entre las siguientes: 

2º. Antropología y Sociología. 

3º. Creación Digital y Pensamiento Computacional. 

4º. Patrimonio Cultural de Andalucía. 

5º. Segunda Lengua Extranjera, de oferta obligatoria por los centros. 

6º. Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 
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b) Una materia de cualquier otra modalidad o de la misma modalidad de primer curso de las ofertadas en el 
centro y una materia optativa propia de la comunidad de las enumeradas en el punto anterior. En nuestro 
centro se ofertarán dentro del bloque de materias de diseño propio las siguientes: 

1º de Bachillerato:  

● Medios de Comunicación, asignado al departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

● Estadística, asignado al departamento de matemáticas. 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el 
alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en primer curso de Bachillerato, a elección de los padres, 
madres, tutores o tutoras del alumnado menor de edad o de los alumnos y alumnas mayores de edad o la 
alternativa Atención educativa.  

De acuerdo con lo establecido en los  artículos 7 y  8 de la Orden de 14 de junio por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado, la organización curricular del bachillerato según la modalidad se establecerá de acuerdo a: 

1. 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: 

1. 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. 

2. 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: 

1. 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: 

1. En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II, como materias específicas.  

5.3.3.1 Materias del bloque de libre configuración autonómica autorizadas para impartir en 2º de 
Bachillerato  

En nuestro centro se ofertarán dentro del bloque de libre configuración autonómica las siguientes materias 
(autorizadas por la Delegación Provincial de Educación en Granada, nº de registro de salida 2906 de 20 de julio 
de 2017): 

● Actividad Física, Salud y Calidad de Vida asignada al departamento de Educación física 

● Estadística, Probabilidad y Programación lineal asignada al departamento de Matemáticas 
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5.3.3.2 Estructura de optatividad e itinerarios establecidos en Bachillerato 
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5.3.4. Organización curricular del Ciclo Formativo de Grado Básico. 

Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 25, los Ciclos Formativos de Grado 
Básico, facilitarán la adquisición de las competencias establecidas en el Perfil de salida a través de enseñanzas 
organizadas en los siguientes ámbitos:  
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a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua 
Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales: 8 HORAS 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 2.º 
Ciencias Aplicadas: 5 HORAS 

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de 
nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: 16 HORAS: 

01: TMV194_1 - Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos  

02: TMV195_1 - Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos  

d) Tutoría: 1 hora 

Asimismo, se podrán incluir otras materias o módulos que contribuyan al desarrollo de dichas 
competencias.  

 En el anexo VI se fijan, para los ámbitos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, las 
competencias específicas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de 
saberes básicos.  

Las competencias específicas profesionales del ámbito profesional vendrán definidas en la Orden que 
regula cada título de cada ciclo formativo. 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se 
adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde una 
perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración, realizando un 
acompañamiento socioeducativo personalizado. La Consejería competente en materia de Educación 
promoverá la cooperación y participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades, 
especialmente las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo de estos programas 

En el IES Alhama, en el ejercicio de su autonomía, la distribución horaria semanal, por curso académico, 
de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Básico de Mantenimiento de Vehículos es: 

 

 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

Mecanizado y Soldadura 160 5   

Amovibles 192 6   

Preparación de superficies 160 5   

Ciencias Aplicadas I 160 5   

Comunicación y Sociedad I 160 5   

Lengua Extranjera Inglés 96 3   
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Tutoría 32 1 32 1 

Electricidad del Vehículo   156 6 

Mecánica del Vehículo   260 10 

Ciencias Aplicadas II   130 5 

Comunicación y Sociedad II   104 4 

Lengua Extranjera Inglés   78 3 

Unidad Formativa de 
Prevención 

  26 1 

Formación en Centros de 
Trabajo 

  260  

 

5.3.5. Organización curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y 
Redes 

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes son:  

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0221. Montaje y mantenimiento de equipos. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 

0223. Aplicaciones ofimáticas. 

0225. Redes locales. 

0226. Seguridad informática. 

0227. Servicios en red. 

b) Otros módulos profesionales: 

0228. Aplicaciones web. 

0224. Sistemas operativos en red. 

0229. Formación y orientación laboral. 

0230. Empresa e iniciativa empresarial. 

0231. Formación en centros de trabajo. 

 

Las horas de libre configuración establecidas en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre y en 
el artículo 6 de la Orden  de 7  de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, se dedicarán a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título en el módulo de Aplicaciones Web, y así reza en  
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1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número determinado 
de horas de libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de 
las enseñanzas conducentes a la obtención de cada título.  

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por cada centro docente, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o 
a implementar la formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas. 

En el IES Alhama, en el ejercicio de su autonomía, la distribución horaria semanal, por curso académico, de los 
módulos de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes es:  

 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 
TOTALES 

HORAS  
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS  
SEMANALES 

Montaje y mantenimiento de equipo 224 7   

Sistemas operativos monopuesto 160 5   

Aplicaciones ofimáticas 256 8   

Redes Locales 224 7   

Formación y orientación laboral 96 3   

Sistemas operativos en red   147 7 

Seguridad informática   105 5 

Servicios en red   147 7 

Aplicaciones WEB   84 4 

Horas de libre configuración: 
ampliación de Aplicaciones WEB 

  63 3 

Empresa e Iniciativa empresarial   84 4 

Formación en centros de trabajo   410  

5.3.6 Organización curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos 

De conformidad con el artículo 4 de la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes a este título son:  

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0452. Motores. 

0453. Sistemas auxiliares del motor. 

0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. 

0455. Sistemas de transmisión y frenado. 

0456. Sistemas de carga y arranque. 
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0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. 

0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad. 

b) Otros módulos profesionales: 

0260. Mecanizado básico. 

0459. Formación y orientación laboral. 

0460. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0461. Formación en centros de trabajo 

Las horas de libre configuración establecidas en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre y en 
el artículo 6 de la Orden de 16 de junio de 2011, se dedicarán a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título en el módulo de Sistemas Auxiliares del Motor. Por otra parte, y dado que este 
ciclo forma parte del programa de Aulas Bilingües, la libre configuración, estipula en dicho decreto, que: 

1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número determinado 
de horas de libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de 
las enseñanzas conducentes a la obtención de cada título.  

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por cada centro docente, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o 
a implementar la formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas. 

Es por este motivo, por el que el centro podrá disponer de parte de esta carga lectiva para la implementación 
del laboratorio de idiomas del aula bilingüe. 

En el IES Alhama, en el ejercicio de su autonomía, la distribución horaria semanal, por curso académico, de los 
módulos de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos es: 

  

 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 
TOTALES 

HORAS  
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS  
SEMANALES 

Motores 160 5   

Circuitos de fluidos. Suspensión y 
dirección 

192 6   

Sistemas de transmisión y frenado 192 6   

Sistemas de carga y arranque 224 7   

Mecanizado básico 96 3   

Formación y Orientación Laboral 96 3   

Sistemas auxiliares del motor   189 9 

Horas de libre configuración: 
ampliación sistemas auxiliares del 
motor 

  63 3 
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Circuitos eléctricos auxiliares del 
vehículo 

  168 8 

Sistemas de Seguridad y 
Confortabilidad 

  126 6 

Empresa e Iniciativa emprendedora   84 4 

Formación en Centros de Trabajo   410  

 

5.4. COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, SABERES BÁSICOS  Y CONTEXTOS DE 

APRENDIZAJE. 

Según lo establecido en el Anexo I del RD 217/2022, de 30 de marzo de 2022, que entra en vigor para los cursos 
de primero y tercero de la ESO, el desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida  son 
las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. (CLL) 

– Competencia plurilingüe. (CP) 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

– Competencia digital. (CD) 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

– Competencia ciudadana. (CC) 

– Competencia emprendedora. (CE) 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto 
de descriptores operativos, los cuales constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 
partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

Según lo establecido en el artículo 11 y 12 de RD 217/2022, en cada materia se trabajarán una serie de 
Competencias Específicas (desempeño del alumno en actividades o situaciones propias de la materia) 
concretadas en Saberes Básicos (conceptos, contenidos), y a su vez integradas en las Competencias Clave las 
cuales se encuentran interrelacionadas en Descriptores Operativos (son los descriptores del nivel de logro). 

por lo que las anteriores contribuyen a la consecución de éstas.  Más allá de otras consideraciones, 
conviene subrayar que las competencias específicas permiten conectar los conocimientos, 
capacidades y actitudes transversales y generales propios de las competencias clave con los 
contenidos básicos (conceptos, habilidades y destrezas, actitudes, valores) propios de los ámbitos 
de experiencia y de conocimiento disciplinares. 

El objetivo de la nueva legislación es conseguir por un lado el Perfil de Salida, es decir, a través de los 
descriptores operativos, el alumno alcance la totalidad de las competencias clave al finalizar la etapa. 
Y por otro lado el Perfil Competencial serán la guía que nos acompañe a lo largo de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y revisado en el nivel intermedio de 2º ESO segín artículo 11 de  RD 
217/2022 concretado en Anexo II de instrucciones 1/2022 de 23 junio.  
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Para el caso de los cursos pares donde aún nos regimos por la LOMCE Y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

● Comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencia digital. 

● Aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

Se enfatizará, para la contribución a la competencia digital, el uso de las herramientas de Google tanto 
Classroom, Docs, y Slides por su gratuidad como por la existencia de la cuenta del IES Alhama preferentemente 
para los cursos de 1º y 3º de la ESO (nueva incorporación) a través de sesiones formativas relacionándolos con 
los contextos de aprendizaje e incluyéndose en las programaciones didácticas. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
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educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se 
consideran competencias clave. 

Para la contribución de las competencias clave, y en todos los cursos independientemente de la 
legislación que los ampare, en el IES Alhama, se establecen  los siguientes contextos de aprendizaje que se 
trabajarán en todas las enseñanzas que se imparten en el centro. En el caso del proyecto Bilingüe, los contextos 
de aprendizaje deberán ser trabajados en inglés en las asignaturas del perfil bilingüe. 

Estaos contextos de aprendizaje son los siguientes: 

● Realización de trabajos monográficos 
● Exposición oral 
● Debate 
● Resolución de problemas 
● Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 

Para la ejecución de estos contextos, será recomendable el uso de las siguientes aplicaciones didácticas: 

-Genially y Canva para la creación y producción de materiales. 

-Kahoot para la evaluación. 

-Shotcut y Kinemaster para la edición de vídeo.  

En las enseñanzas profesionales, también se pueden trabajar los mismos contextos de aprendizaje a lo 
largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación. 

Con respecto al Bachillerato, teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5 del presente  Decreto, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian 

los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así 

el Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la 

enseñanza básica. 

5.5. EDUCACIÓN EN VALORES. TRATAMIENTO  TRANSVERSAL EN LAS DIFERENTES ÁREAS. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos para el caso de curso pares: 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 

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

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

En el caso de cursos impares, se establecen en el artículo 6 de RD 217/2022 de 23 de junio, una serie de 
Principios Pedagógicos donde se recogen sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal 
la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad 
y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. Igualmente según artículo 10 de 
RD 217/2022 en algún curso de la etapa todo el alumnado cursará la materia de Educación y Valores Cívicos y 
Eticos.  
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En relación a la nueva legislación con respecto a los cursos impares, se establecen una serie de 
situaciones de aprendizaje que favorecen el trabajo interdisciplinar y transversal de los diferentes procesos de 
la enseñanza-aprendizaje, entre ellos:  

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las 
situaciones 

de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes 
llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de 
los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva 
en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 
desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y 
desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades 
y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 
coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al 
proceso educativo. 

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en las 
orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022 para el caso de Andalucía. 

 

 

6. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE   

Se exponen en este epígrafe los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro, así como del horario de dedicación de las personas responsables de los 
mismos para la realización de sus funciones. Según el Art.82 del Decreto 327/2010, en los institutos de 
educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

● Equipos docentes 
● Áreas de competencias 
● Departamento de orientación 
● Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
● Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
● Tutoría 
● 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 imparte enseñanzas de bachillerato. 

o 6.1.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE  
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6.1.1.- Equipos docentes 

 Estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo 
de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. Trabajarán para prevenir los 
problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que 
sea necesaria para trabajar de manera coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 
básicas y objetivos previstos para la etapa. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 
planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 Los equipos docentes se reunirán a demanda de los profesores y profesoras que ejercen la tutoría de 
cada grupo de alumnos y alumnas y, como mínimo, el último lunes de cada mes, en la evaluación inicial y en 
las evaluaciones trimestrales y finales. 

6.1.2.- Áreas de competencias  

 En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de dos 
horas para la realización de las funciones de coordinación, una de las cuales se destinará a la reunión semanal 
del ETCP. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área. Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, 
siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

De manera mensual, los coordinadores de área se reunirán con los jefes y jefas de departamento de sus 
áreas para poner al día los desarrollos curriculares, así como para la propuesta de actividades extraescolares, 
unidades integradas, o cualesquiera temas que se consideren oportunos. 

6.1.3.- Departamento de orientación  

El/la jefe/a del departamento de orientación tendrá una reducción horaria de dos horas semanales. 
Además, se reunirán semanalmente con los tutores y tutoras de las unidades de la ESO. Dichas reuniones 
tendrán lugar por curso.  

6.1.4.- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

Esta jefatura de departamento tendrá una dedicación horaria de dos horas semanales. El profesorado 
interesado en coordinar este órgano, deberá proponer un pequeño proyecto de actuación. La dirección, una 
vez oído el claustro, designará la persona encargada de la jefatura de este Departamento. Si no hubiera 
profesores o profesoras interesados la dirección del centro designará a la persona que estime conveniente 
como jefe de este Departamento. 

6.1.5.- Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

Estará integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de 
la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de 
orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la 
vicedirección. 

El ETCP se reunirá una vez por semana de manera presencial y en horario de mañana. Los coordinadores 
de área informarán a los jefes y jefas de departamento de sus respectivas áreas de los asuntos tratados, 
teniendo la potestad de decidir el mejor medio para llevar esto a cabo. Además, periódicamente se celebrará 
una reunión con todos los jefes de y jefas de departamento, en horario de tarde y de manera telemática.  

Tanto el ETCP como la Junta de Jefes y Jefas de Departamentos Didácticos tendrán un secretario o 
secretaria que levantará acta de los acuerdos tomados en las distintas reuniones. Si no hubiera ningún 
voluntario para ejercer tal labor, la asumiría el miembro de menor edad. 

 

6.1.6.- Tutoría. 
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Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección 
del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 
alumnado escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor 
o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

 El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana de las 
de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria que será de 
cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. El horario dedicado a las entrevistas con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que posibilite la asistencia de los 
mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

 En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la 
atención personalizada del alumnado y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular se 
dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de 
la tutoría. 

 En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a tareas de tutoría incluidas en el 
horario regular de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del 
alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas 
propias de la tutoría. 

 La Jefatura de Estudios reservará, en los horarios personales y dentro del horario de obligada 
permanencia en el centro, una hora para reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación y 
los tutores o tutoras. Dicha reunión se establecerá por niveles comunes y tendrá una periodicidad semanal 
para la ESO. 

6.1.7.- Departamentos de coordinación didáctica 

  Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparte enseñanzas asignadas a más de un 
departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la 
coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado. 

 Cada departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura, desempeñarán su cargo 
durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el 
instituto, la dirección del centro designará, una vez oído el Claustro las personas que ejercerán la jefatura de 
los distintos Departamentos de coordinación didáctica.  

 Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del centro la distribución entre 
el profesorado de cada departamento, de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos 
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas 
por el equipo directivo, atendiendo a los criterios pedagógicos anteriormente establecidos y respetando, en 
todo caso, la atribución de docencia que corresponda a cada una de las especialidades del profesorado. 

 La distribución de las materias y cursos se hará por consenso de todos los miembros. En caso de no 
existir dicho consenso, se hará en función a la antigüedad en el centro, y a igualdad de antigüedad, antigüedad 
en el cuerpo. La elección se hará por curso y materia, siguiendo este criterio, hasta completar el horario de 
cada profesor o profesora del departamento. 

 Los maestros y maestras adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria 
obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente. Para que al 
profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos 
de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto 
correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 
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 La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de 
alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y 
segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable de la 
aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas. La asignación de 
las enseñanzas se llevará a cabo cuando se conozca la plantilla del centro de cada año.  

 Se crearán un total de 19 departamentos de coordinación didáctica, distribuidos como indica el 
reglamento en las Áreas de competencia correspondiente, a saber: 

1- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
2- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
3- Departamento de Orientación 

Área de competencia Social-Lingüística. 

4- Departamento de Lengua y Literatura Españolas 
5- Departamento de Inglés 
6- Departamento de Francés 
7- Departamento de Cultura Clásica 
8- Departamento de Geografía e Historia 
9- Departamento de Filosofía 

Área de competencia Científico-Tecnológica 

10- Departamento de Matemáticas 
11- Departamento de Tecnología 
12- Departamento de Física y Química 
13- Departamento de Biología y Geología 

Área de competencia Artística 

14- Departamento de Educación Plástica y Visual 
15- Departamento de Música 
16- Departamento de Educación Física 

Área de competencia de Formación Profesional 

17- Departamento de FOL 
18- Departamento de Electromecánica de Vehículos 
19- Departamento de Informática 

6.1.8. Criterios pedagógicos para la determinación de los horarios de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente 

 La Orden de 20 de agosto de 2010 establece que el número total de horas lectivas semanales asignadas 
a cada instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencias y de las 
jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en 
el proyecto educativo, será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:  

● en los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria obligatoria: 39 horas  
● en los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato: 
48 horas 
● 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.  
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De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia. 

Teniendo esto en cuenta, el número de horas asignadas a cada jefatura de departamento en el curso 
2022/2023 es de: 

2 horas - Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

2 horas - Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

3 horas - Departamento de Orientación 

Área de competencia Social-Lingüística: 2 horas de coordinación. 

3 horas - Departamento de Lengua y Literatura Españolas 

3 horas - Departamento de Inglés 

1 hora - Departamento de Francés 

1 hora - Departamento de Cultura Clásica 

3 horas - Departamento de Geografía e Historia 

2 horas - Departamento de Filosofía 

Área de competencia Científico-Tecnológica: 2 horas de coordinación. 

3 horas - Departamento de Matemáticas 

3 horas - Departamento de Tecnología 

3 horas - Departamento de Física y Química 

2 horas - Departamento de Biología y Geología 

Área de competencia Artística: 2 horas de coordinación. 

2 horas - Departamento de Educación Plástica y Visual 

1 hora - Departamento de Música 

3 horas - Departamento de Educación Física 

Área de competencia de Formación Profesional: 2 horas de coordinación. 

2 horas - Departamento de FOL 

3 horas - Departamento de Electromecánica de Vehículos 

3 horas - Departamento de Informática 

El criterio seguido para establecer la reducción horaria de los departamentos ha sido el número de miembros 
que los componen, departamentos unipersonales 1 hora, departamentos con dos miembros 2 horas, 
departamentos con 3 o más miembros 3 horas. 

Con respecto al departamento de actividades complementarias y extraescolares, estará constituido por: 

- Vicedirección 

- Secretaría 

- El jefe o la jefa de departamento, con dos horas lectivas de dedicación  

- Los profesores y las profesoras que así lo deseen, con dedicación no lectiva 

 La dedicación horaria del coordinador/a del proceso de transformación digital (TDE), que engloba a los 
planes Escuelas T.I.C. 2.0 y P.A.D (Plan de Actualización Digital), se incrementa en 2 horas respecto de las que 
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le corresponden por normativa, que son 4 y no tendrá adjudicadas guardias de aula. La reducción horaria del 
Coordinador TIC será por tanto: 6 lectivas (4 + 2) y todas las no lectivas de obligada permanencia hasta sumar 
25. El coordinador del P.A.D. asumirá las funciones del Programa. Las funciones del coordinador son: 

● Dinamizar el proceso de transformación 

● Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios Centrales. 

● Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

● Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas TDE implementadas 
en el sistema de información Séneca. 

● Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

● Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

● Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 

El centro contará con un Equipo de Coordinación del proceso de transformación digital que estará formado 
por: 

● Un miembro del equipo directivo. 

● La persona que ostenta la jefatura del departamento de Formación e Innovación Educativa 

● Un miembro del departamento de Orientación 

● El profesorado que lo desee. 

El Equipo TDE tendrá las siguientes funciones:  

● Dinamizar y extender el Plan de Transformación Digital Educativa, potenciando las actuaciones ya 
realizadas. Recoger propuestas e información procedente de los distintos sectores implicados en su 
implementación. 

● Conocer y difundir los marcos de referencia de la Competencia Digital: DigCompOrg (centro), 
DigCompEdu (profesorado) y DigComp (resto de la comunidad educativa), incidiendo de manera especial en 
la del alumnado. 

● Contribuir a la revisión y modificación en su caso el Plan de Actuación anual, y a la elaboración del 
PFEC en colaboración con el CEP de referencia. 

● Elaborar el diagnóstico y seguimiento de la competencia digital del centro, impulsando la realización 
de los test CDD y la cumplimentación de la Rúbrica. 

Para ayudar al coordinador TDE se crea un equipo de apoyo que contarán con horas no lectivas de su horario 
para tal fin. Cualquier miembro del claustro con conocimientos en hardware, software y gestión de redes 
puede solicitar, durante el mes de septiembre, formar parte del equipo de apoyo. 

 El coordinador/a de Convivencia tendrá una reducción de 2 horas lectivas y las horas no lectivas de 
obligada permanencia que permita el ajuste del horario del centro, hasta sumar 25. Sus funciones son las 
siguientes: 

● Facilitar al Centro y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el Centro. 

● Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una buena convivencia escolar, así como 
de los procedimientos para mejorarla. 

● Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que sirvan para mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas, avanzar en el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
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● Trabajar en la línea de la prevención, detección, seguimiento y resolución de conflictos, así como en la 
utilización de los mismos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

● Facilitar la prevención, detección y eliminación de cualquier manifestación de violencia, de forma 
especial el acoso escolar, la violencia de género y las actitudes de comportamientos xenófobos y racistas. 

● Desarrollar acciones encaminadas a poner en marcha la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos. 

● Contribuir a que el alumnado desarrolle ciertas competencias básicas, de manera especial las 
competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

● Promover y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias en el 
funcionamiento de la convivencia en el Centro. 

● Facilitar y promover la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 
construcción de comunidades educadoras. 

● Dinamizar el funcionamiento del Aula de Convivencia. 

 

7. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO.  

Cada departamento didáctico establecerá en sus respectivas programaciones los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que hace referencia el Orden del 15 de enero de 
2021 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, para los cursos pares. En 
el caso de los cursos impares, 1º,3º ESO,cada programación didáctica deberá de recoger los criterios de 
calificación basados en la superación de los criterios de evaluación y por tanto de las competencias específicas 
según lo recogido en el R.D. 217/2022 concretándose para el caso de Andalucía en las Instrucciones Conjuntas 
del 1/2022 del 23 de junio.  

 Así mismo, para las enseñanzas de Bachillerato, cada departamento didáctico establecerá en sus 
respectivas programaciones didácticas los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables fijados en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Básica y del Bachillerato Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. para el segundo curso de Bachillerato En el caso de 1º Bachillerato cada programación didáctica 
deberá de recoger los criterios de calificación basados en la superación de los criterios de evaluación y por 
tanto de las competencias específicas según lo recogido en el R.D. 243/2022 concretándose para el caso de 
Andalucía en las Instrucciones Conjuntas del 13/2022 del 23 de junio.  

 Para las enseñanzas de Formación Profesional, cada departamento didáctico establecerá en sus 
respectivas programaciones didácticas las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para 
alcanzar los objetivos generales establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Así mismo, incluirá los 
objetivos expresados en resultados de aprendizaje y  los criterios e instrumentos de evaluación específicos del 
título profesional para el caso del segundo curso, sin embargo primero de Grado Medio Básico se regirá según 
lo establecido en el RD 217/2022 concretado en las instrucciones conjuntas del 1/2022 para el caso de 
Andalucía. 

a) Procedimientos 
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• Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público 

• Actividades que estimulen la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, que favorezcan el descubrimiento, la investigación y el 
interés por las ciencias 

• Actividades que fomenten las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación 
de la información, aplicando procesos de análisis, observación y experimentación, utilizando las tecnologías de 
la información y de la comunicación de manera habitual como herramienta integrada para el desarrollo del 
currículum. 

• Como mecanismo de mejora de la competencia lingüística, el IES Alhama establece como criterio 
común a todos los departamentos didácticos que en las pruebas escritas se penalizará con 0,1 puntos sobre 
diez, como mínimo, cada falta de ortografía que cometa el alumno o alumna hasta un máximo de 2 puntos. 
Cada Departamento en sus programaciones didácticas podrán concretar los detalles de diferentes criterios de 
distribución dentro de estos márgenes. También se establece como mecanismo de mejora la utilización común 
de una serie de contextos de aprendizaje y rúbricas comunes que se detallan en el punto 5.4 de este documento.  

 

 El I.E.S. Alhama publicará en su página web, www.iesalhama.es, las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. La publicación se realizará una vez aprobadas las programaciones por parte 
del Claustro de Profesorado e informado el Consejo Escolar. 

 En la página web donde se realice la publicación, se incorporará el mensaje siguiente: 

Los documentos publicados en esta web tienen sólo carácter informativo, 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, dichos documentos se encuentran publicados y depositados en los 
departamentos didácticos correspondientes, donde los tutores legales y el alumnado puede acceder y 
consultar los mismos previa petición al Jefe/a de departamento correspondiente. 

7.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Para el caso de los cursos pares el régimen de la evaluación se realizará teniendo en cuenta el Decreto 
111/2016 

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 
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 
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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 del alumno o alumna no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016. 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 de final de 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.  

Según lo establecido en el artículo 15 del RD 217/2022 con respecto a la evaluación en cursos impares de 
secundaria y concretándose para el caso de AndalucÍa en las I.C. 01/2022: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, 
al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de 
los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá 
tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 
superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de 
manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 
se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, como 
referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

Para ello, se tendrá en cuenta una serie de instrumentos de evaluación recogidos en la instrucción novena de 
las I.C. 01/2022: 
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1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 
de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 
que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro 
de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación 
de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), 
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
Concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de 
su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 
referidos en cada criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, 
al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar 
el grado de desarrollo de la misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios 
de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones 
didácticas. 

Según la Instrucción Séptima de las I.C. 01/2022 y  Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de 
actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las 
competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los 
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 
situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desarrollo de 
competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y ta - 
reas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento coordina- 
do de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso 
educativo. 

Para su confección se propone el modelo que se adjunta en el Anexo VII de las Instrucciones 01/2022.  
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7.2. PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN DEL ALUMNADO EN ESO.  

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de 
forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las 
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En caso 
de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes 
del equipo docente. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y el artículo 
11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el 
equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les 
impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y 
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan 
superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

3. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las 
competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con 
implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o 
alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la misma elaborará un informe 
en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En 
los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de 
evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al 
finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo 
del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de refuerzo, 
que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no superados, o se podrá 
integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así se recoge en el proyecto 
educativo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas 
en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 

6. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos 
en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único programa de refuerzo para varias materias, 
estas han de ser detalladas en el mismo. 

7. Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé continuidad en 
el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del departamento o persona en 
quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 
coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el alumnado tenga un único 
programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o de un miembro del 
departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se encuentre en un programa de diversificación 
curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

8. El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a los que se refiere el 
apartado 5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados 
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico 
del alumno o alumna. 
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9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y en el artículo 
11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el mismo curso se considerará una 
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para 
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá 
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, de 
forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo 
de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 
competencias clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite de edad al 
que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Según lo establecido en la Instrucción Novena de las I.C. 1/2022 los instrumentos de evaluación para los cursos 
de primero y tercero donde los criterios de evaluación han de ser medibles y para ello se han de establecer 
indicadores de logro en soportes tipo rúbrica ajustándose a las graduaciones de insuficiencia (del 1 al 4), 
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre 9 y el 10) y 
deberán ser concretados en las programaciones didácticas 

 En el I.E.S. Alhama como criterio general para regular las decisiones excepcionales establecidas en los 
puntos anteriores, el equipo educativo tendrá en cuenta en la toma de decisiones, entre otras cuestiones, las 
siguientes: 

• Asistencia regular a clase durante el curso. 
• Realización habitual de las tareas encomendadas por el profesorado en las materias cursadas 
• Asistencia a todos los exámenes y que se haya mostrado interés por su realización durante el curso 
• Actitud correcta y buen comportamiento en clase durante el curso 

 Con objeto de que las decisiones tomadas sean homogéneas en todos los grupos, en la sesión final 
ordinaria de este nivel estarán presentes todo el profesorado que imparta clase al alumnado de los diferentes 
grupos de forma simultánea. 

  En cualquier caso, la decisión del equipo docente en estos casos excepcionales se llevará a cabo 
mediante votación, en el cuál participará el profesorado que le imparta clase al alumno o alumna y que se 
encuentre presente en la sesión de evaluación, las decisiones serán tomadas de manera colegiada por dicho 
equipo docente mediante votación, en caso de que no exista consenso, entiéndase como tal el ¨acuerdo 
producido por consentimiento entre todos los miembros del grupo¨, y según lo establecido en las instrucciones 
del 1/2022 en su instrucción décima.4, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los 
integrantes del equipo docente. 

En cualquier caso, el apartado sobre promoción y titulación del alumnado quedará a expensas de nuevas 
instrucciones por parte de los organismos correspondientes.  

7.3. EVALUACIÓN INICIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La evaluación inicial para los cursos impares será competencial, basada en la observación y tendrá como 
referente las competencias específicas de las materias y ámbitos y será contrastada con los descriptores 
operativos del perfil competencial y el perfil de salida que servirán de referencia. 

7.4. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

Según la instrucción Décimo.3 de las I.C 1/2022 el equipo docente se reunirá al menos una vez al trimestre 
levantando acta de dicha sesión en base a los acuerdos adoptados. 

7.5. EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. En el 
segundo curso, el resultado de la evaluación de los ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y del 
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rendimiento se expresará de manera desagregada en cada una de las materias que los componen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Orden 15 de enero de 2021. 

 Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el 
artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Para los resultados de la evaluación de los cursos 
segundo y cuarto, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre. 

7.6. TITULACIÓN DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Según la instrucción Décimoquinta.3 de las I.C. 01/2022 se recoge lo siguiente sobre la obtención del título de 
graduado:  

La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada por el equipo 
docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, en caso de que no 
exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo 
docente. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de 
las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con 
implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes, una vez 
finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido 
el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé 
la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado tal y como se dispone en el apartado 
decimosexto sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 

En cualquier caso, el apartado sobre promoción y titulación del alumnado quedará a expensas de nuevas 
instrucciones por parte de los organismos correspondientes.  

Pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 

 Las pruebas estarán basadas en planes de recuperación que elaborarán los correspondientes departamentos 
didácticos. Estos planes contemplarán los elementos curriculares de cada materia, así como las actividades y 
las pruebas objetivas propuestas para la superación de la materia, será aplicable durante el curso 2023/24. En 
el mismo, se determinará el calendario de actuaciones a tener en cuenta por el alumnado. 

 Los interesados que cumplan los requisitos deberán solicitar en el último centro donde estuvieron 
escolarizados su participación en dicho procedimiento, cumplimentando para ello, el modelo que se establezca 
a tales efectos. La inscripción deberá realizarse durante los diez últimos días naturales del mes de junio de 
cada año. 

 Las pruebas, organizadas por los departamentos didácticos, en coordinación con la jefatura de estudios, se 
realizarán los 5 primeros días de septiembre. 

 Una vez resueltas las solicitudes, las personas admitidas podrán retirar de la secretaría de los centros el 
programa de recuperación. 

 Toda la información relativa a este procedimiento se expondrá en los tablones de anuncios de los centros 
respectivos. 
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El resultado de las pruebas deberá ser conocido por los interesados durante la primera quincena de 
septiembre. 

De la sesión de evaluación se levantará la correspondiente acta; a esta sesión acudirá el profesorado 
responsable de la evaluación de las materias pendientes y la persona titular de la jefatura de estudios. 

Las personas que desarrollen las funciones de secretaría de los centros registrarán las calificaciones obtenidas 
en los documentos oficiales de evaluación que procedan, lo que será visado por el director o directora del 
centro. 

7.7. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE E.S.O. EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Según lo establecido en LOMLOE 3/2020 en su artículo 44 con respecto a la evaluación y promoción del 
alumnado de Formación Profesional Inicial y la obtención del título de graduado en educación secundaria, 
concretándose en el artículo 25.7 del RD 217/2022,  se establece lo siguiente: los alumnos y alumnas que 
superen un ciclo formativo de grado inicial recibirán el titulo de Graduado en Educación Secundaria. Para 
favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al 
que se refiere este apartado recibirá así mismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente. 

7.8. ACTUACIONES Y TOMA DE DECISIONES EN LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO A LA  

FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

• Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará 
el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido. 

• En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del 
curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos según la Instrucción Decimosegunda 
de las Instrucciones de 13/2022 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

• En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado 
deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel 
competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación 
con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 
alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
evaluación determinados para la etapa. Este análisis se realizará con especial atención en el alumnado con una 
o dos materias  suspensas siempre que exista propuesta expresa del profesor o profesora tutora, ya que los 
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo, según artículo 21.1. RD 243/2022. 

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021, la superación de las 
materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho 
anexo por implicar continuidad.  

La promoción del alumnado que curse 2º bachillerato podrá ser posible siempre que tenga una evaluación 
positiva en todas las materias de bachiller,  según lo dispuesto en el artículo 21.2. RD 984/2021 y cuando, el 
Gobierno, previa consulta a las comunidades Autónomas, establezca las condiciones y procedimientos para 
que , de manera excepcional el equipo docente puede decidir la obtención del título de bachiller por el alumno 
o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una 
inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias 
vinculados según lo establecido el artículo 37.1 de la LOMLOE del 3/2020, y concretándose aún más en el caso 
de las Instrucciones del 13/2022 siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias 
vinculados a ese título. 
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b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en 
la materia. 

c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su 
evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior 
a cinco. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida 
en la materia no superada. 

En cualquier caso, el apartado sobre promoción y titulación del alumnado quedará a expensas de nuevas 
instrucciones por parte de los organismos correspondientes.  

7.9. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES PUEDAN SER OÍDOS EN EL PROCESO DE DECISIÓN 

SOBRE LA PROMOCIÓN DE SU HIJO O HIJA QUE CURSA ESO O BACHILLERATO. 

 A efectos de regular el procedimiento establecido en el artículo  15 del Decreto 111/2016 y el artículo 
25, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en los que se establece que los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma 
en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos en el 
proceso de decisión sobre la promoción del alumnado, el IES Alhama regula lo siguiente. Los padres, madres o 
quién ejerza la tutoría legal del alumno o alumna dirigirá escrito a través del registro de entrada de la secretaría 
del centro, en el que indicará todas aquellas cuestiones de las que, a su entender, deba ser informado el equipo 
educativo a efectos de la decisión de la promoción de su hijo/a. El escrito deberá registrarse, al menos, con 
una semana de antelación a la fecha de la sesión de evaluación. El tutor leerá el escrito en la sesión de 
evaluación antes de la toma de decisiones. 

 El tutor, al inicio de curso, remitirá escrito informando a las familias de su tutoría del derecho que les 
asiste, recogidos en los puntos 7.5, 7.6 y 7.7, así como el modo en el que los pueden ejercer. El escrito se 
remitirá a través del alumno o alumna. En el momento de la entrega del documento el alumno o alumna 
firmará un recibí, en el que se indicará de forma expresa el compromiso de entregárselo a su 
padre/madre/tutor legal. En el pie de la carta dirigida al padre/madre/tutores legales, se incluirá un recibí para 
que será firmado por el tutor legal y devuelto por el alumno a su tutor o tutora. EL tutor conservará estos 
recibís a efectos de posibles reclamaciones. 

 La Jefatura de Estudios pondrá a disposición de los tutores un modelo de carta en la página web del 
centro, en el que se incluirán estos derechos y los deberes del alumno. 

7.10. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES, O EL ALUMNADO EN EL CASO DE SER MAYOR 

DE EDAD, PUEDAN SER SOLICITAR ACLARACIONES Y OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES O DECISIONES 

ADOPTADAS SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE O EVALUACIÓN DE SUS HIJOS AL PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO O 

CICLOS QUE IMPARTE LA MATERIA O MÓDULO. 

 Los tutores legales, o el alumnado en el caso de ser mayor de edad, podrán solicitar al profesorado 
responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal  del 
alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora. Para ello, los 
padres, madres o tutores legales, concertarán una cita con el profesor tutor o profesora tutora indicándole la 
razón de la cita. El profesor tutor o profesora tutora requerirá la colaboración del profesor o profesora de la 
materia quién informará, preferentemente por escrito, sobre la evolución del alumno o alumna, en la que 
referirá los progresos y dificultades detectados en relación a objetivos establecidos en el currículo de la 
materia, así como una explicación razonada de la calificación y una orientación sobre las posibilidades de 
mejora de los resultados obtenidos. El profesor tutor o profesora tutora informará al interesado.  
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7.11. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN ESTAR PRESENTES LOS ALUMNOS Y ALUMNAS REPRESENTANTES DEL 

GRUPO EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 

 Los alumnos y alumnas representantes de los grupos podrán estar presentes al inicio de la sesión de 
evaluación de su grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. Para ello el Delegado o 
Delegada de clase comunicará al profesor tutor o profesora tutora su deseo de estar presente en el inicio de 
la sesión de evaluación con, al menos, una semana de antelación. El Delegado o Delegada elaborará un escrito 
con las cuestiones que desea comentar que entregará el tutor. El tutor invitará al Delegado y/o Subdelegado 
a estar presente al inicio de la sesión de evaluación, donde el alumno o alumna dará lectura a su informe. Una 
vez leído el informe el alumno o alumna abandonará la sesión de evaluación. El documento aportado se 
incorporará al acta de la sesión de evaluación por parte del tutor o tutora.  

7.12. ACTUACIONES E INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITIRÁ A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTORÍA 

AL FINALIZAR LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 

 La jefatura de Estudios podrá proporcionar un modelo de acta al profesor tutor o profesora tutora al 
inicio de cada sesión de evaluación, sin menoscabo de la utilización de las actas oficiales que se implementen 
en la aplicación Séneca.  

 Con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna, el profesor tutor o la profesora 
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe de final de 
etapa del alumnado procedente de Educación Primaria e informará al Equipo Educativo de aquellos aspectos 
relevantes para la integración del alumnado en la nueva etapa.  

 En los cursos segundo, tercero y cuarto de ESO, el tutor informará al Equipo Educativo de los de los 
aspectos relevantes recogida en el Consejo Orientador del curso anterior. 

 El profesorado de Bachillerato, realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los 
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. Con el fin de conocer la 
evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor 
tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador 
correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. 
En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 

 El profesorado de Ciclos Formativos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación 
con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. El profesor o profesora que 
se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las 
características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con 
incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en el 
centro docente o que aporte el alumnado. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, tanto en 
el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo. El acceso mediante prueba para 
el alumnado sin titulación.  

c) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas 
de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

d) La experiencia profesional previa del alumnado.  

e) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 

f) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 
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 En esta sesión de evaluación inicial, el profesor tutor o profesora tutora, anotará en dicho acta las 
decisiones y acuerdos adoptados así como la información relevante sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido por cada uno de sus alumnos y alumnas con el fin de transmitírsela a sus padres, madres o personas 
que ejerzan la tutoría legal. 

7.13. ACTUACIONES E INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITIRÁ A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTORÍA 

AL FINALIZAR UNA SESIÓN DE EVALUACIÓN PARCIAL. 

 La jefatura de Estudios proporcionará un modelo de acta al profesor tutor o profesora tutora al inicio 
de cada sesión de evaluación. En las sesiones de evaluación, el profesor tutor o profesora tutora, anotará en 
dicho acta la información relevante sobre el proceso personal de aprendizaje seguido por cada uno de sus 
alumnos y alumnas con el fin de transmitírsela a sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal. 

 En la información recabada deberá indicar las posibles causas que inciden en el rendimiento 
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo 
que se estimen oportunas. En dicha acta se harán constar las decisiones y acuerdos adoptados. Estos 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación.  

 El profesor tutor o profesora tutora dará traslado a los padres, madres o tutores legales de la 
información relevante que le ataña en relación con su hijo o hija en el momento de la entrega de boletín de 
notas o en reunión concertada al efecto. 

7.14. ACTUACIONES E INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITIRÁ A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTORÍA 

EN LA EVALUACIÓN FINAL DE ALUMNADO DE ESO , BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS.  

 La jefatura de Estudios proporcionará un modelo de acta al profesor tutor o profesora tutora al inicio 
de cada sesión de evaluación. En las sesión de evaluación final, el profesor tutor o profesora tutora, anotará 
en dicho acta la información relevante sobre el progreso de cada alumno y alumna, así como el nivel 
competencial adquirido por cada uno de sus alumnos y alumnas con el fin de transmitírsela a sus padres, 
madres o personas que ejerzan la tutoría legal. 

 En esta última sesión se formularán las calificaciones finales en las distintas materias. Para el alumnado 
con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la 
prueba extraordinaria, el profesor de cada materia o ámbito, elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación. El tutor recopilará los 
informes de todo el alumnado de su tutoría y hará entrega de los mismos a los padres, madres o tutores legales 
en la reunión final con los mismos. En el momento de la entrega recabará un recibí firmado en el que conste 
que se ha hecho entrega de dichos informes. Los informes que no se puedan entregar en esta reunión se 
entregarán en la Jefatura de Estudios, quien remitirá carta certificada con acuse de recibo a lo largo del mes 
de julio, comunicando al interesado que los informes se encuentran a su disposición en el centro para su 
retirada.  

 Los padres, madres, tutores legales o, en su caso el alumno o alumnas si es mayor de edad, recogerá 
dichos informes del 1 al 10 de julio de cada curso en la Secretaría del centro, quién recabará el recibí firmado 
a su entrega. 

  De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento excelente. 

 Para la asignación de estas Menciones y/o Matrículas de honor se procederá del siguiente modo: 

I. Las propuestas se analizarán una vez finalizadas y cerradas las sesiones de evaluación de todos los 
grupos del mismo nivel. 

II. Se otorgará Matrícula de Honor al alumnado que haya obtenido una media de 9 o superior en las 
calificaciones numéricas obtenidas cursadas en la etapa, es decir se contabilizarán todas las materias cursadas 
en los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.  



 

55 
 

III. Se otorgará Mención Honorífica en un determinada materia a los alumnos o alumnas que a lo largo de 
los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia. 

IV. En el caso de que, tras el proceso de revisión y reclamación establecido en la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, regulado en su disposición 
Octava, el alumno o alumna no cumpliese las condiciones establecidas para la concesión de la Matrícula de 
Honor o la Mención Honorífica en una materia, el Secretario del centro, eliminará de los documentos oficiales 
de evaluación del alumno o alumna la consigna de tales menciones, realizando la correspondiente diligencia 
en el acta de evaluación. De este acto se informará por escrito a los padres, madres, tutores legales o, al alumno 
o alumna, si fuese mayor de edad. 

V. En el caso de que, tras el proceso de revisión y reclamación establecido en la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, regulado en su disposición 
Octava, un alumno o  alumna cumpliese las condiciones establecidas para la concesión de la Matrícula de 
Honor o la Mención Honorífica en una materia, el Secretario del centro, consignará tales menciones en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o alumna, realizando la correspondiente diligencia en el acta 
de evaluación. De este acto se informará por escrito a los padres, madres, tutores legales o, al alumno o 
alumna, si fuese mayor de edad. 

 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 
Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer 
positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido 
en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada 
materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 
media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 
destacable.  

Para la asignación de estas Menciones y/o Matrículas de honor se procederá del siguiente modo 

I. Las propuestas se analizarán una vez finalizadas y cerradas las sesiones de evaluación de todos los 
grupos del mismo nivel. 

II. Se otorgará Matrícula de Honor a aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso 
de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias cursadas en la etapa.  

III. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 
alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del 
primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos 
cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

IV. Se otorgará Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 
hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable.  

V. En el caso de que, tras el proceso de revisión y reclamación establecido en la  Orden del 15 de enero 
de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el alumno o alumna no cumpliese las condiciones 
establecidas para la concesión de la Matrícula de Honor o la Mención Honorífica en una materia, el Secretario 
del centro, eliminará de los documentos oficiales de evaluación del alumno o alumna la consigna de tales 
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menciones, realizando la correspondiente diligencia en el acta de evaluación. De este acto se informará por 
escrito a los padres, madres, tutores legales o, al alumno o alumna, si fuese mayor de edad. 

VI. En el caso de que, tras el proceso de revisión y reclamación establecido en Orden del 15 de enero de 
2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, un alumno o  alumna cumpliese las condiciones 
establecidas para la concesión de la Matrícula de Honor o la Mención Honorífica en una materia, el Secretario 
del centro, consignará tales menciones en los documentos oficiales de evaluación del alumno o alumna, 
realizando la correspondiente diligencia en el acta de evaluación. De este acto se informará por escrito a los 
padres, madres, tutores legales o, al alumno o alumna, si fuese mayor de edad. 

 

 De acuerdo con los establecido en el artículo 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo formativo sea igual o 
superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente conforme a los 
criterios establecidos en el proyecto educativo del centro.  

 Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo. 

 Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia profesional al que 
pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, además de los resultados 
académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada 
durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio 
y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de 
grado superior. 

 El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular 
en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este alumnado sea 
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. La matrícula de honor obtenida en 
un ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar lugar a los beneficios que se determinen por las 
Consejerías competentes en la materia. 

 En el caso de que tras el proceso de reclamación de calificaciones un alumno, perdiese o ganase el 
derecho a la matrícula de honor frente a otro alumno, se procederá como en el caso de las enseñanzas de 
bachillerato. 

7.15. COLABORACIÓN DEL IES ALHAMA CON EL PATRONATO DE ESTUDIOS ALHAMEÑOS EN LA CONCESIÓN DEL PREMIO 

ANUAL AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO.  

 La colaboración del IES Alhama con el Patronato de Estudios Alhameños a efectos de la concesión por 
parte de dicho organismo del Premio anual al mejor expediente se regirá por las siguientes normas. 

I. Las condiciones en las que se establece el Premio anual al mejor expediente son las establecidas por 
el Patronato de Estudios Alhameños en sus estatutos y normas. 

II. El IES Alhama facilitará el nombre del alumno o alumna que cumpla las condiciones establecidas por 
el Patronato de Estudios Alhameños para la concesión del galardón 

III. El IES Alhama nunca facilitará datos protegidos por la ley de protección de datos sin el consentimiento 
expreso del titular de los mismos. 

IV. En el caso de empate entre dos a más alumnos en el cálculo de las calificaciones que regulan la 
concesión del galardón, se utilizarán todos los decimales posibles para dirimir el empate. En el caso de que no 
exista posibilidad matemática que dirima el empate, el centro facilitará el nombre de todos los alumnos y 
alumnas que estén en igualdad de condiciones al Patronato de Estudios Alhameños. 
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

8.1. INTRODUCCIÓN  

 La realidad de nuestro Centro y la entrada en vigor de la normativa que desarrolla la LOMLOE  nos lleva 
a actualizar el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro proyecto educativo con el fin de planificar medidas 
educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas específicas que presentan los 
alumnos escolarizados en él y, en especial, aquellos con necesidades educativas especiales permanentes o 
transitorias, como se estipula en el artículo 71 de la Ley Orgánica 3/2020, en la cual “corresponde a las 
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran 
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso 
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de 
aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de 
vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales”. Así, se enfatizará la promoción del éxito educativo y la prevención del 
abandono escolar temprano. 

 Entendemos el Plan de Atención a la Diversidad como el conjunto de actuaciones, medidas 
organizativas, apoyos y refuerzos diseñados de conforme a la normativa actual para proporcionar a nuestro 
alumnado las respuestas educativas más ajustadas a sus necesidades educativas generales y particulares.  

 Dichas medidas contemplan, en función de las diferentes necesidades que presenta el alumnado de 
nuestro centro, el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales por presentar discapacidad 
psíquica, física, sensorial o por manifestar graves trastornos de la personalidad o la conducta, la atención al 
alumnado con altas capacidades, las actuaciones encaminadas a facilitar la integración educativa del alumno 
inmigrante, la atención a las necesidades de compensación educativa, las actuaciones con el alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje, dificultades escolares... 

 Desde esta perspectiva, el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro  IES no debe entenderse como 
la suma de programas, acciones o medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una 
parte del profesorado del centro, sino como una actuación global que implica a toda la Comunidad Educativa 
y muy especialmente al profesorado en su conjunto. 

 En este mismo sentido, la presencia en el centro del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica 
y parcialmente, del de  Audición y Lenguaje y profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística debe 
entenderse como una medida encaminada a facilitar el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad y su 
participación debe contemplar al conjunto de alumnos que, tras la oportuna valoración por parte del 
departamento de Orientación, precisan intervención especializada. 

 La atención a la diversidad del alumnado del IES Alhama es un punto de referencia de nuestra acción 
educativa mediante la cual pretendemos: 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 
mayor desarrollo personal  y social.    

2. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
matriculado en el centro.    

3. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.    

4. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inclusión  y promoción del alumnado con 
características especiales.    

5. Establecer cauces de coordinación y colaboración entre los diversos profesores que intervienen con 
los alumnos de necesidades especiales.    
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6. Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa 
adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades específicas  de apoyo 
educativo.   

7. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos.    

8. Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.    

 El plan se inserta dentro del proyecto educativo, por tanto su organización y puesta en marcha debe 
planificarse dentro del proceso de planificación y desarrollo de la actividad educativa del Centro. 

 En él se explicitan las medidas y procedimientos que se apliquen para dar una respuesta educativa 
acorde a las necesidades educativas y sociales del alumnado de nuestro Centro. 

8.2. CONTEXTO EDUCATIVO. 

 La realidad social, económica, cultural y educativa de la zona, expuesta al inicio de este Plan de Centro 
condiciona las características principales nuestro instituto. La dispersión del alumnado  en numerosas 
localidades, y la diversidad de cada una de ellas afectan notablemente a los resultados académicos y requieren 
que la atención a la diversidad sea una de las medidas  educativas con mayor importancia entre las que se 
ponen en marcha para una mejora de todo el proceso educativo. 

8.3. OBJETIVOS DEL PAD. 

 El PAD tiene como finalidad la planificación de medidas educativas que permiten una respuesta 
adecuada a las necesidades concretas que presenta el alumnado. De forma que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos establecidos con carácter general. 

 La normativa vigente otorga los centros educativos, tanto en ésta como en otras materias, autonomía 
de organización y pedagógica con el fin de hacer realidad los principios de equidad y atención a la diversidad, 
atendiendo al artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2020 en la cual: 

a. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que afronta barreras 
que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje y que requiere determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo 

 En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de permitirnos alcanzar los siguientes 
objetivos: 

a. Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las condiciones y 
recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual y social, además de los objetivos establecidos con carácter general  

b. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje 

c. Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de los objetivos y las competencias clave del 
currículo Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar  

d. Establecer una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza. 

e. Ofrecer una atención personalizada, en función de las necesidades del alumnado. 

f. Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado de modo que se facilite al alumnado 
con necesidades educativas o dificultades de aprendizaje una respuesta adecuada y de calidad que le permita 
alcanzar el mayor desarrollo de sus capacidades personales y la adquisición de las competencias clave y 
objetivos del currículo. 

g. Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como se produzcan. Medidas 
de detección y atención temprana. 
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h. Trabajar en la superación, tanto del retraso escolar que pudiera presentar el alumnado como el desarrollo 
del alumnado de altas capacidades. 

i. No discriminar al alumnado receptor  de medidas específicas en el logro de los objetivos y competencias 
de la educación básica. 

j. Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

k. Disponer de autonomía para la organización de recursos humanos y materiales y en virtud de ella 
planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación 
adaptadas a las necesidades de cada alumno y alumna. 

l. Mantener la continuidad entre etapas, mediante la coordinación entre tutores y tutoras, de los centros 
de E. Primaria adscritos al IES . 

m. Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la diversidad. 

n. Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en actividades 
complementarias, extraescolares, AMPA, Órganos, etc. cuidando la información y teniendo en cuenta sus 
dificultades culturales y lingüísticas. 

o. El alumnado con los perfiles ya descrito, formará parte activa de la vida del centro escolar, participando 
en todas las actividades y garantizando su inclusión. 

Objetivos referidos al alumnado. 

a) Prevenir las dificultades de aprendizaje por medio de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad, permitiendo avanzar en el proceso educativo y de aprendizaje. 

b) Correcto dominio de las capacidades del alumnado, en cuanto a destrezas y habilidades básicas del 
aprendizaje: 

c) Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros como un hecho de 
enriquecimiento en la comunidad educativa. 

d) Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores favorecedores de la 
convivencia. 

e) Favorecer la integración del alumnado extranjero. 

Objetivos referidos al profesorado. 

a) Mantener los cauces existentes de coordinación entre los diversos profesionales que intervienen con 
el alumnado para adoptar una planificación conjunta y toma de decisiones compartidas. 

b) Dar al alumnado una respuesta educativa adecuada y ajustada, de calidad que le permita alcanzar el 
mayor desarrollo personal y social. 

c) Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 
evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno. 

d) Utilizar una metodología inclusiva que facilite la participación del alumnado. 

e) Mantener la comunicación y coordinación con las familias dentro de la acción educativa del centro 
respecto al alumnado. 

Objetivos referidos a las familias. 

a) Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando la acción educativa con 
respecto a sus hijos/as. 

b) Participar en coordinación con el profesorado en el proceso educativo del alumno. 



 

60 
 

c) Informar y asesorar a las familias de los alumnos para que en todo momento conozcan las medidas 
adoptadas y la evolución de su aprendizaje. 

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 El cambio en la normativa que regula la atención a la diversidad en las enseñanzas que se imparten en 
nuestro centro han sido modificada y concretada en los últimos años. De conformidad a la Ley Orgánica 
3/2020, conforman el alumnado con medidas a la atención a la diversidad: 

á) Alumnado con altas capacidades intelectuales 

b)Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 

c)Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

Atendiendo al Art. 80 de esta Ley, debemos de atender a los principios de equidad y compensación de las 
desigualdades en educación: 

1.- Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, las 
Administraciones públicas desarrollarán acciones dirigidas hacia las personas, grupos, entornos sociales y 
ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el objetivo 
de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, asegurando con ello los 
ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para fomentar 
su máximo desarrollo educativo y social, de manera que puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad 
de condiciones con los demás. 

2. Las políticas de compensación reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, 
unos de los principales retos en el IES Alhama, para lo cual contamos con un sistema de integración 
favorecedor, así como de un equipo de convivencia y planes y programas como Erasmus+ que garanticen la 
equidad. 

Concretadas en la Orden del 15 de enero de 2021 por la que se establecen las indicaciones de manera más 
específica sobre la Atención a la Diversidad. 

 Por otra parte, toda esta nueva normativa, que se ha regulado desde la LOMCE ha planteado 
modificaciones en determinados programas de Atención a la Diversidad en la ESO estableciéndose los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2° y según LOMLOE, los programas de 
Diversificación Curricular para  3° de ESO además de los Programas de Ciclo Formativo de Grado Básico. Se 
crean también los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. concretándose en la Orden del 15 de enero de 2021, sección 2. 

 Respecto a la Formación Profesional, en el Artículo 69 LEA se establece que la Administración educativa 
establecerá medidas de acceso al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones del mismo, 
dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

Así mismo, el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2016 que lo desarrolla establecen las medidas de atención 
a la diversidad en estas enseñanzas. 

En Bachillerato, de conformidad a la Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía , y tal cual se estipula en 
el Art.14 se atenderá a : 

1.  La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a 
las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier 
otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 
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2. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como 
se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 
alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Bachillerato y no podrán suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

3.  La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. 

 

 Por todo ello, se hace necesario establecer el punto desde el que se parte, qué medidas y programas 
vienen establecidos en la norma, y qué medidas y programas se concretan en nuestro centro, sobre todo en 
la Educación Secundaria Obligatoria, en función de los recursos disponibles y las características de nuestro 
alumnado. 

8.5. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

EN EL IES ALHAMA 

Los programas que versan sobre atención a la diversidad y a las diferencias individuales en el IES Alhama se 
rigen por la Orden del 15 de enero de 2021, sección 2ª, la Ley Orgánica 3/2020 y el RD 217/2022, disponiendo 
de medidas que pueden ser utilizadas en cualquier momento de la etapa, con la finalidad de dar respuesta a 
los diferentes ritmos de aprendizaje y que presenten desfase curricular. 

8.5.1.  RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS. 

  De manera específica el centro cuenta de forma permanente con dos plazas de profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, una de ellas como tutoría 
del aula específica y una monitora de educación especial. También intervienen en el centro a tiempo parcial 
una especialista de audición y lenguaje y la maestra del aula temporal de atención lingüística que varían su 
atención anualmente en función de las necesidades del alumnado escolarizado. 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica. Aula de apoyo 

 Sus funciones están expresadas en la normativa vigente  y entre otras, se centran en: 

a. La elaboración, seguimiento y evaluación de las programas de refuerzo significativas, intervención con 
el alumnado de integración y con aquél que en su informe de evaluación psicopedagógica especifique la 
necesidad de atención por parte de este maestro/a. Siempre que sea posible, dicha intervención se realizará  
preferentemente dentro del aula, según normativa. 

b. Participación en la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de necesidades educativas 
especiales, aportando datos descriptivos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

c. Colaboración con el tutor/a en la orientación y coordinación con la familia en los casos de alumnado 
con NEAE 

d. Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

e. Participación en Equipos docentes, proponiendo medidas que faciliten la respuesta al alumnado con 
necesidades especiales. 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica. Aula Específica. 

 Este maestro/a es tutor/a del grupo de alumnos y alumnas que se encuentran escolarizados en este 
Aula. Como responsable de esta unidad tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones: 

● Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular que va seguir el alumnado del aula 
específica o, en su defecto, las Programas de refuerzo que cada uno de ellos vaya a desarrollar y por las 
que será evaluado y promocionado. 

● Aportar la información necesaria a la familia  cuando lo solicite y al finalizar cada trimestre. 
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● Coordinar la programación de este alumnado cuando se integre en un grupo ordinario, recreos y 
actividades complementarias y extraescolares. 

● Realizar la labor de orientación y acción tutorial, convenientemente adaptada, con el alumnado del aula 
y la familia. 

● Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de necesidades educativas 
especiales. 

● Colaborar, en función de su disponibilidad horaria,  en la atención del alumnado con NEAE del centro 

Maestra de Audición y Lenguaje. 

 Actualmente este puesto está cubierto por una maestra del equipo de Orientación Educativa 
(orientador). Este horario se establece en función de las características y necesidades del alumnado y se 
elabora curso a curso. Sus funciones primordiales son: 

●  Realizar intervenciones directas de apoyo, referidas a: alumnado con deficiencias auditivas, alumnado 
con déficits o retraso en lenguaje, alumnado con trastornos en el lenguaje, alumnado con trastornos o 
retraso en el habla, déficits en las habilidades psicolingüísticas de alumnos/as. 

●  Estas intervenciones se desarrollarán primordialmente con alumnado que haya sido diagnosticado por 
el orientador del centro o con diagnóstico por el orientador en su centro de procedencia. Además, 
realizará el seguimiento de aquellos casos que hayan recibido el alta y sea preciso controlar su evolución 
y de quienes, a su juicio, necesiten una intervención puntual. 

●  Colaborar en la elaboración de las programas de refuerzo significativas y participar en la evaluación de 
alumnado con deficiencias en el área de la comunicación y el lenguaje. 

●  Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionado con la comunicación y el 
lenguaje. 

●  Aportar la información necesaria al tutor/a cuando éste/ésta lo solicite y al finalizar cada trimestre, en 
la evaluación de los alumnos/as en el área de comunicación y lenguaje. 

●  Colaborar con el orientador en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con problemas 
de comunicación. 

Monitora de Educación Especial  

●  Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 
●  Atender bajo la supervisión del profesorado especialista, la realización de actividades  de ocio, tiempo 

libre, realizadas por el alumnado. 
●  Instruir y atender al alumnado con NEE en conductas sociales, comportamientos de autoalimentación, 

hábitos de higiene y aseo personal. 
●  Colaborar bajo la supervisión del profesorado especialista en las relaciones centro-familia. 
●  Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilidades no indicadas anteriormente y que estén 

incluidas y relacionadas con la responsabilidad básica del centro educativo 

8.5.2.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 La Orden 15 de enero de 2021  desarrolla las medidas de atención a la diversidad de carácter general y 
específico así como los programas a llevar a cabo, siendo los siguientes: 

8.5.2.1. Medidas de atención de carácter general: 

● Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales.  

● Integración de materias en ámbitos de conocimiento: Apoyo en grupo ordinarios a través de un 
segundo profesor/a dentro del aula.  

Se llevará a cabo cuando el alumnado presente un importante desfase en algún aprendizaje instrumental 
básico (Lengua castellana y Literatura y/o Matemáticas). 
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8.5.2.2. Medidas de atención de carácter específico 

● Agrupación de diferentes materias en ámbitos, en caso necesario. 

● Oferta de asignaturas optativas propias.   

● Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. Esta medida está relacionada con la continuidad 
hacia estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 Tanto las medidas de atención a la diversidad de carácter general como específico pueden incluirse 
en medidas de atención a la diversidad de tipo organizativo, siendo los máximos responsables de su 
organización: el centro y el equipo directivo. 

8.5.2.3. Programas de atención a la diversidad. 

 Incluidas en las medidas de atención a la diversidad de tipo curricular, según Orden del 15 de enero 
2021: 

 Artículo 16. Programas de refuerzo del 
aprendizaje.  

Alumnos que no hayan promocionado o 
alumnos con materias pendientes.  

Artículo 17. Programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer curso. 

Alumnos que requieran refuerzo en 
Matemáticas, Lengua o Lengua 
Extranjera. 

 Artículo 18. Programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en 
cuarto curso. 

Alumnos de PMAR, o indicado en su 
Consejo Orientador. 

Artículo 19. Programas de Profundización. Alumnado con altas capacidades 
intelectuales (sin modificar criterios) 

En la Sección 4a, Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, PMAR, durante el curso 
2022/23 sólo se llevará a cabo en 2o ESO. 

En la Sección 6a, Medidas específicas de atención a la diversidad, estarán dirigidas a todo aquel 
alumnado con necesidades específicas apoyo educativo, (NEAE y NEE) deberemos de recoger el 
siguiente cuadro y las medidas adoptadas en relación con las actividades que vamos a trabajar a lo 
largo del curso. 
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-Adaptación Curricular para ACAI. Alumnado con Altas Capacidades. (modificación 
criterios) 

-Adaptación curricular 
significativa. 

Alumnos censados NEE. 

-Programa o Medidas Específicas. Alumnados censados NEAE. 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias 
y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

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

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 
de la evolución del alumnado. 

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

Artículo 18. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los 
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la 
finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de 
las situaciones siguientes: 

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

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 
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3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y 
tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar 
el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

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

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

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o 
la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna 
deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio. 

En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica 
de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código EX en la casilla referida a la calificación 
de la misma. 

Artículo 19. Programas de profundización. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como 
para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, 
entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 
del alumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución del alumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

Programas de adaptación curricular. 

 Es una medida que consiste en la modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta a 
las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Podemos distinguir 
tres tipos: programas de refuerzo no significativas, significativas y programas de refuerzo para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales. 
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8.5.3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO. 

De acuerdo con  lo establecido en la Orden del 15 de enero de 2021, Artículo 38. Principios y medidas para la 
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

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

2. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se establecerán las 
medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 Las cuales se concretan en:  

Programas de refuerzo.  

Los Programas de refuerzo se realizarán para el alumnado con NEAE que lo requiera. Serán propuestas y 
elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación. Su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el 
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación, y teniendo en 
cuenta todo lo recogido en la Orden 14/07/2016 en cuanto a los procesos  y actuaciones a desarrollar.  

Fraccionamiento del Bachillerato.  

Cuando se considere que las programas de refuerzo no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado 
podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

Exenciones de materias.  

Cuando se considere que las medidas anteriores no sean suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato 
se podrá autorizar la exención total o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución 
de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de exención podrán ser 
Educación Física y las Lenguas Extranjeras. 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. 

En nuestro podrán desarrollarse todas las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad, establecidas el Decreto 110/2016, de 14 de junio, de acuerdo con  lo establecido en la Orden que 
lo desarrolla de 15/01/2021. 

8.5.4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.  

8.5.5.1. Medidas de atención a la diversidad en la F.P.  

Las medidas de atención a la diversidad que se desarrollarán en el IES Alhama en las enseñanzas de Formación 
Profesional serán las siguientes: 

8.5.5.1.1. Actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado 
en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación 
final. (Punto c, artículo 2, Orden de 29/09/2010 Evaluación Formación Profesional). 
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8.5.5.1.2. Adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 
evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación.  

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. (Punto e, artículo 2, Orden de 
29/09/2010 Evaluación Formación Profesional). 

8.5.5.2. Medidas de atención a la diversidad en la Formación Profesional Básica . 

 Además de las  medidas de atención a la diversidad establecidas en este plan de centro, la actuación con el 
alumnado que presente necesidades educativas especiales y se escolarice en Formación Profesional Básica se 
tendrá en cuenta lo siguiente:  

● Las enseñanzas serán las mismas que para el resto del alumnado, no obstante, el alumnado con 
necesidades educativas especiales podrá disfrutar de programas de refuerzo no significativas (Adecuación 
de la presentación de los contenidos, Adaptación de la metodología, Adaptación de los procedimientos de 
evaluación, Adaptaciones de acceso al currículo) en los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia, así como podrá disfrutar de programas de refuerzo significativas en los módulos profesionales 
de aprendizaje permanente. 

● En cuestión de permanencias, además de las establecidas para todo el alumnado, el alumnado NEE 
podrá disfrutar de una permanencia extraordinaria en la formación profesional básica. De este modo, podrá 
permanecer cinco cursos en esta etapa, siempre que no se superen los 21 años de edad. 

● En cuanto a la atención especializada, alumnado nee escolarizado en estas enseñanzas podrá 
disfrutar de las medidas de atención a la diversidad y  de apoyo especializadas que se recojan en su dictamen 
de escolarización. 

● Podrán escolarizarse en la FP Básica aquel  alumnado mayor de 17 años, con necesidades educativas 
especiales, sin otra opción formativa viable y para el que la no escolarización pudiese situarlo en riesgo de 
exclusión social 

● Según las propuestas de mejora establecidas por el FEIE durante el curso 2020-21, se propone 
programar dos reuniones al trimestre entre el profesorado tutor de FPB y Orientación para el seguimiento y 
la coordinación del alumnado en estos grupos.  

Conforme al artículo 7 en base a a la Orden de 8 de noviembre de 2016 y los programas específicos de 
Formación Profesional Básica: 

1. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica se crean de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, existiendo uno por cada currículo de 

cada título de Formación Profesional Básica. 

2. Estos Programas específicos se pueden adaptar a las necesidades del alumnado al que va dirigido 
mediante la presentación de un proyecto de conformidad con lo contemplado en el apartado 1 del 

artículo 6 de la Orden nombrada. 

3. Estarán dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de 
autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no 

pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica; cuente con un desfase 
curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o el título Profesional Básico; y pueda alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil 
profesional del título. 

4. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica pretenden dar continuidad en el 

sistema educativo a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, dotándoles de las 
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suficientes habilidades prácticas asociadas al perfil profesional del título sobre el que se desarrolla el 
Programa específico, como para que les permita tener unas expectativas razonables de inserción 

laboral. 

5. La superación de módulos profesionales de estos Programas específicos surtirá los efectos 
contemplados en el apartado 3 del artículo 5. 

6. En el acceso y admisión a estos Programas específicos no será de aplicación lo dispuesto en el 

capítulo V. Las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación realizarán la 
tramitación de la solicitud y resolverán la matrícula del alumnado en los mismos dentro de su ámbito 

territorial. 

7. El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un 
Programa específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas 
enseñanzas. 

b) No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso en el que 
estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente esta opción 

formativa para el alumno o alumna. 

8. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica deben contar con una ratio reducida, 
que dependerá del tipo de discapacidad o trastorno, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Alumnado con discapacidad intelectual, máximo de 8. 

b) Alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, máximo de 5. 

c) Alumnado con trastornos graves de conducta, máximo de 5. 

d) Alumnado con pluridiscapacidad, máximo de 6. 

e) Alumnado con diferentes tipos de discapacidad o trastorno, el número máximo total de alumnos y 
alumnas será el menor de los correspondientes a los diferentes tipos que existan. 

8.7.1. Programa de refuerzo del aprendizaje 

Los programas de refuerzo del aprendizaje, regulados en el Art. 16 de la Orden del 15 de enero de 2021, 
tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

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

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
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A) alumnado que promociona con materias pendientes 

El programa se dirige a aquellos alumnos y alumnas que promocionan de curso pero no superan todas las áreas 
o materias e irá destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superarse la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

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 atención personalizada al 
alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 
evaluación" 

Si la materia tiene continuidad en el curso siguiente es el profesor de la materia el responsable de llevar a 
efecto el programa. Si la materia no tiene continuidad se asignará al Jefe del departamento correspondiente. 

Se informará, a principio de curso, al alumnado y a las familias, a través del tutor, de las actividades y pruebas 
que se llevarán a cabo a lo largo del curso, junto con el calendario de las mismas. 

Todos los departamentos programarán pruebas y trabajos durante el curso, de acuerdo con el calendario 
elaborado para tal fin, por la jefatura de estudios. 

La evaluación de éstos será trimestral, y se reflejará, cada evaluación, en Séneca siguiendo la ruta: 
alumnado/evaluación/calificaciones/tipo de evaluación/informe definible por el centro para el tutor/a, y la 
cumplimentación del seguimiento del programa de refuerzo de materias pendientes. Informándose del mismo 
a las familias, trimestralmente, junto con el boletín de calificaciones. 

Los Jefes de los diferentes Departamentos incluirán en sus programaciones el contenido y actividades del 
programa de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores de cada uno de los 
niveles de ESO y Bachillerato (se excluye la FP y la FPB) que imparte el departamento. Dicho programa debe 
contener como mínimo el conjunto de actividades programadas, su temporalización y los criterios de 
evaluación. La información facilitada se publicará en la página web del centro 

Al inicio de cada curso escolar, durante el mes de septiembre, la jefatura de estudios informará a los diferentes 
departamentos didácticos de los alumnos y alumnas que deben desarrollar este programa de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos. 

Cada programa plasmará en modelo de protocolo1 común para todos los departamentos 

- Los contenidos mínimos y competencias clave exigibles. 

- Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos objetivos. 

- La  concreción  de  momentos  previstos  para  apoyar  al alumno/a. 

- Estrategias y criterios de evaluación del programa. 

Trimestralmente, se evaluará el Programa, mediante Reunión con la Familia o a través de Informe del Proceso 
a la Familia, que irá adjunto al Boletín de Notas. 

Este documento se consignará en la Carpeta del Expediente Académico de cada alumno/a. Así se reflejará en 
el informe individual de  final de curso mismo, (en SÉNECA), la recomendación de recibir PROGRAMA DE 
REFUERZO (indistintamente de que se trate un Programa u otro -refuerzo de áreas o recuperación-). 

B) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

Consideraciones generales: 

Consiste en un plan personalizado para desarrollar las competencias claves y la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el alumnado repetidor de curso, es decir, plan 
específico personalizado orientado a superar las dificultades detectadas el curso anterior al alumnado 
repetidor de ESO y FPB; así como un Seguimiento Escolar y/o Plan de Estudio en cuanto se detecten 

                                                           
1 Anexo de protocolo en documento aparte 
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dificultades en su rendimiento, según lo establecido en las propuestas de mejora dirigidas por el FEIE durante 
el curso 2020-21 

En nuestro centro, al inicio de cada curso escolar se suscribirá, a fin de mejorar el rendimiento del alumno, 
un compromiso educativo con las familias 

Los profesores que imparten clase a los alumnos repetidores, previo a la evaluación inicial, diseñarán  los 
planes específicos de cada materia en el modelo al final del capítulo2 que se incluye la entregarán al tutor 
que será el encargado de recopilar los de todas y cada una de las asignaturas. 

Cuando se le hayan facilitado los planes de cada materia, procederá a citar  a los padres de los alumnos en 
cuestión para informar de los mismos. Preguntará a la familia si desea copia y se la facilitará en caso 
afirmativo 

El tutor o tutora  será el responsable de custodiar los originales debidamente firmados que quedan a 
disposición de Jefatura de Estudios y de la Inspección. 

Los responsables de la implementación del plan específico son los profesores de cada una de las materias del 
grupo en el que esté matriculado el alumno repetidor. 

La valoración de dichos planes se realizará cada evaluación, y el profesor deberá cumplimentar en Séneca, 
siguiendo la ruta: alumnado/evaluación/calificaciones/tipo de evaluación/Informe definible por el centro para 
el tutor/cumplimentación de planes específicos. Así mismo, informará a las familias, trimestralmente, junto 
con el boletín de las calificaciones.  

Protocolo de actuación: 

La jefatura de estudios facilitará al inicio del curso los listados con los alumnos repetidores a las jefaturas de 
departamento y a los tutores de cada uno de los cursos. 

Los profesores entregarán los planes específicos al profesor tutor para que inicie el procedimiento indicado en 
el punto anterior. 

i. Programa  de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. PMAR  

Introducción. 

Los  Programas de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) constituyen una medida de atención 
a la diversidad  con la que culminan todos los ajustes de respuesta educativa que han tenido lugar a lo largo 
de la escolarización obligatoria del alumnado "con especiales dificultades para el aprendizaje".  

Son programas dirigidos preferentemente a alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y su finalidad es que, una vez superada las 
dificultades,  los alumnos puedan cursar 4º de ESO por vía ordinaria obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

NORMATIVA QUE LOS DESARROLLA 

● Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo, de Educación (BOE 30/12/2020).  

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Art. 19, para los cursos pares. 

● Decreto 181/2020, que modifica al Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  Art. 
24 

                                                           
2 Anexo III en documento aparte 
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● -       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. 

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

Orden del 15 de enero de 2021 establece que la redacción de los aspectos generales del PMAR será 
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas 
de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación 
didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del 
centro    

Siguiendo el mismo artículo, los elementos que debe incluir el PMAR son los siguientes: 

a) La estructura para cada uno de los cursos. 

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

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

d) con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

e) Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

f) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

Principios pedagógicos, metodológicos, organizativos. 

El PMAR es una medida de atención a la diversidad dentro de la escolaridad obligatoria. Los principios 
pedagógicos, metodológicos y organizativos por los que el programa se rige en nuestro Proyecto Educativo 
son los siguientes: 

1. Diseño de un programa atendiendo a intereses profesionales y vocacionales del alumnado  

2. La metodología de trabajo  activa y variada 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. 

3. Desarrollo y mejora  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.  

4. Fomentar 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. 

5. Contextualización de los aprendizajes, adaptando los contenidos al medio cultural y social así como la 
utilización plural y variada de los recursos y de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
estableciendo relaciones didácticas entre los distintos ámbitos. 

6. Potenciar mediante la acción tutorial 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. Promoción de la 
integración social del alumnado del PMAR en el grupo ordinario de referencia en el mayor número de materias 
posibles 

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 
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estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de o 
referencia. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado. 

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 
grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá 
superar el número de quince alumnos y alumnas 

Criterios y procedimientos para la selección e incorporación del alumnado. 

Alumnado destinatario . Requisito de acceso. 

lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se establece que 
estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

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. 

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 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, de acuerdo con el procedimiento establecido en el siguiente punto 3.2 de 
nuestro proyecto educativo  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 al PMAR 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. 

Procedimiento de incorporación del alumnado al programa. 

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 establecidos para el curso, el equipo educativo podrá proponer su 
incorporación al programa, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en 
el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un PMAR será el 
siguiente: 

Después  de la segunda evaluación, los  tutores o tutoras y el orientador del centro analizarán aquellos alumnos 
que cursan 1°, 2° y 3° curso de la ESO,  que son susceptibles de ser propuestos para su inclusión en el programa. 
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Realizarán una propuesta inicial que comunicará a jefatura de estudios teniendo en cuenta los criterios 
académicos y los establecidos en nuestro programa base.  

Para la propuesta de este alumnado,  la jefatura de Estudios convocará una reunión de los equipos educativos 
implicados en la última semana de abril o primera de mayo con el objetivo de poder desarrollar todo el proceso 
de información y valoración antes de la sesión ordinaria de evaluación. 

En esta reunión, el tutor/a presentará al equipo educativo la propuesta del alumnado a la que se refiere el 
apartado anterior pudiendo incluirse en la misma cualquier otro alumno o alumna del grupo que reúna los 
requisitos establecidos para su inclusión en el PMAR. 

Tras la valoraciones generales realizadas, las propuestas del equipo educativo se realizarán  por consenso, tal 
como establece Orden del 15 de enero de 2021 entendiendo por consenso el “Acuerdo producido por 
consentimiento entre todos los miembros de un grupo". En el consenso participará el profesorado que le 
imparta clase al alumno o alumna y que se encuentre presente en la sesión de evaluación.  Si no fuese posible 
alcanzar un consenso, la decisión se adoptará por votación, acordándose aquella opción que reciba la mayoría 
simple del profesorado que imparta clase al alumno o alumna y que esté presente en la sesión de evaluación.  
Estas propuestas quedarán recogidas en el acta de la reunión. 

Tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria de septiembre podrán realizarse por parte del 
equipo educativo, nuevas propuestas de incorporación al PMAR. 

El alumnado que se encuentra cursando 2º de ESO por primera vez, solo podrá ser propuesto para  el programa 
que se desarrolla en  3º ESO. El equipo educativo  podrá realizar propuestas provisionales de aquellos alumnos 
que  presentan dificultades relevantes de aprendizaje (no imputables a falta de estudio o esfuerzo)   y no hayan 
sido objeto de otras medidas específicas de atención a la diversidad previamente,  para que estas 
circunstancias sean tenidas en cuenta en la situación excepcional de la evaluación inicial redactada en apartado 
3.1. Esta propuesta razonada quedará reflejada en el acta correspondiente. 

La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de orientación del 
centro que  se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia y previa aceptación de los mismos al 
programa. Se dejará constancia por escrito de la aceptación a la incorporación al programa según el modelo 
elaborado para ello. Dicha propuesta debe quedar recogida en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el visto bueno del 
director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda. 

Organización y horario del PMAR. 

Organización del currículo del PMAR. 

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 ámbitos 
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

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

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

En  nuestro centro se establece un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos 
del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera. 

Además se  crea un ámbito práctico para abordar dicho currículo correspondiente a la materia específica 
Tecnología, según lo establecido en la Orden del 15 de enero de 2021  dicha asignatura como la asignatura de 
inglés podrán entrar dentro de ámbito o cursarse de manera autónoma siempre con el curso de referencia. 
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Los elementos formativos del currículo de los ámbitos establecidos  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.  Las programaciones  de los mismos son 
realizadas con la participación de los distintos departamentos didácticos implicados 

Distribución horaria semanal del PMAR 

 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 es el siguiente: 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. SEGUNDO CURSO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS Horas GRUPO 

TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social 
15 

PMAR 

Ámbito de carácter científico-matemático  

Ámbito de lenguas extranjeras / Inglés 3 PMAR 

ESPECIFICAS 

Educación Física 2 Referencia 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 2 Referencia 

Religión / Valores Éticos 1 Referencia 

Ámbito práctico / Tecnología 3 PMAR 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
 ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 
Referencia 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Francés 

Incremento de ámbitos 

TUTORÍA 
Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con el orientador o la orientadora 1 PMAR 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30  

Duración de los programas. Calendario de actuaciones. 

● Con carácter general, la duración de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá 
ser de hasta dos cursos académicos para el alumnado que se incorpore una vez cursado primero de ESO, o 
bien de un curso académico para el alumnado que se incorpore directamente en tercero, en este caso 
procederán a realizar el Programa de Diversificación Curricular según lo estipulado en la LOMLOE. 

● Sin perjuicio de lo anterior, la duración de estos programas podrá variar en función de lo establecido 
en esta Orden respecto a la evaluación del alumnado incorporado a los mismos, así como por otros factores 
relacionados con la edad del alumnado, sus circunstancias académicas o su evolución durante el desarrollo del 
programa. 
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● Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir sobre la duración del 
programa de mejora de los aprendizajes y del rendimiento para cada alumno o alumna. 

PROCESOS: TEMPORALIZACIÓN: RESPONSABLES: 

Recogida de información previa a la selección 2º trimestre Tutor/a, Orientador 

Propuesta del equipo educativo Posterior a 2ª evaluación (Abril) Equipo Educativo 

Informe del tutor Inicio del 3º trimestre Tutor/a 

Información a padres sobre el inicio de la EP 1-15 de  mayo Tutor/a 

Información a los padres y propuesta 15-30 de mayo 

Junio y/o septiembre 

Orientador, tutor,  

Evaluación Psicopedagógica (IEP) Junio/ Septiembre Orientador, tutor/a 
profesorado 

Informe de Valoración Psicopedagógica Antes de la finalización del curso Orientador 

Propuesta del equipo educativo y Consejo Orientador Junio y/o septiembre Tutor/a 

Decisión por parte de la Jefatura de estudios Junio y/o septiembre* 

*Excepcionalmente después de la 
evaluación inicial 

Jefatura de Estudios 

 

Agrupamiento del alumnado del programa 

Orden del 15 de enero de 2021 el alumnado se integrará en grupos ordinarios del segundo o tercero curso de 
la etapa, según corresponda, con el 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. La inclusión de quienes cursan PMAR 
en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la 
mayor integración posible de este alumnado. El currículum de los ámbitos así como las actividades formativas 
de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo del programa de mejora de los aprendizajes y del 
rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

Medidas de atención de la diversidad en las diferentes materia y ámbitos. 

● Evaluación inicial como punto de partida necesario para adaptar las programaciones y realizar las 
actividades teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular que posea cada alumno/a. 

● Recomendaciones de metodología didáctica específica para estos programas Principios 
metodológicos y psicopedagógicos recogidas en la Orden del 25 de enero del 2021, artículo 29, y que se han 
explicitado anteriormente 
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● Previsión en las programaciones de actividades de refuerzo pedagógico. 

● Organización de recursos materiales y personales para alumnos/as pertenecientes a PMAR, teniendo en 
cuenta la presencia y participación de estos alumnos/as en todas las actividades lectivas, tutoriales y 
extraescolares. 

● Asesoramiento al profesorado en la elaboración de las programaciones de las distintas áreas para que se 
adecuen a la diversidad del alumnado. 

● Seguimiento por parte del departamento de orientación de la evolución de los alumnos/as. 

● Cualquier otra medida de atención a la diversidad contempladas en el Plan de centro 

Evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

o Procedimiento de la evaluación. 

o Promoción del alumnado. 

o Materias no superadas. 

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. 

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

2. 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. 

3. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.   

1. Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no 
superadas de cursos previos a su incorporación a uno de  estos programas, siempre que éstas estén incluidas 
en los ámbitos. 

2. Según lo establecido en la Orden del 15 de enero 2021, En el caso de aquellas materias no incluidas 
en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de 
evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo 
un programa de refuerzo del aprendizaje.  

 

3. 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. 
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4. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad ni 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. 

5. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá 
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar 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. 

Plan de acción tutorial 

Líneas específicas de actuación con los grupos de PMAR. 

El desarrollo de un Programa Base de Mejora de los Aprendizajes y Rendimientos requiere de una acción 
tutorial que dé coherencia educativa a las actuaciones del profesorado. En este sentido cobra importancia la 
realización de un seguimiento más individualizado y personal de cada alumno/a.  

Teniendo en cuenta la peculiaridad del grupo y que esta acción tutorial va a estar repartida entre dos tutorías 
diferentes, que deben ser complementarias, de modo que se permita un mejor ajuste a la realidad de cada 
grupo y sus individualidades, un seguimiento personalizado, y un diseño de actividades adecuado a las 
necesidades educativas concretas. Así, la coordinación del tutor o tutora del grupo de referencia y del tutor o 
tutora del PMAR es fundamental para dar coherencia a la acción tutorial conjunta, para el seguimiento global 
de los alumnos, el contacto con las familias, la evaluación del grupo, y una efectiva integración de los alumnos. 

Objetivos de la acción tutorial de los grupos de PMAR: 

● Personalización de la educación. 

● Ajuste de la respuesta educativa a las necesidades. 

● Favorecer el proceso de madurez personal. 

● Prevención de las dificultades educativas. 

● Orientación educativa. 

● Contribución a una adecuada relación e interacción de los integrantes de la comunidad educativa. 

Al tener estos alumnos dos horas de tutoría, una con su grupo de referencia y otra/s específica del grupo de 
PMAR, es preciso concretar la forma de actuar Programa Base.  Los objetivos y las técnicas para desarrollar 
esta acción tutorial serán similares a las empleadas en las tutorías normales, sin olvidar las características de 
estos alumnos. A partir de la programación tutorial marco establecida con carácter general para la etapa de la 
ESO, las características del alumnado que cursa PMAR determinan las actividades a desarrollar con preferencia 
en los siguientes ámbitos de actuación 

● Actuación con los alumnos y las alumnas. 

● Actuación con las familias. 

● Actuación con el equipo educativo de los dos grupos. 

Actuación con los alumnos y alumnas: 

La actuación del tutor con los alumnos en su grupo debe centrarse en lo siguiente: 

1. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo. 

La principal actuación a llevar a cabo sería no sentirse separado del resto de sus compañeros del grupo de 
referencia. A pesar de ser uno de los aspectos tratados en las tutorías, creemos que se debe prestar una 
especial atención a estos alumnos, ya que al separarlos en un número de horas determinado de su grupo de 
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referencia se pueden sentir aislados o discriminados con respecto a dicho grupo, e incluso en relación con el 
resto del alumnado del Centro.  

 Se plantea como objetivo conseguir que tanto los  alumnos que cursan PMAR como los demás, consideren 
normal o simplemente la alternativa que más se ajusta a sus necesidades, la participación en este programa.  

Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza/aprendizaje y efectuar un seguimiento de dichos 
procesos. 

2. Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y alumnas. 

3. Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas. 

Es un aspecto crucial en toda acción tutorial que debe desarrollarse tanto por los tutores como por el resto del 
profesorado implicado en el proceso de enseñanza. 

4. - Orientar al alumnado sobre las posibilidades que tiene al acabar cada etapa de su proceso 
educativo.  

Creemos que es muy importante enseñar a estos alumnos a decidirse y orientarlos sobre las distintas salidas 
que pueden encontrar después de terminar la Educación Secundaria Obligatoria. Dadas las características de 
los alumnos integrados en un PMAR, aparte de las opciones que tienen al acabar la ESO, en su grupo de 
referencia, es necesario orientarlos sobre otras posibilidades que pueden ser muy funcionales para ellos. Al 
ser un grupo reducido de alumnos, es posible conocer mejor los intereses de los mismos y una vez detectados 
encaminar nuestra información a lo que creamos más adecuado para sus posibilidades. Es muy importante en 
este punto contar con la colaboración de los padres de estos alumnos. 

Actuaciones con las familias: 

La actuación con las familias es responsabilidad  del tutor del grupo de referencia. Esto no quiere decir que el 
tutor del grupo PMAR no tenga contacto con los padres de los alumnos, pero debemos intentar que no se cree 
una duplicidad de funciones entre los tutores puesto que esto podría resultar contraproducente.  

La actuación de las familias se puede concretar en 3 líneas generales: 

Establecimiento de relaciones fluidas con los padres que faciliten la conexión entre el Centro y las familias. 

Implicación de los padres en actividades de apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje y en la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 

Contacto inmediato con los padres, para informarles de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de 
sus hijos y tengan un carácter relevante. 

Actuaciones con el equipo docente: 

La coordinación con el tutor del grupo de referencia, que es imprescindible para el buen funcionamiento de 
estos alumnos dentro del PMAR. La actuación del tutor con el equipo docente se debe centrar en lo siguiente: 

1. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos. 

Este punto es fundamental para conseguir el éxito del programa, por lo que la actuación del tutor del grupo se 
debe limitar a replantear o modificar la estructura de dicho programa a la vista del rendimiento y 
aprovechamiento de los alumnos que siguen el programa. Para ello debe contar con la colaboración de los 
profesores encargados de impartir las materias correspondientes de los ámbitos. 

2. Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del grupo. 

Esta función la debe realizar el tutor del grupo de referencia, mientras que el tutor del grupo de PMAR debe 
intervenir como un integrante más de la sesión de evaluación. 

3. Recogida de información sobre el desarrollo del PMAR. 
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Esta función corresponde al tutor del grupo de PMAR, recogiendo informaciones, opiniones, y propuestas 
sobre el desarrollo y la estructura de dicho programa. Esta información será de gran utilidad para poder evaluar 
el desarrollo del programa, y permitirá introducir modificaciones para mejorarlo en el curso o en el 
planteamiento para cursos próximos. 

Planificación de las actividades formativas de la tutoría específica. 

Objetivos 

a) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

b) Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 

c) Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como procesos 
cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 

d) Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, integración 
en el grupo y en el Centro. 

e) Profundización en la orientación profesional y vocacional. 

f) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa. 

Contenidos 

g) Auto Evaluación y análisis de los logros y dificultades que se encuentra el alumnado a lo largo del 
curso. 

h) Realización y corrección de trabajos académicos de distintas materias. 

i) Desarrollo de procesos cognitivos. 

j) Técnicas de Trabajo Intelectual. 

k) Habilidades sociales relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja, la búsqueda de empleo. 

l) Bachillerato, Ciclos Formativos y salidas laborales. 

Actividades tipo 

m) Revisión de la agenda escolar. 

n) Planificación del tiempo de estudio en casa. 

o) Apoyo y consulta sobre las distintas materias del curso. 

p) Búsqueda de información en Internet para la realización de distintos trabajos. 

q) TTI.: resumen, síntesis de textos; exposición oral de temas tratados; búsqueda de información; 
preparación de exámenes; organización de trabajos académicos; lectura comprensiva de textos. 

r) Visionado de películas y debate sobre distintos temas: igualdad de género, relaciones de parejas, 
maltrato, autoestima, consecución de logros, metas. 

s) Información sobre los estudios después de la ESO. 

Orientaciones metodológicas 

 Se considerará que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una 
metodología activa que procure la participación de todos. Además se buscará la actividad divergente y creativa, 
y en cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e 
interesante posible para los alumnos/as. 

 Por su parte, en cuanto a los criterios organizativos se seguirán los siguientes: 

 Espacios: la tutoría específica se desarrolla en un aula que puede ser utilizada como clase convencional 
o como espacio de movimientos, si fuera necesario. Para la diversidad de actividades tutoriales de este 
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programa se considera adecuado el espacio, exceptuando que para el visionado de vídeos será necesario 
utilizar la sala de vídeo con la que cuenta el centro. 

 Tiempos: la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de una hora a la semana en el grupo 
de 2º y 3º. El Departamento de Orientación dispone de dos horas durante la semana para la atención a las 
familias y, para atender individualmente a los alumnos a lo largo de la jornada escolar. 

 Agrupamientos: la heterogeneidad de los alumnos en cuanto a capacidades, intereses y necesidades 
personales es grande, lo que exige para un desarrollo adecuado de esta tutoría, trabajar individualmente. Por 
otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de trabajo 
en grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se entenderá 
que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos durante la hora de tutoría no compartida será un criterio 
organizativo preferente. 

Evaluación del programa 

Proceso de coordinación y evaluación del programa. 

 A principios de curso, y antes del comienzo de las clases, el conjunto del equipo docente del PMAR 
realizará una reunión inicial para atender las necesidades de coordinación y de programación curricular del 
programa. 

 De igual modo, en cada sesión de evaluación, incluida la evaluación inicial, el equipo docente del 
programa se reunirá para evaluar al alumnado y revisar el programa. 

 El orientador  mantendrá reuniones mensuales con el profesorado de los ámbitos de ambos programas 
para realizar un seguimiento del proceso educativo del alumnado. 

Criterios para la evaluación y revisión del alumnado. 

Sobre el rendimiento del alumnado. 

CRITERIOS INDICADORES 

El alumnado mejora su rendimiento 
académico. 

• Calificaciones del alumnado. 

El alumnado supera sus dificultades y 
problemas de aprendizaje 

• Calificaciones del alumnado. 

• Instrumentos de evaluación continua. 

• Informe individualizado del alumno/a. 

El alumnado mejora su 
comportamiento, interés, implicación 
personal y trabajo. 

• Calificaciones del alumnado. 

• Instrumentos de evaluación continua. 

• Informe individualizado del alumno/a. 

 

 

 

 

Sobre la relación con las familias 

CRITERIOS INDICADORES 
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El intercambio de información con las 
familias es suficiente y apropiado. 

• Seguimiento de las entrevistas del tutor/a con 
las familias. 

• Seguimiento de las entrevistas del orientador/a 
con las familias. 

La participación, colaboración e 
implicación de las familias en el 
programa es suficiente y apropiado. 

• Seguimiento de las entrevistas del tutor/a con 
las familias. 

• Seguimiento de las entrevistas del orientador/a 
con las familias. 

Sobre la coordinación interna del equipo docente 

CRITERIOS INDICADORES 

El funcionamiento y dinámica de las 
sesiones de coordinación es apropiado 
para los objetivos del programa. 

• Actas de las reuniones de coordinación. 

La coordinación entre los departamentos 
y profesorado en la programación de los 
ámbitos favorece la interrelación de 
contenidos y actividades. 

• Actas de las reuniones de coordinación. 

• Programaciones de los ámbitos. 

La coordinación entre el profesorado 
permite el seguimiento de la evolución 
del alumnado. 

• Actas de las reuniones de coordinación 

 

Sobre el desarrollo del programa. 

CRITERIOS INDICADORES 

El grado de consecución de los objetivos 
propuestos al principio de curso ha sido 
apropiado. 

• Programa base de PMAR. 

• Actas de las reuniones de coordinación. 

• Memoria final del programa. 

Las programaciones de los ámbitos y las 
medidas de atención a la diversidad son 
oportunas. 

• Programa base de PMAR. 

• Programaciones de los ámbitos. 

• Memoria final del programa. 

Los procesos de evaluación del alumnado 
y del programa son apropiados. 

• Programa base de PMAR. 

• Actas de las reuniones de evaluación. 

• Memoria final del programa. 

 

 

 

ANEXO DE DOCUMENTOS: 

Anexo I. Documentos / instrumentos de incorporación al programa 
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● Profesorado: 

o Doc 1. Informe del tutor a propuesta del equipo educativo 

o Doc 2. Informe del tutor 

o Doc 3. Cita padres 

● Información a los padres y compromiso: 

o Doc.4 Oponión de los padres_compromiso 

o Doc.5 Opinión del alumno o alumna_compromiso 

● Evaluación Psicopedagógica 

o Opinión de padres sobre el inicio de la evaluación Psicopedagógica 

o Eacala de motivación: tutor 

o Competencia Lengua 

o Competencia Matemáticas 

o Informe de áreas_motivación_aprendizaje 

 

III. Programa  de Diversificación Curricular para Tercero ESO (LOMLOE) 

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado o 
Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, 
o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

ALUMNADO: 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de 
diversificación curricular aquellos alumnos o aquellas alumnas que se considere que precisan una metodología 
específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general para 
alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones 
de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso 
no va a suponer un beneficio en su evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones 
de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones 
de promocionar al curso siguiente. 

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un 
informe de idoneidad de la medida que se realizará una vez oído el alumno o la alumna, contando con la 
conformidad de sus padres, madres, tutoras o tutores legales, y en el que se hará constar las dificultades de 
aprendizaje detectadas, las medidas de apoyo recibidas y la justificación de la propuesta. 

DESDE PMAR: 

El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria en un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento, podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un 
programa de diversificación curricular en el curso 2022-2023. 
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Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto 
curso. 

ÁMBITOS Y MATERIAS:  

ÁMBITOS MATERIAS SESIONE
S 

LECTIVAS 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
MATEMÁTICAS 
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ÁMBITO LINGÜíSTICO Y 
SOCIAL 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 
PRIMERA LENGUA EXT: INGLÉS 
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MATERIAS COMUNES 
OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 
 
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2 
 

2 
 
 

2 

MATERIAS OPTATIVAS 
PROPIAS DE LA 
COMUNIDAD 

CULTURA CLÁSICA 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 
MÚSICA 
ORATORIA Y DEBATE 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
SEGUNDA LENG. EXTRANJERA 

 
 
 
 
 

2+2 

RELIGIÓN/ ATENCIÓN 
EDUCATIVA 

 1 

TUTORÍA  2 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

 30 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Conforme a la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, y conforme al Real Decreto 984/2021 de 16 de 
noviembre, la evaluación y promoción del alumnado se realizará conforme a las siguiente bases:  

Vigesimoséptimo. Evaluación y promoción del alumnado que curse diversificación curricular. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 

ámbitos y materias que integran el programa. 

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

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

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

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los 

programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se 

adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

Vigesimoctavo. Ámbitos y materias no superadas. 

1. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes se incorporen a 

un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por 

el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 

el ámbito correspondiente. 

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que tengan continuidad 

se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno o la alumna 

tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado. 

3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año del 

programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación 

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

del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia 

8.6. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD. 

 El   Plan de Atención a la Diversidad  se incluye en la autoevaluación anual que se realiza en el centro. 
Las medidas de atención a la diversidad se valuarán  a lo largo del curso, y sus conclusiones  formarán parte de 
las memorias de cada uno de los departamentos con el fin de mejorar cada año su implementación en el 
centro.  

 Este proceso que será coordinado por la Jefatura de Estudios en colaboración con el ETCP y, 
especialmente, con el Departamento de Orientación del instituto. Tratará de valorar la consecución de los 
objetivos establecidos en el Plan y las acciones que se hayan incluido en el Plan Anual en relación al mismo. 
Todos los agentes participantes contribuirán a dicha evaluación cuyas conclusiones se incluirán en la 
correspondiente Memoria Final del curso o en la Memoria Autoevaluativa, donde se incluirán las 
modificaciones derivadas del proceso de evaluación, así como las propuestas de mejora para futuras 
actuaciones. 

Sobre las Actuaciones Generales 

 Evaluaremos aquellas estrategias que nuestro Centro pone en funcionamiento para ofrecer una 
evaluación común a todo el alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 
oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales. 

Sobre las Medidas Ordinarias 
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 Respecto a las medidas ordinarias establecidas en el PAD por cada Departamento Didáctico y 
expresadas en las Programaciones Docentes, podrá evaluarse su real implementación en las diferentes 
enseñanzas que se imparten en nuestro centro, el grado de adecuación  y se recogerán las observaciones 
pertinentes de cada una, así como propuestas de mejora para el próximo curso. En las medidas que no se 
hayan adoptado se especificarán las razones. 

 Sobre las Medidas Específicas 

 Los  departamentos didácticos cuyo profesorado haya participado en este tipo de medidas, el   
profesorado especialista  y el departamento de orientación reflejarán en sus memorias finales las valoraciones 
globales de cada una de las medidas específicas que nuestro centro tiene  establecidas en el PAD así como las 
propuestas de mejora para el próximo curso. 

9. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 La obligación de promover la realización de compromisos educativos de rendimiento y de convivencia 
con las familias, queda recogida en los siguientes artículos de la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, de 
Educación y de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: 

 “Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado”. 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine. 

2.  El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.” 

El compromiso de convivencia. 

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las  normas 
escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, 
y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 
extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier 
momento del curso. 

2.  El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Los representantes legales del alumnado que presenten problemas de rendimiento o  problemas de conducta 
y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de Rendimiento o 
Convivencia, según el caso, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer 
a las familias en las actuaciones a desarrollar. La suscripción de estos compromisos se hará por iniciativa del 
tutor o tutora (o bien por petición del equipo educativo) o de la familia del alumno o alumna. 
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El sentido de establecer estos compromisos es que exista una corresponsabilidad familia-centro en el 
tratamiento de actitudes y comportamientos poco positivos del alumnado, compartiendo los esfuerzos 
necesarios para lograr que el alumnado respete y participe de las normas de convivencia del centro y 
evolucione académica y personalmente de forma apropiada. 

9.1. LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS DE RENDIMIENTO 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es: 

- Alumnado con escasos hábitos de estudio y trabajo. 

- Alumnado con alto grado de desmotivación en relación con sus estudios. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan continuidad en los 
aprendizajes y su integración en el grupo. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. 

- Alumnado con un rendimiento inferior al que podrían tener en función de sus capacidades. 

- Alumnado que participe en los Programas de refuerzo (Programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas y Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos) así 
como en Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Los compromisos de rendimiento que podrán suscribir las familias y el centro, tendrán el siguiente contenido: 

-Compromisos que adquiere la familia 

- Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

- Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado para realizar en casa. 

- Control y seguimiento de un tiempo diario de estudio y trabajo en casa. 

- Colaboración para mejorar la actitud y el trabajo del alumno y la alumna durante el desarrollo de las 
clases. 

- Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado. 

- Compromiso de estudio por parte del alumno/a 

-Compromisos que adquiere el centro: 

• Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la familia. 

• Aplicación de las medidas preventivas necesarias para mejorar la actitud del alumnado, revisión de tareas, 
seguimiento del cuaderno…  

• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

• Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

Protocolo de actuación 

 El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso educativo por iniciativa propia o por iniciativa de la 
familia. 

 El tutor o tutora informará al orientador/a de la posibilidad del compromiso, y se recabará la 
información necesaria para poder elaborar el mismo. 
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 En los Compromisos educativos, establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 
superar la situación de dificultades/falta de rendimiento/rechazo escolar que presenta el alumnado, las 
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, 
deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 Una vez suscrito el Compromiso el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y a la 
Jefatura de Estudios, quien lo comunicará a la Comisión permanente del Consejo Escolar. 

 Cada profesor o profesora valorará la actitud y el rendimiento positivo o negativo, del alumno o 
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor o tutora, cuando éste le solicite la información oportuna. 

 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 
alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier 
mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los 
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor 
o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios para su traslado a la Comisión permanente del Consejo Escolar, 
que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.   

9.2. LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 El Plan de Convivencia, será el marco documental en el que se contemplará esta medida para la mejora 
de la convivencia y en él, se recogerá, además de los objetivos que se pretenden alcanzar con la suscripción de 
los Compromisos de Convivencia, los contenidos, metodología, actividades con las que trabajaremos, 
atendiendo a las necesidades e intereses del alumno o alumna. Asimismo, recogerá los aspectos de 
organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en marcha y la coordinación del 
planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro. Determinará el perfil del alumnado al que va 
dirigido y establecerá también los mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la Comisión de 
Convivencia. 

 La decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, 
se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta. Por ello no es la medida apropiada con aquellos 
o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, 
reinciden de forma sistemática, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la 
familia. 

 La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para 
todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia, siempre que no sea una 
actuación puntual y aislada. Se puede solicitar un Compromiso de Convivencia, incluso antes de que hayan 
existido sanciones contra las conductas inapropiadas. 
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10. EL PLAN DE CONVIVENCIA.  

10.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

10.1.1. Conocimiento del contexto. Realidad Social económica, cultural y laboral 

Para la realización de este análisis, se analizará la realidad del centro desde dos ámbitos diferentes. Un ámbito 
externo, que describe la situación socioeconómica y cultural que tenemos por localización y la relación con 
nuestro entorno. Un ámbito interno, en el que se describen los rasgos que nos definen como comunidad de 
aprendizaje. Del análisis de ambos surgirán las actuaciones a realizar en este apartado. 

Ámbito externo 

El IES Alhama recibe su nombre del municipio en el que se encuentra ubicado, Alhama de Granada. La localidad 
está situada en el Poniente Sur Granadino. Desde su apertura, el 4 de octubre de 1966 como Colegio Libre de 
Enseñanza Media, dependiente de dos institutos de Enseñanzas Medias de Granada, el Padre Suarez para los 
chicos y el Ángel Ganivet para las chicas, el IES Alhama ha tenido un fuerte carácter comarcal. Ya en su primer 
año de funcionamiento, curso 66/67, contó con 186 alumnos de los que la mayoría eran chicas de los pueblos 
y localidades limítrofes, que por razones de índole cultural de la época no marchaban a la capital a realizar sus 
estudios de bachillerato. Ese espíritu de instrumento igualador del acceso a la educación y a un proyecto de 
futuro de nuestro alumnado sigue siendo uno de los retos a los que nos enfrentamos. Si en su origen fue el 
derecho al acceso a la educación de la mujer, hoy debemos seguir siendo el garante del acceso a una formación 
de calidad de un entorno económicamente desfavorecido y con un número creciente de población inmigrante, 
especialmente de origen marroquí. 

 Nuestra área de influencia se extiende por las localidades que nos rodean como Buena Vista, 
Valenzuela, Santa Cruz del Comercio, Cacín, Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, Játar, Fornes, Jayena, 
Zafarraya, Ventas de Zafarraya y Almendral. De los quinientos diecinueve alumnos y alumnas con las que 
contamos en el curso 2022/2023, aproximadamente tres quintas partes residen en dichas localidades, es decir 
más del 56% del alumnado es alumnado usuario de transporte escolar y viven en núcleos cuya población oscila 
entre los quinientos cuarenta y nueve de Santa Cruz del Comercio y los escasos dos mil de Zafarraya, con 
acceso a recursos culturales limitados y una economía fundamentada en la agricultura con una renta media 
declarada en 2016 de 8051 euros.  

 Nuestros alumnos y alumnas forman parte activa de la economía familiar, dedicando parte de su 
tiempo a ayudar en tareas en el campo. Esta situación influye en los resultados académicos que obtenemos 
desde varios aspectos. Uno de ellos es que algunos de nuestros chicos y chicas no consideran que sea necesario 
contar con una formación o título educativo para poder "ganarse la vida" y a edades tempranas ven la salida 
laboral como una opción de futuro frente a cursar estudios superiores o incluso terminar su formación en 
Educación Secundaria. Otro aspecto en el que influye esta realidad económica y social es la falta de tiempo 
para dedicar al estudio en casa que presentan otros chicos y chicas.  Por otro lado, existe un número de 
alumnos y alumnas que perciben desde el hogar la necesidad del esfuerzo y el trabajo diario como 
instrumentos que permiten alcanzar los objetivos que nos planteamos, ya que viven día a día en sus casas la 
experiencia de tener una serie de obligaciones, además de la de estudiar, con las que deben cumplir. Por tanto, 
desde el centro educativo, y desde los objetivos que se plantean en este plan, debemos reforzar la idea de que 
una formación académica e intelectual es fundamental para el desarrollo del individuo en la sociedad actual y 
promover la puesta en marcha de acciones que estimulen al alumnado a continuar su formación en el sistema 
educativo. Por otro lado también debemos organizar medidas de atención que impulsen la profundización en 
los conocimientos y el interés del alumnado por ser agentes activos de su propio aprendizaje.  

  La realidad social y fundamentalmente económica anteriormente descrita, tiene una segunda 
vertiente en nuestro entorno, la llegada creciente de población inmigrante principalmente de origen marroquí. 
En el curso 2022/2023 en el IES Alhama hay matriculados entorno a los cincuenta chicos y chicas nacidos fuera 
de España, de los cuales, solo la cuarta parte no es de nacionalidad marroquí, en torno al 13% del total. Un 
buen número de ellos presenta dificultades en el manejo de nuestro idioma. La mayoría de ellos proceden de 
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la localidad de Zafarraya y Ventas de Zafarraya, donde representan el 20% de la población. Estos chicos y chicas 
cursan sus estudios de 1º y 2º de ESO en nuestros centros adscritos de dichas localidades. El alto número de 
compatriotas con los que se relacionan, tanto fuera como dentro de los centros educativos, hace que su 
integración no sea suficientemente efectiva. En las unidades de estos centros llegan a ser incluso la mayoría 
del alumnado, lo que dificulta su incorporación a nuestro sistema educativo, el aprendizaje de nuestra lengua 
y su integración. Esta realidad afecta a nuestro centro cuando se trasladan en tercero de Educación Secundaria 
Obligatoria, momento que se manifiesta claramente tardío para resolver el problema. Debe ser por tanto una 
de las tareas del IES Alhama y de este plan mejorar la integración de estos alumnos y alumnas, impulsando 
actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas por su parte, conseguir un 
adecuado uso del español como lengua vehicular  y complementar las acciones encaminadas a la mejora del 
éxito escolar dirigidas a alumnado pertenecientes a entornos culturales y sociales que llevan consigo una clara 
desventaja desde el punto de vista educativo. Medidas como el impulso de programas como el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía, (PROA) y en concreto en la 
puesta en marcha de dos de sus actuaciones, el Plan de Apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria 
y el Plan de Acompañamiento Lingüístico para el Alumnado Inmigrante pueden ser un mecanismo de mejora 
de la integración y por tanto de la convivencia, objeto por otra parte de este plan. 

 La Formación Profesional es otra de las prioridades que los objetivos educativos de nuestro centro 
quieren impulsar. En los últimos años, en nuestro centro, la Formación Profesional Básica se ha mostrado como 
una respuesta educativa válida para un número de alumnos y alumnas que de otro modo formarían parte de 
la estadística del abandono escolar. Esta enseñanza ha reintegrado en el sistema educativo a un número 
significativo de alumnos y alumnas aportándoles por un lado la perspectiva de los estudios de Formación 
Profesional como una vía para su desarrollo profesional y ofreciéndoles por otro lado la oportunidad de 
obtener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.  Seguir impulsando el título de Profesional Básico 
en Mantenimiento de Vehículos asociado a nuestra Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos y solicitar la impartición de un segundo título de Profesional Básico de Informática y Comunicaciones 
asociado a nuestra familia profesional de Informática y Comunicaciones deben ser objetivos que pueden 
disminuir la sensación de fracaso y rechazo a la permanencia en el centro de determinado alumnado de 
nuestro centro y redundar en la mejora de la convivencia en el mismo.  

 Las relaciones del centro con las familias y su entorno es otro aspecto en el que el Plan de centro centra 
uno de sus objetivos. En el apartado 3.1 de nuestro Proyecto Educativo se establecen los objetivos generales 
del mismo. El objetivo 12 establece lo siguiente " fomentar la participación de los padres y madres en la vida 
del centro a través del AMPA y del Consejo Escolar, siempre que no sean aspectos relacionados con las tareas 
propias y exclusivas del profesorado". La implicación de las familias en la mejora de la convivencia en el centro 
es imprescindible, y dicha participación debe encauzarse a través de sus representantes en el Consejo Escolar 
y del AMPA del centro.    

 Parece por tanto necesario, a tenor de los datos expuestos, que nuestro centro por un lado actúe como 
un agente catalizador que permita el fomento de la igualdad de oportunidades, sin distinción social ni 
económica. Por otro lado, debemos establecer estrategias que no sólo disminuyan el fracaso escolar, sino que 
también fomenten el interés por continuar la formación post-obligatoria y así garantizar una incorporación al 
mundo laboral de nuestro alumnado. 

 El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en 
aspectos sociales pero también en los educativos. En particular, la situación social, económica y cultural de las 
familias y la composición social del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros 
escolares.  

 Para poder medir esta característica del alumnado de un centro educativo, agentes externos al 
instituto utilizan los cuestionarios de contexto que rellenan las familias en las pruebas de diagnóstico que se 
realizan con carácter anual. Con las respuestas dadas en estos cuestionarios, la agencia que evalúa al centro 
elabora el Índice Socioeconómico y Cultural (ISC), de las familias de nuestro alumnado. Para la elaboración de 
este índice se tienen en cuenta 10 variables o indicadores. 
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 Considerando el ISC obtenido, los centros andaluces han sido clasificados en cuatro niveles. 

 

 El ISC, se utiliza para transformar la puntuación obtenida por el alumnado del centro en las pruebas 
de diagnóstico y poder comparar sus resultados con los del alumnado de otros centros de similares 
características.  

 El índice socioeconómico y cultural de las familias del alumnado del IES Alhama en las pruebas de 
diagnóstico del curso 2008/2009 (último dato disponible en Séneca), es de -0’48, es decir se trata de un nivel 
bajo. 

Ámbito interno. Estado de nuestra convivencia. 

 En relación con el análisis del estado de nuestra convivencia, los indicadores aportados por la 
AGAEVE correspondientes al área de medición de clima y convivencia, ponen de manifiesto un 
empeoramiento de este aspecto en el centro. Aunque no es una cuestión alarmante, estos muestran un 
descenso en el alumnado que cumple las normas de convivencia de un 4%, estando además nuestro 
indicador casi un 20% por debajo de los datos aportados por centros de similar índice socio cultural (ISC) y de 
los centros de nuestra zona educativa. Si entramos en un análisis con mayor detalle, observamos que la 
media del alumnado que presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia ha descendido en 
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los últimos tres años y además está por debajo de la media de los centros con similar ISC. Sin embargo el 
alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia se mantiene prácticamente igual en los tres 
últimos años y su media está 15 puntos porcentuales por encima de la media de nuestra zona educativa y de 
los centros con similar ISC. El indicador de alumnado reincidente también muestra un ascenso en los últimos 
tres años de más de un 2% y se mantiene 9 puntos porcentuales por encima de la media de nuestra zona 
educativa, de los centros con similar ISC y de Andalucía. Durante el curso 2021-22 el número.  El número de 
apercibimientos sigue siendo muy elevado (346), aunque se mantiene la línea de mejora en relación a años 
anteriores. El mantenimiento de esta tendencia creemos que puede deberse a la sistematización de la 
expulsión con un número determinado de apercibimientos. Sin embargo, si no hay una implicación por parte 
de las familias, por un lado, y de los tutores y demás profesorado, por otro, sería imposible que las conductas 
disruptivas fueran disminuyendo.  

En este sentido se observa que ha descendido el porcentaje de alumnado con alguna amonestación (23.7%) 
lo que indica que las familias colaboran en su mayoría cuando sus hijos son apercibidos y se reclama su 
atención para actuar de forma conjunta.Las sanciones durante el curso 21/22 han alcanzado a 74 
expulsiones. Como se puede apreciar, los niveles de 2o y 3o ESO son los que concentran el mayor número de 
alumnos con sanciones.  

 Estos datos corroboran la conclusión que se deduce de nuestro propio proceso de autoevaluación. 
Alrededor del 20% del alumnado de nuestro centro, es sancionado en algún momento de curso por incumplir 
alguna de las normas de convivencia, aunque en general no vuelve a reincidir y las conductas contrarias no son 
de carácter grave. Sin embargo, existe un grupo no muy numeroso, del orden de 10 alumnos y alumnas, que 
de forma reiterada son sancionados y los mecanismos adoptados no consiguen corregir su actitud. Un número 
significativo de ellos corresponden con el perfil mencionado en otro punto de este proyecto de alumnado que 
manifiesta un interés claro por incorporarse al mundo laboral, que de hecho cuenta con trabajo en el entorno 
familiar, y no quiere continuar sus estudios. Sin duda este es un problema que debemos seguir intentando 
resolver. La creación de la figura del coordinador de convivencia y un equipo de personas que le apoyen junto 
con una apuesta por la formación del profesorado en cuestiones relacionadas con técnicas y estrategias para 
la resolución de conflictos puede ser una vía para la mejora en este aspecto.  

 Otro aspecto relacionado con la convivencia que se ha puesto de manifiesto en nuestro proceso de 
evaluación interna, es la necesidad de trabajar los comportamientos y actitudes machistas y de falta de respeto 
hacia la mujer, tanto en su relación entre iguales como en su relación con las profesoras, que mantienen 
algunos de los alumnos que provienen de determinados entornos culturales. Si bien en los casos más graves 
el Plan de centro ya recoge las medidas sancionadoras a aplicar, es necesario buscar mecanismos que desde 
la formación corrijan estas actitudes. Uno de los objetivos de este plan debe ser por tanto la puesta en marcha 
de jornadas y talleres que impulsen la inclusión escolar de este alumnado en el Sistema Educativo Español y 
en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad. En este sentido el impulso 
de estrategias y actividades desde el desarrollo del Plan de igualdad de entre hombres y mujeres en educación 
debe ser objeto del plan de convivencia.   

 Uno de los proyectos que se desarrolla en nuestro centro desde su primera convocatoria es el 
Programa Escuelas Deportivas. En el análisis de su funcionamiento y participación observamos que un número 
significativo del alumnado que presenta conductas disruptivas y/o tendencia al abandono escolar participa en 
este programa de forma continuada. Sin duda, la práctica deportiva puede ser un instrumento que contribuya 
a la adquisición de habilidades sociales en las personas y enseñar a los alumnos y alumnas el respeto a las 
normas o reglamentos de forma justa y ecuánime. Por otro lado, la participación en estos programas deben 
percibirse por parte del alumnado como una extensión de la formación que se imparte en el centro educativo, 
asociada al resto de su participación en el mismo y como un elemento más que contribuye a su educación 
integral. Esta visión es necesario que sean compartida entre el instituto y las asociaciones o entidades que 
desarrollan las actividades del Programa Escuelas Deportivas.  

“La Ley 5/2016, de 19 de junio, del Deporte en Andalucía expone en su preámbulo que la práctica deportiva 
cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud, dirigiéndose al desarrollo integral de 
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la persona y a la consecución de valores, tales como la adquisición de hábitos saludables, la difusión de la 
cultura del deporte como factor educativo y formativo del ser humano, la dimensión económica que 
contribuye al desarrollo del bienestar social aumentando la calidad de vida y propiciando condiciones de 
empleo, la generación de actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que se 
revelan como elementos para la cohesión e integración en una comunidad avanzada. Además, en su artículo 
7 se recoge que “el fomento del deporte como factor de formación y cohesión social prestará especial atención 
a la infancia y la juventud y aquellos grupos sociales más desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión 
social.” Por tanto, una de las líneas prioritarias de la política educativa andaluza debe ser el acceso equitativo 
a servicios complementarios gratuitos en el ámbito escolar como elemento amortiguador y compensador de 
estas desigualdades.” 

10.1.2. Análisis del entorno del centro. Influencia de los datos expuestos sobre el contexto educativo. 

 En la actualidad, y desde hace unos años atrás, el número de integrantes de nuestra comunidad está 
disminuyendo debido a la baja natalidad y al descenso de la inmigración procedente de otros países, aunque 
la relación alumnado de nacionalidad extranjera/española ha aumentado.  

 En general, la unidad familiar está compuesta en su mayoría por padre, madre y dos descendientes. 

 En cuanto a la actividad profesional, los datos de paro de la zona son los siguientes: 

 

Población Datos de paro Junio 2021 

Alhama de Granada 11,70% 

Arenas 13,97% 

Cacín 14,78% 

Jayena 22,45% 

Moraleda de Zafayona 14,87% 

Santa Cruz del Comercio 11,21% 

Zafarraya 10,29% 

 

  Con respecto al trabajo de los padres y madres, la distribución de las actividades profesionales es la 
siguiente3: (leyenda: 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2. Industrias extractivas, suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación; 3. Industrias manufacturera; 4.Construcción; 5. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos, de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería; 6. Información y comunicación; 7. 
Actividades financieras y de seguros; 8. Actividades inmobiliarias; 9. Actividades profesionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y servicios auxiliares; 10. Administración pública y defensa, Seguridad Social, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales públicos y defensa, seguridad social obligatoria; 11. Actividades artísticas, 
recreativas, de entretenimiento, otros servicios, actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y 
como productores de bienes y servicios para uso propio, actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales) 

 

                                                           
3 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (datos de 2017): 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=682&codConsulta=104343#co

nsulta_104343 
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Municipio Actividades 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Alhama de Granada 1124 10 97 145 482 10 24 0 124 288 57 2365 

Arenas del Rey 254 0 14 11 73 0 0 0 22 82 15 478 

Cacín 127 6 5 6 22 0 0 0 10 31 0 214 

Jayena 213 0 13 37 76 0 0 0 20 55 7 424 

Moraleda de Zafayona 650 13 70 98 286 5 11 0 40 76 35 1285 

Santa Cruz del Comercio 108 0 9 11 47 0 0 0 10 34 6 233 

Zafarraya 631 0 22 44 148 0 5 0 25 63 11 953 

 3107 29 230 352 1134 15 40 0 251 629 131 5952 

 El 52.20% se dedica a la agricultura, un 19,05% al sector servicios, el 10,56% son empleados públicos, 
el 5,91% a la construcción, y el resto en otras actividades.  

 La oferta educativa de nuestro área de influencia cuenta con algunas guarderías infantiles privadas, 
varios centros de Educación Infantil y Primaria, y nuestro Instituto de Enseñanza Secundaria, que acoge a la 
mayoría de los alumnos y las alumnas de los centros de primaria de Alhama y poblaciones colindantes.  

 Toda esta procedencia nos da una idea de la dispersión de la población del alumnado, así como de la 
extracción social de los mismos, que aunque predominantemente sea agrícola y de servicios primarios, 
también hay alumnado, aunque en menor número procedentes de clase media dedicada a los servicios 
secundarios, incluida la docencia. 

 El entorno del centro posee enormes riquezas culturales: naturales y arquitectónicas debido al rico 
pasado histórico de este enclave; sin embargo no existen destacadas organizaciones culturales. Entre las 
existentes cabe citar una organización deportiva, una asociación de hermanamiento con un pueblo francés, y 
la formación de una Mancomunidad que recoge a varios pueblos de la comarca. 

 Este centro rural acoge a un tipo de alumnado que presenta un perfil con dificultades y problemas de 
relación a la hora de planificar trabajos en grupo y de mantener relaciones de amistad, debido a que el 50% 
del alumnado proceden de núcleos dispersos y distantes entre sí, algunos a más de 30 km.; el resto de 
alumnado acude desde la misma localidad. 

10.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CENTRO. 

 El centro  fue completamente renovado durante el curso 2009/2010, por lo que contamos con 
instalaciones y aulario nuevos. Las aulas son específicas, es decir, asignadas a los departamentos y no a los 
grupos. La práctica totalidad cuentan con cañón o pizarra digital y sistema de audio. 

 El instituto consta de varios edificios. Dentro del principal, el módulo C contiene tres plantas de aulas 
y departamentos, y dos laboratorios (FQ y BYG). En el módulo B se sitúa la zona administrativa, los despachos, 
sala de profesores, SUM, conserjería y biblioteca. También tiene un taller de automoción en el que trabajan 
los alumnos de FPB, y un taller de Tecnología. El módulo A tiene dos plantas dedicadas a aulario, además de 
contener el aula del ciclo administrativo, un taller de Tecnología, un tercer laboratorio de CCNN y la cafetería. 

 En otro edificio anexo se imparte el ciclo de automoción. Dicho edificio cuenta con taller y aula. 
Finalmente cuenta con un gimnasio nuevo en otro edificio, cuyas dimensiones permiten trabajar a dos e incluso 
a tres grupos a la vez. 

 En el patio se encuentra también una pequeña pista deportiva. 
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Características del profesorado y PAS en el curso 2022/2023 

Al inicio del curso 2022/2023 contamos con una plantilla de 60 profesores incluido el profesorado de Religión 
Católica, ATAL y Audición y Lenguaje.  La plantilla es más estable que en años anteriores, pues es considerable 
el número de profesores que repiten destino en este centro. 

Situación de la convivencia 

 La opinión general de la comunidad educativa del centro es que el clima de convivencia en el centro 
es aceptable pero debe ser mejorado. El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde a 
los alumnos y alumnas de los tres primeros niveles de la ESO y el primer nivel de CFGB tiene que ver con el 
incumplimiento de deberes y conculcación de derechos de carácter leve. Los principales lugares donde se dan 
los conflictos son los pasillos, patios y en la salida del centro. 

 De forma aislada, aproximadamente un 2% del alumnado, presenta de forma reiterada 
comportamientos disruptivos en el aula, que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, 
interrumpiendo al profesorado e incluso faltándole el respeto. Es alumnado que, en general, no muestra 
interés por los estudios, en ocasiones no traen el material a clase, han repetido a lo largo de su escolarización 
y acumulan un cierto retraso escolar. Su edad suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, manifiestan 
su interés por abandonar los estudios o acceder a estudios de Formación Profesional Básica. 

 En general, las conductas más reprobadas por el profesorado son las relacionadas con la falta de 
interés del alumnado por sus clases, la falta de trabajo y atención, la distracción de los compañeros, e 
interrumpir la marcha de la clase. Existe una especial concienciación en la eliminación de todas aquellas 
conductas que supongan falta de respeto al profesorado, sobre todo cuando esta se acompaña de un 
enfrentamiento que supone falta de respeto y pueda implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el 
resto del alumnado. También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 
racismo y xenofobia. 

 A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes del alumnado que interfieren en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores 
condiciones y no pueden aprovecharse debidamente. Esta preocupación es compartida por un número 
significativo de los alumnos y alumnas, que piden que se tomen medidas que corrijan el comportamiento de 
los compañeros que dificultan que las clases se impartan con normalidad. 

10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 Para el desarrollo de este Plan de Convivencia se establecen los siguientes objetivos: 

● Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

● Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar 
los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios y los padres.  

● Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
edad, creencia o religión.  

● Priorizar la educación en el buen comportamiento frente a los demás contenidos del currículo, 
asignándoles espacios y tiempos específicos.  

● Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que favorezcan 
la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación en las actividades del centro 
y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa  

● Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la formación de 
las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas  
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● Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como 
factor de eficacia frente al excesivo individualismo.  

● Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el 
tratamiento del orden y la disciplina.  

● Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una buena 
convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una 
misma línea de trabajo.  

● Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella, el 
profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado 
y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades 
sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como de expresar 
sus opiniones.  

● Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.  

● Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, extensible a las vidas 
individuales de los participantes tanto activos como pasivos.  

● Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia entre 
el alumnado.  

● Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos que 
alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias  

● Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la 
disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas 
específicas del grupo clase  

● Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que se 
planteen en el centro y en las actividades extraescolares del mismo.  

● En la prevención, detección y resolución de conflictos se estará con especial atención en lo referente 
a la violencia de género, comportamientos xenófobos y racistas.  

● Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 
personal mediante la mediación para la resolución pacífica de conflictos.  

● Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

● 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. 

● Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse en el centro. 

● Facilita la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente la de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

● Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

● Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, recurriendo a los 
compromisos educativos o de convivencias en los casos que proceda. 

● Facilitar la comunicación efectiva ente el profesorado y las familias, especialmente entre el profesor o 
profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría.  
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● Impulsar el uso de metodologías inclusivas por parte del profesorado, que redunden en la mejora del 
proceso de enseñanza- aprendizaje y, consecuentemente, en la percepción de mejora del rendimiento por 
parte del alumnado en general, y del que presenta un mayor índice de conductas disruptivas en particular. 

● Incluir estrategias en la gestión de la Convivencia como: alumnado viajero, patrulla de la paz (con 
adaptaciones), círculos de convivencia, tutoría compartida, alumnado ayudante o inclusión de un familiar en 
el aula. 

● Desarrollar actuaciones enfocadas a los Servicios a la Comunidad / Servicios con entidades 
colaboradoras de la localidad para el alumnado que finalmente resulte expulsado del centro. 

● Impulsar el desarrollo de programas de Inteligencia Emocional, yoga o "mindfulness" en el aula. 

10.4. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 Los derechos y deberes de los alumnos y alumnas están establecidos en el Decreto 327/2010 de 13 de 
julio. Sin menoscabo de lo anterior en el I.E.S. Alhama estableceremos las siguientes normas generales de 
convivencia: 

● Se exige llegar con puntualidad a clase. El alumnado esperará al profesorado en el interior del aula, sin 
moverse de allí y evitando conductas disruptivas. Si falta el profesor/a, el delegado/a debe acudir a la sala de 
profesores a comunicarlo al profesor de guardia. Cada vez que acaba una clase todo el alumnado debe 
permanecer dentro del aula y se esperará a que llegue el profesor/a siguiente.  

● El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos y los materiales, así 
como todas las pertenencias y espacios verdes del centro. 

● El respeto a los profesores y la educación al dirigirse y referirse a ellos, debe ser fundamental: el 
alumno/a mantendrá una actitud de atención en el aula, sin interrumpir la clase y sin molestar al profesor ni a 
los compañeros. 

● En los cambios de clase, los alumnos evitarán alborotar en los pasillos e impedir el paso. Los empujones 
en los pasillos serán considerados como agresiones físicas y sancionados Para evitar atascos, los alumnos 
subirán y bajarán las escaleras siempre por su derecha. 

● Se pondrá especial atención al cuidado de las aulas, sin ensuciarla o pintar paredes y mesas. Si esto 
ocurre se procurará buscar a los culpables y se encargarán de la limpieza y su restauración, como así lo 
establece el protocolo de limpieza. 

● El uso de los servicios responde a las necesidades del alumnado, de manera que si se producen 
reiterados e intencionados desperfectos de los mismos, la dirección se verá obligada a cerrarlos hasta que sea 
posible su reparación.  

● No está permitido utilizar el servicio en los cambios de clase. Los conserjes sólo facilitarán la llave a 
aquellos alumnos que lleven consigo la tarjeta de autorización del profesor o profesora. 

● El alumnado que, individual o colectivamente, cause daño de forma intencionada o por negligencia a 
las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o a las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de 
su reparación. Se reconocerá como atenuante el reconocimiento de los hechos por parte de los implicados a 
la hora de imponer otro tipo de sanciones. 

● El alumnado sancionado con la expulsión del centro durante un número determinados de días realizará 
los exámenes programados durante el periodo de expulsión tras su incorporación al centro en la fecha 
acordada con el profesor o profesora.  

● En horas de clase no se puede salir del aula sin llevar la tarjeta de autorización del profesor. Los/as 
alumnos/as tienen prohibido permanecer en el bar  y en los pasillos durante las horas de clase. Cualquier 
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alumno/a que se encuentre fuera del aula en horas de clase será dirigido al aula correspondiente por los 
profesores de guardia, o al aula de convivencia, si el profesor de esa hora lo apercibe. 

● Si un alumno llega tarde, el profesor/profesora anotará el retraso injustificado y le permitirá la entrada, 
si lo estima conveniente. Si el retraso es reiterado, podrá apercibirlo y mandarlo al aula de convivencia, y en 
ningún caso le pondrá falta, sino retraso. 

● El bar permanecerá cerrado entre clase y clase, y el alumnado que asista al mismo será sancionado. 

● En aquellas aulas donde haya suficiente espacio, se evitará colocar las mesas pegadas a las paredes. 

● En el cambio de clases, la salida y entrada al recreo y el comienzo y finalización de la jornada escolar, 
la sirena realizará un único toque. Si al sonar el toque de sirena, el profesor/a no ha concluido su explicación, 
el alumnado esperarán a la que el profesorado dé por finalizada la clase. El profesorado procurará finalizar con 
puntualidad para evitar retrasos en el inicio de la siguiente clase. 

● Al finalizar la jornada escolar, para facilitar la limpieza del aula, los/as alumnos/as colocarán las sillas 
encima de las mesas. 

● El edificio nuevo C permanecerá cerrado durante el recreo. Está terminantemente prohibido que haya 
alumnos/as en él durante dicho tiempo, considerándose motivo de sanción que así lo hagan 

● Los/as alumnos/as cuyo comportamiento sea inadecuado, además de las sanciones que se les 
impongan, no podrán realizar actividades extraescolares como excursiones, viajes de estudios etc. 

● Las faltas de asistencia a clase deben ser justificadas obligatoriamente por los padres/madres del 
alumnado en un plazo máximo de una semana. En caso contrario, se notificará a Jefatura de Estudios y a los 
familiares. 

● El/la delegado/a de clase tiene la tarea fundamental de procurar que todas estas normas se cumplan, 
hablando con los compañeros, el tutor/a y la Jefatura de Estudios todo cuanto sea preciso para solucionar los 
problemas que puedan surgir. 

● Si algún alumno/a tiene algún problema, el orden que ha de seguir para solucionarlo ha de ser: 
profesor/a-delegado/a-tutor/a-jefatura de estudios. 

● El alumnado no puede mostrar, exhibir, ni hacer uso de teléfonos móviles o de cualquier otro 
dispositivo electrónico con capacidad de grabación de audio y/o video dentro del recinto del instituto. Los 
móviles y dispositivos estarán siempre desconectados en horario escolar, a excepción de que el profesor 
autorice su uso. En caso contrario, serán requisados por parte de jefatura.  

● Ante la tenencia indebida de móvil, el alumnado deberá a) entregar el móvil por lo que se le apercibirá 
por escrito y jefatura custodiará el dispositivo durante el período de un mes, b) en el caso de que el alumno se 
niegue a entregar el dispositivo, recibirá apercibimiento grave con la siguiente expulsión de un período de 29 
días, tal cual la ley establece. 

● El centro no se hará cargo de la rotura, robo, pérdida o cualquier otro problema que pudiese ocurrir 
con los dispositivos móviles o equipo electrónico que el alumnado traiga al centro.   

● No está permitido comer ni beber dentro del aula ni en los pasillos.  

● Está prohibido fumar en todo el recinto, incluidos los cigarrillos electrónicos. 

● Cada alumno y alumna es responsable de sus pertenencias. En caso de pérdida o sustracción el Centro 
no se responsabiliza. 

● Comunicación y Copia durante los exámenes: 

● Está totalmente prohibido utilizar libros, apuntes, notas, grabaciones, relojes inteligentes etc. no 
autorizadas por el profesor durante la realización de un examen. Cualquier documentación de este tipo será 
recogida por el profesor antes de comenzar la prueba. También está prohibido comunicarse con los 
compañeros u otras personas, directamente o a través de cualquier medio. 
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● Se actuará de la siguiente manera en el caso de que un estudiante sea cogido infringiendo esta norma 
en algún examen: 

● Primero: El estudiante deberá abandonar inmediatamente el examen de la materia de que se trate en 
el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado por el profesor y se marchará al aula de 
convivencia. EL profesor apercibirá por escrito al alumno. 

● Segundo: En el caso de alumnado que curse estudios de Secundaria, el estudiante tendrá un cero en 
el examen y un cero en el instrumento de valoración de la actitud que tenga establecido el profesor. 

● Tercero: En el caso de alumnado que curse estudios de Bachillerato o Formación Profesional, el 
estudiante tendrá un cero en la evaluación correspondiente y perderá el derecho a la evaluación continua en 
la materia correspondiente, siendo apercibido. 

● Cuarto: Se considerará que un estudiante está copiando si se detecta el uso de notas escritas, 
calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con 
capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o transmisión de los mismos. Tampoco se permite el 
uso de relojes que aporten algunas de las prestaciones equivalentes a las anteriores. 

● Quinto: No se permitirá tener teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos durante la 
realización de un examen, incluso apagados. En el caso de poseerlos serán depositados en la mesa del profesor 
y recogidos al terminar el examen. 

● Sexto: Con el fin de asegurar que no se están utilizando audífonos ni auriculares, todos los estudiantes 
habrán de tener al descubierto sus pabellones auditivos durante la realización de los exámenes. 

● El uso de mascarilla en el servicio de transporte escolar es obligatorio para todo el alumnado. Su no 
utilización de forma permanente o temporal, se considerará una actuación perjudicial contra la salud de los 
miembros de la comunidad educativa y será sancionada como conducta grave contraria a la convivencia.  

 Se considerará prioritario en todo momento el respeto al profesorado, personal del centro y resto de 
compañeros/as. 

10.5. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

 El alumnado que participe en el programa de gratuidad de libros de texto tendrá que cumplir una serie 
de obligaciones: 

● Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro debidamente 
cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

●  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o por el 
centro y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación. 

● Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro en la fecha que el 
Consejo Escolar del mismo determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro 
si se produce su traslado. 

● Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, cuando la 
comisión creada para tal fin así lo estime oportuno. 

● Aceptar las sanciones que el Centro le imponga si deteriora el material. 

Para ello deberá tener presente: 

● No escribir ni subrayar nada en ninguna parte del libro. 

● Forrarlo de forma adecuada, con plástico transparente. 

● No mancharlo ni estropearlo. 

● Procurar que el deterioro por el uso del mismo sea el menor posible. 
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● No romperlo ni extraviarlo. 

 Al final de cada curso, la comisión creada en el consejo escolar para la supervisión del programa de 
gratuidad, será la encargada de revisar que los libros entregados estén en buen uso para el curso siguiente, así 
como decidir cuáles de ellos deben ser repuestos al centro por parte del alumno que no los entregue en 
correcto estado. 

 La comisión mandará un escrito a los representantes legales del alumno informándole de los libros 
que debe reponer y le dará un plazo no inferior a diez días para que entregue los libros nuevos al Centro. 

 Si finalizado el plazo no se han entregado los libros, la Comisión procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. 

 También será dicha comisión la encargada de sancionar al alumno que haga un mal uso de los libros a 
lo largo del curso escolar, si se detecta. 

 Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 

● Si se detecta durante el curso que el alumno está deteriorando los libros o haciendo un mal uso de 
ellos, podrá ser apercibido por escrito. 

● Si el deterioro es constante y malintencionado, se procederá a la expulsión del alumno unos días fuera 
del centro, en función de la gravedad del deterioro.  

Las sanciones para alumnos que no entreguen el material en buen estado de uso al final de curso consistirán 
en la reposición de dicho material. 

10.6. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

DEL IES ALHAMA. 

La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar4 y estará formada por los siguientes 
miembros: 

– Director/a que será su presidente/a. 

– Jefe/a de Estudios. 

– Dos profesores/as, elegidos por el profesorado de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

– Dos madres/padres, uno será elegido por los padres de alumnos de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar, el segundo será el consejero o consejera designado por la Asociación de Padres y Madres del 
Alumnado si existe. 

– Dos alumnos/as, elegidos por el alumnado de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

– El Jefe/a del Departamento de Orientación, con voz pero sin voto. 

– Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar 
a la reuniones de la comisión de convivencia a: 

• La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar las medidas que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres. 

• La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

• La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz". 

• El educador o educadora social de la zona educativa. 

10.1.1. Procedimiento de actuación de la comisión de convivencia. 

                                                           
4 Artículo 66 del Decreto 327 Reglamento Orgánico de Institutos de Secundaria 
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 La Comisión de Convivencia actuará por delegación del Consejo Escolar, e informará a éste en la sesión 
que se celebre inmediatamente después de cada una de sus actuaciones. En el orden del día de cada Consejo 
Escolar, se establecerá un punto referente a la información de la Comisión.  

 Se reunirá una vez al trimestre para tratar aspectos normativos, con carácter preventivo, relacionados 
con la convivencia y disciplina en el centro, que garanticen los derechos de los alumnos e impidan la comisión 
de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. Habrá una reunión, de carácter extraordinario, 
cada vez que las circunstancias lo exijan. 

 Elaborará un informe de sus actuaciones que se incluirá en la Memoria anual de fin de curso.  

10.1.2. Funciones de la Comisión de Convivencia. 

 Las funciones de la Comisión de Convivencia son: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 
el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

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

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de 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. 

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 
del centro 

10.2. NORMAS DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 El aula de convivencia es un lugar de reflexión y trabajo, por lo que se deberá procurar que el ambiente 
existente en la misma sea el adecuado para tal fin. El alumnado que pueda ser expulsado durante varios días 
al aula deberá contar con actividades preparadas por el profesorado que le imparte clase para que no pierda 
la marcha de su grupo, en éste caso quedará el uso del aula a disposición de manera exclusiva de Jefatura de 
estudios. 

En el aula de convivencia se dispondrá de materiales de trabajo a disposición del alumnado que es derivado al 
aula por llegar tarde a primera hora y para aquel alumnado que finalice el trabajo que se le ha encomendado 
por parte del profesorado que lo ha expulsado. 

10.3. MEDIDAS PARA PREVENIR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

Entre otras, las medidas que utiliza el Centro para prevenir, regular y resolver conflictos son las siguientes: 

- AMPA. Escuela de Padres y Madres 

 Promover en coordinación con el AMPA del centro la programación a lo largo del curso de charlas  y 
sesiones formativas dirigidas a las familias sobre temas relacionados con la intimidación, el acoso, el uso 
adecuado de las redes sociales, el control del acceso de menores a internet y todos aquellos temas que 
consideren de su interés. ésta medida se encuentra en proceso de ejecución como Propuesta de Mejora para 
el curso 2022-23. Promocionando en primer lugar el desarrollo del AMPA. 
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 El centro pondrá a disposición de los padres/madres/tutores legales y del AMPA las instalaciones del 
centro en horario de tarde para la realización de las actividades que se programen. 

 

- Objetivos generales. 

1.- Trabajar en la línea de la detección, PREVENCIÓN y seguimiento de los conflictos para incidir en la mejora 
de la convivencia. 

2.- Lograr la resolución pacífica de los conflictos y posibilitar la mejora del rendimiento académico del 
alumnado disruptivo o en riesgo de abandono  

3.- Facilitar a los miembros de la comunidad educativa recursos y estrategias que mejoren el clima de 
convivencia en las aulas y en el Centro.  

- Funciones del Equipo de Convivencia. 

Las funciones y tareas que llevarán a cabo los miembros del Equipo de Convivencia estarán encaminadas a la 
consecución de los objetivos que nos hemos marcado. 

1.-  Trabajar en la línea de la detección, PREVENCIÓN y seguimiento de los conflictos para incidir en la 
mejora de la convivencia. 

a) Trabajar de manera coordinada y en colaboración con Jefatura de Estudios, Orientación y Tutorías, 
clarificando las propias competencias y unificando criterios de actuación e interpretación de la normativa 
recogida en el Plan de Convivencia del Centro. 

b) Diseñar y definir las estrategias de atención al alumnado una vez derivado al Equipo de Convivencia 
para su atención y seguimiento. 

c) Diseñar y elaborar el tipo de actuaciones y de recursos que se aplicarán con cada tipo de alumnado. 

d) Informar a las familias de las medidas y actuaciones que se vayan a llevar a cabo con sus hijos e hijas y 
solicitar su opinión, aprobación y consentimiento. 

e) Concienciar al profesorado de la necesidad de implicación de todos en la mejora de la gestión del aula 
y del clima de convivencia en el Centro. 

f) Realizar el seguimiento del alumnado al que se le haya aplicado algún tipo de medida o compromiso 
educativo o de convivencia. 

2.-  Lograr la resolución pacífica de los conflictos y posibilitar la mejora del rendimiento académico del 
alumnado disruptivo o en riesgo de abandono. 

a) Intervenir en la selección del alumnado que pueda participar en una formación como “mediadores” 
(preferentemente alumnado de 3º y 4º de ESO) 

b) Acompañar al alumnado y participar en las sesiones de formación del “alumnado mediador” para 
aprender y ejercer también como “profesorado mediador”. 

c) Adoptar con el alumnado una actitud de escucha y de interés por sus problemas, facilitando el diálogo 
entre iguales, el encuentro entre partes enemistadas, e invitando a buscar soluciones pacíficas y pequeños 
compromisos de mejora en sus relaciones de convivencia. 

d) Mejorar sus hábitos de trabajo y de estudio haciendo de su estancia con el Equipo de Convivencia un 
tiempo para la realización de las tareas encomendadas por el profesorado, así como el aprendizaje de algunas 
técnicas de estudio. 

3.-  Facilitar a los miembros de la comunidad educativa recursos y estrategias que mejoren el clima de 
convivencia en las aulas y en el Centro. 
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a) Creación de una base de recursos, estrategias y materiales para trabajar valores y habilidades sociales 
con el alumnado. 

b) Informar y facilitar al profesorado que lo solicite los distintos tipos de compromisos existentes para 
fomentar el cambio de actitudes en el alumnado conflictivo. 

c) Proponer y sugerir al profesorado acciones concretas que pueden llevar a cabo para implicarse en la 
mejora de la gestión del aula y de la convivencia. 

d) Implicar al profesorado de distintas áreas en la realización de campañas, eventos culturales y 
educativos, etc., que incidan en aspectos y valores necesarios para la convivencia: limpieza, igualdad, 
interculturalidad, etc. 

Actuaciones del Equipo de Convivencia. 

 A propuesta de Jefatura de Estudios (y en coordinación con las tutorías) el alumnado que es derivado 
al Equipo de Convivencia, será atendido siguiendo este procedimiento: 

⇨ El Coordinador de Convivencia es informado del alumnado que requiere atención. 

⇨ El Coordinador designa un miembro del Equipo de Convivencia que se encargará de la atención 
personalizada al alumnado. 

⇨ La primera acción es una entrevista personal (de la que se hace un Informe que queda recogido por 
el Coordinador) en la que se escucha al alumnado y se le hace la propuesta de las acciones que se pueden 
llevar a cabo con ellos en función de la persistencia o gravedad de las acciones por las que ha sido enviado al 
Equipo de Convivencia. El alumnado elige el tipo de acción que prefiere que se le aplique de entre las 
siguientes: 

● Compromiso educativo: “Una semana para cambiar” (control del comportamiento, trabajo y 
asistencia en cada una de las clases durante una semana). El alumno establece tres compromisos personales 
para tratar de lograrlos durante una semana, durante la cual el profesorado que le imparte clase valora su 
conducta. 

● Compromiso educativo: “Diario del alumnado” (control que dura dos semanas, en el que se implica a 
las familias en la supervisión y firma del control diario donde el profesorado tiene que valorar el 
comportamiento y la actitud general del alumnado en cada una de las horas de clase que tiene cada día). Al 
cabo de esas dos semanas, si no se percibe un cambio de actitud, se informa a Jefatura de Estudios para que 
adopte algunas de las sanciones contenidas en el Plan de Centro. 

● Entrevista semanal en la que se motiva al alumnado haciéndole pequeñas propuestas de mejora que 
se supervisan semanalmente. 

⇨ El seguimiento y control diario del alumnado con el que se ha establecido algún tipo de compromiso. 
Se comprueba la valoración realizada por el profesorado el día anterior, escribiendo en su registro los aspectos 
mejorables, y reforzando las actitudes en las que ha logrado superarse. 

⇨ La atención personalizada en el Aula de Atención Personalizada. Con el acuerdo de Jefatura de 
Estudios, determinado alumnado será atendido por el Equipo de Convivencia en este Aula, en la que de manera 
individualizada se llevarán a cabo diversas actividades, tanto académicas (realización de tareas de estudio), 
como de reflexión (test, encuestas, vídeos, etc.), o bien otras educativas (desarrollo de valores y habilidades 
sociales y emocionales). 

● A este Aula de Atención Personalizada acudirá el alumnado que ha sido sancionado con la expulsión 
del Centro tras su incorporación al mismo. Los días y horas que permanecerá en ella lo establece el 
Coordinador de Convivencia de acuerdo con los miembros de Equipo de Convivencia. 

● También podrá derivarse al Aula de Gestión de Convivencia aquel alumnado que, sin haber sido 
expulsado, acumula partes de incidencia, siendo ésta una alternativa a la expulsión, siempre que dichos 
partes no contengan acciones consideradas como graves. 
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⇨ Registro en el Libro de Asignación de Seguimiento Semanal del alumnado a quien diariamente se le 
debe revisar el control del modelo de compromiso que se está llevando a cabo con ellos. 

⇨ Anotación del trabajo realizado por cada miembro del Equipo de Convivencia en el Libro de Registro 
de Actividades del Aula de Gestión de Convivencia. El alumnado derivado a este Aula de Convivencia tiene 
una hoja con sus datos, en la que se va rellenando la actividad que cada profesor del Equipo de Convivencia 
realiza con él cada una de las horas que permanece en ella. 

⇨ Información a los Tutores y Tutoras del alumnado derivado al Aula de Gestión de Convivencia, con la 
finalidad de que comunique al resto del Equipo Educativo, los días y horas que dicho alumnado será atendido 
por el Equipo de Convivencia en este Aula.  

⇨ Comunicación con las familias del alumnado disruptivo para comunicarles las medidas o modelos de 
compromiso que se adopten con sus hijos e hijas, a fin de que sean conocedores de las mismas y, si es 
necesario, advertirles de su implicación en el seguimiento de las hojas de control que deben mostrarles 
diariamente sus hijos e hijas, según el modelo de compromiso establecido 

Componentes del Equipo de Convivencia. 

 El Equipo de Convivencia estará compuesto por el Coordinador de Convivencia y el profesorado 
asignado por la Dirección del centro. Dicho profesorado tendrá incluido en su horario regular y no regular) la 
dedicación a la atención al alumnado que la carga horaria del centro permita. 

Recursos Generados por el Equipo de Convivencia. 

 Generar recursos y materiales que sirvan al profesorado y a los propios miembros del Equipo de 
Convivencia para incidir en la mejora del clima de clase y de convivencia pacífica en el Centro, es uno de los 
objetivos que nos hemos marcado, y que ya se ha plasmado en la relación de una serie de documentos y 
materiales que relacionamos a continuación 

1) COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 

✔ Una semana para cambiar 

✔ Diario del alumnado 

2) COMPROMISOS DE MEJORA: 

✔ Cambiar de acciones: “lo que hice hoy… lo que haré mañana”. 

✔ Carnet de puntos 

3) Modelo de entrevista inicial y hoja de registro de entrevistas. 

4) VIDEOS: Cortos sobre diversos valores, habilidades sociales y emocionales y temas juveniles, en 
consonancia con el pla Aula DCine. 

5) Libro de asignación de seguimiento semanal. 

6) Libro de Registro de Actividades del Aula de Gestión de Convivencia 

7) Encuestas sobre la Convivencia en el Centro. 

8) Actividades para fomentar valores y habilidades. 

9) Relación de propuestas de mejora semanales. 

10.3.1. Equipos de mediación entre iguales 

 Se impulsará la creación de equipo de mediación entre iguales. Los equipos estarán formados 
preferentemente por alumnado de niveles intermedios para garantizar una continuidad de su participación en 
el proyecto. El alumnado participante será propuesto por el profesorado del centro a petición del Equipo de 
Convivencia. El Equipo de Convivencia, junto con la Jefatura de Estudios, se encargará de la coordinación de 
estos equipos.  
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10.10. 1 Medidas de carácter organizativo. 

 Dentro del Plan de Acción Tutorial se desarrollan las actuaciones que los tutores y las tutoras 
ejecutarán con sus respectivos grupos para prevenir y detectar determinados conflictos que puedan surgir en 
el aula. A tal fin, y para que los alumnos y alumnas tengan una información precisa de las normas generales de 
convivencia se les entregará a principio de curso una Agenda-Guía del Alumnado donde se especificarán las 
normas generales de convivencia del IES Alhama. Si surgieran conflictos que traspasarán la acción tutorial se 
estudiarán en las reuniones periódicas de equipos docentes para tomar decisiones conjuntas de actuación de 
las que se dará debida información a Jefatura de Estudios. 

 De cualquier manera, en cualquier momento el profesor o profesora, junto con el tutor o tutora y el 
Jefe de Estudios podrán aplicar medidas para regular y resolver conflictos puntuales que pudieran surgir en el 
aula. De manera general, se tomarán las siguientes medidas para prevenir, detectar y regular algunos de los 
conflictos que se puedan plantear. 

10.3.1.1. ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Las mesas de los alumnos en el aula se organizarán de forma general en filas individuales, no agrupadas. Si el 
profesor necesita adoptar otra distribución de forma puntual, ordenará el aula en filas individuales al finalizar 
su clase.  

10.3.1.2. ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE 

 Al disponer de  aulas por grupo,  los alumnos  no se desplazarán entre clase y clase salvo en las materias 
optativas. De no estar el profesor/a ya dentro del aula, los alumnos esperarán dentro del aula sin alborotar en 
los pasillos hasta que el profesor/a les abra la puerta. Éste procurará que entren de forma ordenada. 

 Es responsabilidad de todos los profesores procurar que el comportamiento de los alumnos entre 
clase y clase sea el adecuado, llamando la atención a todo aquel que alborote o se comporte 
incorrectamente, y apercibiendo por escrito, o comunicando a Jefatura, cualquier acto de agresión (verbal 
o física) del que sea testigo. 

 Las clases finalizan cuando suena el primer timbre, por lo que los alumnos y alumnas no podrán salir 
antes del aula, aun cuando tengan un control o examen. 

 En ningún caso podrá haber alumnos o alumnas en los pasillos durante las horas de clase. En este 
sentido, todos los alumnos y alumnas disponen de un recreo para ir al servicio, por lo que no se permitirá la 
salida a los servicios entre clase y clase.  

 Las clases permanecerán abiertas en todo momento y también sus ventanas para facilitar la ventilación 
de las mismas. 

10.3.1.3. CONTROL DE ASISTENCIA A CLASE 

 El alumnado tiene el derecho y el deber de asistir a clase. El control de asistencia se realizará por parte 
del profesor, hora a hora, por medio de su ordenador portátil, de manera que la comunicación a los padres de 
la ausencia, si la hubiera, se hace de forma inmediata. 

  Los tutores legales del alumnado, o los  alumnos y alumnas en el caso de ser mayores de edad 
y estar emancipados, deberán justificar sus faltas  en el plazo máximo de una semana a partir de su 
incorporación a clase, siendo el tutor o tutora el encargado de considerar si el motivo de la falta es justificado. 
Si una ausencia es justificada mediante la aplicación iPasen, cualquier profesor o profesora del alumno/a que 
observe la justificación, procederá a la justificación de la misma en el momento de pasar lista. Cuando se 
produzcan faltas en las horas previas a la realización de un control o examen, el profesor o profesora que 
realiza el examen advertirá al alumno o alumna que la validez del examen está supeditada a que la Jefatura de 
Estudios de por buena la justificación  que previamente a la realización del examen el alumno o alumna habrá 
entregado a su profesor o profesora. 
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 Semanalmente el tutor o la tutora recopilarán la información de los partes de faltas diarias e 
introducirá las mismas en la aplicación Séneca. Del mismo modo, enviará por correo una vez al mes la 
información de las faltas de asistencia a las familias, adjuntando una copia a Jefatura de Estudios. Cuando el 
número de faltas injustificadas supere el 25% de las horas lectivas esa comunicación se realizará por correo 
certificado con acuse de recibo, y se notificará esta situación a Jefatura de Estudios, adjuntando igualmente 
una copia. 

 Si en una quincena el tutor o tutora observa que se han producido más de tres faltas injustificadas en 
horas sueltas, acompañando a la comunicación por escrito de las faltas a la familia irá un apercibimiento por 
escrito en el que se advertirá a las familias que de reiterarse esta conducta, la misma será sancionada como 
conducta contraria a las normas de convivencia según la normativa vigente.  

● Las faltas de asistencia a clase deben ser justificadas obligatoriamente por los padres/madres del 
alumnado en un plazo máximo de una semana por escrito o a través de la aplicación iPasen. En caso contrario, 
se notificará a Jefatura de Estudios y a los familiares. 

● La acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas en una materia o asignatura a lo 
largo de un trimestre, respecto del número total de horas impartidas en dicha materia en el trimestre, siempre 
a juicio del profesor/a, podrá determinar la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

● En el caso del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la acumulación de más de un 25% de 
horas de faltas no justificadas, constatará el abandono de la asignatura a los efectos establecidos en los 
criterios de promoción y obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. 

● Cuando un alumno/a pierda el derecho a la evaluación continua, será evaluado mediante una prueba 
en la convocatoria final de la materia, según los criterios establecidos en la programación del departamento. 

● En el caso del alumnado matriculado en un Ciclo Formativo, se le podrá incoar expediente de baja de 
oficio en aplicación del artículo 8 de la Orden de 29/09/2010 que regula el proceso de evaluación de alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional. 

10.3.1.4. RETRASOS  

 Cuando una alumno o alumna quiera incorporarse a clase una vez iniciada la misma, el profesor o 
profesora será el encargado de considerar si existe un motivo justificado para el retraso, de no ser así,  le 
pondrá retraso en el parte diario y le permitirá la entrada si lo estima conveniente o lo remitirá al aula de 
convivencia, en este último caso el alumno debe ir con el apercibimiento correspondiente y la tarea. Si el 
retraso es reiterado podrá apercibirlo por escrito para conocimiento del  tutor o tutora y enviarlo al aula de 
convivencia donde será atendido por el profesor o profesora responsable del aula de convivencia. En cualquier 
caso, no debe grabar una falta al alumno, sino un retraso. 

10.3.1.5. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Apercibimientos 

 Como se explica más adelante, todas las incidencias quedarán recogidas en Apercibimientos por 
escrito, de los que el tutor o la tutora archivará una copia y Jefatura de Estudios otra. Estos apercibimientos 
serán grabados en la aplicación SENECA. 

10.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS. 

10.4.1. En cuanto a las incidencias leves y/o graves en la convivencia. 

 El Plan de  Convivencia de nuestro centro establece que en la imposición de apercibimientos por 
escrito  se sigan los siguientes principios:  

 Principio de intencionalidad correctora y de prevención de nuevas acciones no apropiadas. El objeto 
de una sanción es corregir la conducta, prevenir nuevas faltas y no sólo el castigar o sancionar.  
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 Principio de equidad y personalización de la sanción. Las sanciones se someterán a normas claras, 
precisas y conocidas por el alumnado, dándose un equilibrio entre la falta y la sanción impuesta. Las sanciones 
se dirigirán al alumno o alumnos que hayan cometido la falta, procurándose evitar sanciones que puedan 
recaer sobre otras personas ajenas a la falta cometida.  

 Principio de respeto al proceso educativo del alumnado. En ningún momento de la imposición de una 
sanción por falta simple o leve se ha de derivar un perjuicio para el correcto desarrollo curricular del alumno.  

 Cuando se produzca cualquier tipo de conducta perjudicial, o gravemente perjudicial, a las normas de 
convivencia, ésta se hará constar en un Apercibimiento por escrito, el cual no tiene porqué llevar aparejado la 
expulsión de clase, quedando a criterio del profesor si utiliza este último recurso o no.  

 Sin embargo, si expulsamos a un alumno o alumna de nuestra aula, tendrá obligatoriamente que salir 
del aula con el Apercibimiento por escrito y con la tarea asignada para el resto de la clase. En éste caso el 
profesor/a del aula deberá acompañar al alumno/a a Jefatura de Estudios. 

 El profesor o profesora anotará en el Apercibimiento la hora exacta de la expulsión del aula. 

 Los Apercibimientos están diseñados en papel autocopiativo por triplicado. El profesor que apercibe, 
comunica el incidente a los padres y tras cumplimentar el apartado “ACTUACIÓN DEL PROFESOR”, deposita las 
copias destinadas al Tutor y a la Jefatura de Estudios en el casillero del tutor. 

 El tutor es el encargado de grabar los incidentes en Séneca y de informar a las familias de las medidas 
adoptadas. Una vez cumplimentado el apartado “ACTUACIÓN DEL TUTOR” del apercibimiento, lleva una copia 
a Jefatura y se queda con otra. De las correcciones impuestas se informará según lo establecido en el artículo 
40. Punto 3 del Decreto 327/2010 de 13 de junio. 

 Cuando un tutor o tutora registre varios apercibimientos leves del mismo alumno o alumna concertará 
una cita con la familia. En la misma se establecerán compromisos de actuación conjunta, para evitar que se 
sigan produciendo estas conductas y se advertirá a la familia que estas conductas son consideradas 
gravemente perjudiciales a las normas de convivencia y serán sancionadas según la legislación vigente.  

 Sin menoscabo de lo anterior, Dirección y Jefatura de Estudios por iniciativa propia o por consulta con 
el tutor, pueden entender que una única conducta pueda ser perjudicial o gravemente perjudicial a las normas 
de convivencia y pueda ser sancionado directamente por dicha conducta según la legislación vigente. En este 
sentido, se pondrá un especial énfasis en todos los actos violentos, agresiones, injurias, vejaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

La duración estimada de las sanciones que conlleven la expulsión del centro dependerán de lo establecido en 
el ROF o en casos ocasionales, del criterio de Jefatura de Estudios. 
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RECIBE AL 
ALUMNO CON LAS TRES 
COPIAS DEL APERCIBIMIENTO  

DEPOSITA LAS 
TRES COPIAS EN LA TAQUILLA 
DEL PROFESOR QUE 
APERCIBE 
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10.5. COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

 Según establece el artículo 16 del Decreto 19/2207, de 23 de enero, los representantes legales del 
alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con 
el centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a. 

 No se debe confundir un compromiso adquirido entre familia y centro con otros que pudieran suscribir 
los alumnos con un profesor/a en particular. 

No tiene sentido suscribir un compromiso con quien ha cometido una falta leve puntual. 

 Tampoco tiene sentido suscribirlo con quien tras haberle aplicado otras medidas, no modifica su 
actitud, se muestra reticente, no tiene intención de mejorar y/o no hay colaboración ninguna de la familia. 

 La familia y el tutor/a pueden suscribir un compromiso sin que haya existido sanción previa alguna. 

10.5.1. Perfil del alumnado al que va dirigido. 

- No acepta las normas establecidas en el aula o el centro. 

- Bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

- Problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

- Dificultades para su integración escolar. 

10.5.2. Protocolo de actuación. 

 El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia. 

 El tutor/a dará traslado al Jefatura de Estudios y al Coordinador/a de Convivencia de cualquier 
propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de 
las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el Jefe/a de 
Estudios o el Coordinador/a de Convivencia autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

 En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden 
para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una 
de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la 
posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 Una vez suscrito, el tutor/a dará traslado del mismo al equipo educativo y al director/a, quien lo 
comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 Cada profesor valorará el comportamiento positivo o negativo, del alumno/a durante su hora de clase, 
además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a. 

 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor/a analizará la evolución del alumno/a 
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, 
por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres del 
alumnado implicado para informarles de la evolución de su hijo/a en el centro y conocer los avances realizados 
en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al 
directo/a para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 
evaluarlo. 
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10.6. EN CUANTO A CASOS DE MALTRATO Y/O ACOSO AL ALUMNADO. 

10.6.1. Identificación y caracterización del maltrato entre iguales. 

 Los abundantes estudios internacionales muestran que el maltrato entre iguales constituye una 
realidad oculta, en buena parte ignorada por los adultos, presente en casi todos los lugares donde existe 
escolarización formal, y que tiene características similares en todos los países. 

 Se inicia en los primeros años, tiene su punto alto entre los 9-14 años y disminuye a lo largo de la 
adolescencia. 

 Se diferencia de otros tipos de maltrato (doméstico, de género), en virtud del contexto en el que se 
produce (el grupo de compañeros) y de la particular relación entre los implicados. 

 No todas las situaciones de violencia o agresiones entre escolares pueden considerarse maltrato por 
abuso entre iguales. En ocasiones, resulta difícil determinar cuándo se trata de un juego entre iguales y cuándo 
son acciones violentas con intención de hacer daño. 

 Así, aunque todo maltrato implica agresión (es un tipo particular de agresión, por tanto de conducta 
antisocial, a veces violenta y otras veces más sutil), no toda conducta agresiva o violenta es maltrato. La 
principal diferencia es que el maltrato supone desequilibrio de poder (la víctima se encuentra en situación de 
inferioridad) y se ocasiona un daño perdurable a la víctima. 

 También hay que distinguirlo de disrupción, indisciplina, etc. que son fenómenos más ligados al 
funcionamiento escolar. 

En este documento se recogen, según diferentes autores, los aspectos que caracterizan el maltrato por abuso 
de poder entre iguales: 

1. Pueden ser acciones o conductas de diversa índole: 

Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños hurtos, destrozo de 
pertenencias, provocaciones…). 

Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofender poniendo en evidencia 
características distintivas de la víctima, menospreciar en público) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar 
rumores y mentiras). Últimamente se está utilizando el teléfono móvil y el correo electrónico como vía para 
este tipo de maltrato. 

Intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la 
víctima a hacer cosas que no quiera hacer. 

Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando su presencia, o no 
contando con él o ella para actividades del grupo. 

Acoso racial (dirigido a colectivos de inmigrantes o minorías étnicas): usar motes racistas o frases 
estereotipadas despectivas. 

Acoso sexual: alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

Utilización de Internet: uso de Internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño a través de 
diferentes procedimientos como el envío masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes 
sin consentimiento del interesado, etc. 

2. Las acciones agresivas de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el tiempo, durante un 
periodo largo y de forma recurrente. El dolor de la agresión en la víctima se prolonga en el tiempo por el miedo 
de poder ser blanco de futuros ataques. 

3. Deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en la que exista un desequilibrio de fuerzas físicas, 
sociales y/o psicológicas. El maltrato supone un abuso de poder, es una situación desigual y de indefensión por 
parte de la víctima que no puede salir por sí sola de esa situación. 
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4. Suelen estar provocadas por un escolar, apoyado generalmente en un grupo, o por un grupo de escolares 
contra una víctima indefensa. Nunca se intimida al grupo. 

5. Estas situaciones de maltrato se mantienen debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean 
a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Es necesario tener presente que muchos de los 
procesos interpersonales del alumnado en el día a día permanecen ocultos a los adultos que le rodean. 

6. El triángulo formado por el agresor/a, víctima y espectador/a, con distinto grado de responsabilidad, es un 
esquema que se repite en todo fenómeno de maltrato y abuso entre iguales. 

7. Los distintos implicados manifiestan habitualmente ciertos comportamientos, que han llevado a algunos 
autores a describir ciertas características: 

Agresores: muestran falta de empatía o incapacidad para ponerse en el lugar de la víctima, ausencia de 
sentimientos de culpabilidad y baja tolerancia a la frustración. 

Víctimas: en ocasiones manifiestan conductas de aislamiento y pasividad (sufren calladamente el maltrato) 
mientras que otras veces se muestran activos, impulsivos e irritantes (hasta el punto de mezclar su papel con 
el de agresor, aunque con agresiones meramente reactivas). Lo más característico, sin embargo, es su falta de 
competencia social. 

Observadores/as o espectadores/as/: manifiestan falta de apoyo a las víctimas, bien por la influencia que los 
agresores ejercen sobre los demás o bien por el miedo a convertirse en el blanco de las agresiones. 

 No obstante, no debemos caer en estereotipos: cualquier escolar, independientemente de sus 
características personales, puede convertirse en agresor o víctima de un acto de maltrato por abuso de poder. 

9. Los actos de intimidación y maltrato ocurren en cualquier lugar del centro escolar, si bien son menos 
frecuentes en aquellos momentos y lugares en que hay adultos presentes. También se producen fuera del 
centro, y comienza a aparecer el acoso a través de correo electrónico. 

10. Son acciones que tienen consecuencias negativas para todos los involucrados. Las víctimas sufren 
ansiedad y angustia, así como un deterioro de la autoestima y el autoconcepto y dificultades en sus relaciones 
interpersonales, y si se prolonga pueden llegar a manifestar síntomas clínicos. Los agresores aprenden a 
establecer vínculos de dominio y sumisión que afectarán a su desarrollo sociopersonal y moral. A los 
observadores/as les provoca sentimientos de miedo y culpabilidad, y puede producirse un refuerzo de 
posturas egoístas y desensibilización ante el sufrimiento ajeno. 

11. Y por último, deberemos tener en cuenta que las víctimas, sea cual sea su edad, no siempre cuentan los 
hechos, y, cuando lo hacen, se lo dicen a los amigos, en menor medida a las familias y por último al 
profesorado.  

10.6.2. Protocolo de actuación en caso de maltrato. 

10.6.2.1. COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE MALTRATO. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia de 
indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del 
centro quien realizará una recogida inicial de información.  

10.6.2.2. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ANTE UNA SUPUESTA SITUACIÓN DE MALTRATO. 

 La jefatura de Estudios solicitará al tutor/a y al equipo docente del alumno/a, información relacionada 
con esta situación. Si se considera necesario, se podrá completar esta información con la aportada desde el 
entorno familiar.  

 La dirección del centro podrá establecer medidas preventivas de protección consistentes en el 
incremento de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya denunciado que se 
suele producir el acoso y/o cambio de grupo. 
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 Si tras analizar la información aportada por el equipo docente del alumno afectado se confirmara la 
existencia de indicios de acoso, y para verificar la situación, la persona que ejerza la dirección instará al tutor/a, 
o a la persona que designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto se mantendrán las siguientes 
entrevistas: 

a. Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se asegurará al alumno la 
confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de la entrevista se dará prioridad a la información que 
permita identificar: 

-  Alumno o alumnos agresores. 

- Observadores no participantes 

- Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 

- Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

- Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del rendimiento 
académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.). 

b. Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de aquellos compañeros que 
conocen los hechos pero que nunca se han involucrado activamente en ellos. Interesa conocer: 

- Frecuencia con la que se produce el acoso. 

- Tipo de acoso. 

- Lugar donde se produce. 

- Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el centro. 

10.7. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CENTRO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO. 

 Con carácter general se intentarán realizar en cada curso escolar las siguientes actuaciones conjuntas 
entre los órganos de gobierno del centro y los órganos de coordinación docente, sin excluir todas aquellas 
medidas que se consideren oportunas y que se incluyan en la Programación Anual del centro. 

● Acción número 1: Programa de acogida al alumnado, dónde se les informará de las normas de 
organización y de las normas generales de convivencia en el centro 

● Acción número 2: Debate monográfico por trimestres en el E.T.C.P. sobre la aplicación del plan de 
convivencia, análisis de su funcionamiento, valoración de los conflictos tratados en ese trimestre y propuestas 
de mejora para elevar a la comisión de convivencia. 

● Acción número 3: creación de grupos flexibles en su organización escolar y curricular en los cursos de 
la E.S.O, dentro de las posibilidades de disponibilidad horaria del profesorado del centro, (creación de 
desdobles, subgrupos, etc) 

● Acción número 4: Fomentar en la realización de horarios y dentro de las posibilidades horarias del 
profesorado del centro las actividades de apoyo y refuerzo de áreas instrumentales y talleres que respondan 
a la necesidad e interés de alumnado con dificultad de inserción en el aula. 

● Acción número 5: Elaboración de un manual de acogida del profesorado de nueva incorporación al 
centro que facilite el conocimiento de las normas y modos de trabajo en nuestra comunidad. 

● Acción número 6: Fomento de las relaciones entre el centro y otras instituciones de nuestro entorno 
(Ayuntamiento, Servicio andaluz de empleo, policía local, etc). 

● Acción número 7: Puesta en marcha en coordinación con la Policía Local de un plan de control de 
absentismo escolar, trasladando la policía municipal a aquel alumnado que sorprenda fuera del centro en 
horario escolar al centro y poniendo estas circunstancia en conocimiento de sus padres, madres o tutores 
legales. 
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● Acción número 8: Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que 
mejoren el clima de convivencia. 

● Acción número 9: Fomentar entre el profesorado el procurar mantener una actitud común de 
comportamiento y acción ante aquellos hechos que atenten contra la convivencia en el centro. 

● Acción número 10: Organizar y dotar el aula de convivencia de material de trabajo que permita al 
alumnado continuar con su formación a la vez que recapacita sobre las circunstancias que han provocado su 
expulsión del aula. 

● Acción número 11: Potenciar la relación tutor/a-familia por medio de entrevistas individuales para 
establecer criterios de actuación conjunta que faciliten la prevención y resolución de conflictos. 

● Acción número 12: Reuniones periódicas de los equipos educativos en las que se establecerán 
acuerdos de actuación con el grupo de clase para prevenir, detectar y resolver conflictos. 

● Acción número 13: Puesta en marcha del Plan de Acogida de Inmigrantes que facilitará la integración 
de los mismos en la vida del centro, iniciado su desarrollo durante el curso 2020-21 y se seguirá trabajando 
durante el curso actual. 

● Acción número 14: Todas las actividades enmarcadas dentro del Plan de Igualdad que facilitará la 
sensibilización frente la igualdad entre hombres y mujeres. 

● Acción número 15: Organización por sectores de las guardias de recreo para vigilar espacios de riesgo. 

● Acción número 16: Desarrollo de todas las actividades previstas dentro del Plan de Acción Tutorial 
referidas a la convivencia. 

10.8. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA 

ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 El profesorado en el desarrollo habitual de la práctica docente con el grupo clase, utiliza un amplio 
abanico de estrategias de intervención. Cuando éstas tienen como objetivo la prevención o corrección de 
conductas inadecuadas del alumnado dentro del marco de la convivencia en el centro, la búsqueda de 
estrategias compartidas con el resto del equipo educativo que promuevan el éxito en el aprendizaje en la clase 
se convierte imprescindible para un desarrollo positivo del grupo en general. 

  Es en este contexto donde se incardina la coordinación entre los diferentes componentes del equipo 
educativo con el asesoramiento del orientador del centro, todo ello dentro del POAT que a su vez conforma el 
Plan anual de centro. 

BLOQUE. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

BLOQUE. CONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
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OBJETIVOS 
ACTUACIONES FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
Temporalizac
ión 

- Motivar al alumnado a 
participar en las actividades 
del Instituto y en su 
funcionamiento. 

 

- Informar al alumnado 
sobre la estructura, 
organización, 
funcionamiento del Centro 
y las posibilidades que se le 
ofrecen. 

- Promover que el grupo 
adopte normas de 
conducta y 
funcionamiento, 
ejercitando sus derechos y 
responsabilidades para 
consigo mismo, sus 
compañeros, compañeras y 
la institución escolar en su 
conjunto. 

- Concretar a partir de las 
normas generales del 
Centro las que regirán para 
la clase. 

 

- Promover actividades que 
fomenten la convivencia, la 
integración y la 
participación del alumnado 
en la vida del Instituto, 
elección de representantes, 
fiestas y excursiones, 
actividades culturales y 
extraescolares, en 
colaboración con el 
Departamento de 
Actividades Extraescolares. 

- Proporcionar información 
sobre la estructura 
organizativa y objetivos del 
Centro (órganos de gobierno, 
unipersonales y colegiados 

- Estudio, análisis y valoración 
de la Carta de Deberes y 
derechos del alumnado y del 
Reglamento de Régimen 
Interno. 

- Exposición de las formas de 
participación del alumnado 
en la vida del Instituto y 
cauces para participar los 
representantes del 
alumnado. 

- (definición de funciones y 
responsabilidades, perfil del 
delegado o delegada de la 
clase ... ).Elección de 
delegado o delegada  y otros 
cargos que deban asignarse 
al alumnado. 

- Elaboración de un mural 
que recoja las normas de la 
clase. 

- Selección de propuestas, 
establecimiento de 
comisiones, pactar funciones 
y responsabilidades 

- Exposición en gran 
grupo. .Debate. 

- Trabajo en pequeños 
grupos. 

- Cuestionarios. 

- Estudio de casos. 

 

 

 

- Votación según el 
procedimiento 
democrático. 

 

- Trabajo en pequeños 
grupos. 

 

- Puesta en común. 

 

Noviembre 

 

 

 

1er, 2º y 
trimestre. 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er, 2º y 3er 
trimestre. 
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10.8.1. Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas para 
favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro. 

 Incluido en el POAT se desarrolla el programa de Tránsito y acogida del alumnado de nuevo ingreso y 
el protocolo de actuación y acogida del alumnado inmigrante. 

Actuación Temporalización Responsables 

Diseño del Programa de Tránsito. Septiembre/Octubre. 

EOE de La zona. Departamento de 
Orientación. Jefatura de estudios 
de IES y centros adscritos.  

Inspección de zona (supervisión). 

Información acerca del Programa de Tránsito. Septiembre/Octubre.  

Actuaciones informativas con el alumnado de 
centros de Primaria. 

Curso 6° EP  2º ESO 
(todo el año). 

Equipo educativo de 6° de EP y 2º 
ESO en centros de Primaria/EOE 

Encuentros de coordinación del profesorado. Todo el curso. 
Profesorado de 6° de Primaria, 
jefaturas de departamentos del 
IES, profesorado de 1° de ESO. 

Coordinación entre profesorado para 
alumnado de necesidades educativas 
especiales. 

Todo el curso, 
especialmente desde 
febrero. 

Profesorado especialista en 
centros adscritos al IES /EOE/DO 

Visita al instituto. Mes de junio. 
Alumnado y tutores de 6° de EP y 
2º ESO. 

Reunión de padres y madres. Mes de junio. 
Familias del alumnado  de 6° de EP 
y 2º ESO., equipo directivo y 
orientador de IES./EOE zona 

Contactos con familias y AMPA. Mes de junio. 
AMPA del IES, familias de 6° de EP 
y 2º ESO. 

Información en documentos de 
escolarización y sobres de solicitud y de 
matrícula. 

Mayo, julio, 
septiembre. 

Equipo directivo del IES, 
Departamento de Orientación, 
departamentos didácticos. 

Jornadas de puertas abiertas. Junio. Comunidad educativa. 

Reuniones específicas con familias del 
alumnado de necesidades educativas 
especiales. 

2º Trimestre 
Familias del alumnado 

de n.e.e., EOE de zona, 
profesorado especialista en 
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Centros de E. P. 

Reuniones específicas con familias del 
alumnado de necesidades educativas 
especiales 

Septiembre/Octubre. 

Familias del alumnado 

de n.e.e., orientador, profesorado 
especialista. 

Cumplimentación del Documento de 
Tránsito. 

2º Trimestre. Profesorado  de 6° de EP y 2º ESO 

Envío al IES de documentación. Junio. 
Equipo directivo de los centros 
adscritos./EOE de zona 

Actuaciones informativas generales: página 
web, libros informativos, folletos, circulares, 
presentaciones informáticas. 

Todo el curso escolar. Equipo directivo del IES. 

Evaluación del Programa de Tránsito. Octubre. Todos los implicados. 

10.9. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER 

OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 

 En primer lugar, debemos de resaltar la importancia que tiene el adoptar una serie de medidas que 
nos van a permitir la prevención y tratamiento de los diferentes tipos de violencia. 

 Para ello se van a realizar una serie de actuaciones a lo largo del curso, entre las cuales podemos 
destacar algunas que ya han sido realizadas, junto con otras que se realizarán. 

 Estas actuaciones son las siguientes: 

1- Actividades y charlas pendientes de concretar y que se realizarán en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alhama, Centro Municipal de Información a la Mujer y otras Entidades implicadas en el tema. 

2- Trabajo en Tutoría con el alumnado. Se entregarán materiales didácticos para trabajar en tutoría sobre 
violencia entre iguales, violencia sexista, violencia racista y en cualquier otra de sus manifestaciones. 

3- Actividades relacionadas con la interculturalidad, para una mejor interacción entre el alumnado 
inmigrante y el alumnado de la zona, basándonos en convivencias como ̈ Cooking Competion¨ o  el Día Europeo 
de las lenguas, 26 de septiembre, así como todas las actividades en las que participan los planes y proyectos 
del centro, así como coloquios que inciten al alumnado al pensamiento crítico y a dar su punto de vista 

 A lo largo del curso, se podrán incorporar nuevas actividades que se propongan y que ayudarán a la 
prevención y tratamiento de los diferentes tipos de violencia. 

10.10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 

DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA 

TUTORA DEL GRUPO. 

 El reglamento de Organización y funcionamiento recoge el procedimiento de elección y participación 
de los delegados y delegadas de clase. En este apartado se regulan las funciones que el delegado o delegada 
tiene en la mediación para la resolución de los conflictos entre el alumnado, colaborando con el tutor o tutora 
de su grupo. 

 Las funciones de los delegados y delegadas en este ámbito serán las siguientes: 
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● Los delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en ausencia del profesorado. 

● En todo momento, el delegado/a informará al tutor de los posibles problemas que ocurran en clase o 
con determinados profesores/as. 

● El delegado/a colaborará con el tutor y demás profesores/as en el mantenimiento de la convivencia 
del grupo. 

 Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se elaborarán las 
actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como mediador de conflictos y 
coordinador de la difusión de todas la medidas que mejoren la convivencia escolar. 

 Aunque son los delegados/as de grupo formarán, preferentemente, parte de los equipos de mediación 
que se formen en el centro.  

 Los subdelegados/as asumirán las competencias y funciones establecidas en este apartado en caso de 
ausencia del delegado/a. 

           Por otra parte y como medida impuesta durante el curso pasado, en colaboración con los delegados, 
existirán controladores de pasillo quincenales, así como de limpieza, que velarán porque el resto de alumnado 
no salga al pasillo, así como comunicar del alumnado que sale al pasillo. 

10.11. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 En el marco del Plan de Convivencia del Centro, y según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, se propone la implantación de la figura del delegado/a de padres y madres de cada grupo de 
acuerdo al siguiente procedimiento y funciones. 

10.11.1. Procedimiento de elección. 

 Durante la primera reunión que se celebrará con las familias de cada grupo de alumnos y alumnas del 
Centro al inicio de curso, el profesorado tutor leerá las funciones que tendrá el cargo y que son las que están 
recogidas en el punto 1.19.2 de este documento. Podrán presentar sus candidaturas a delegados o delegadas, 
cualquier padre, madre o tutor legal del alumnado de dicho grupo que se encuentre presente.  

 Por cada alumno/a del grupo podrán votar ambos progenitores o tutores legales presentes. Si a dicha 
reunión hubiese acudido cualquier otra persona en su lugar, ésta no podrá emitir ningún voto salvo que cuente 
con autorización por escrito para representar a los tutores legales, firmadas por estos y acompañada de 
fotocopia del DNI de los progenitores y de la persona autorizada. El tutor o tutora recogerá dicha autorización 
y la custodiará durante el curso.  

 La votación para elegir delegado o delegada será secreta y por escrito en el caso de que exista más de 
un candidato/a, reflejando el nombre completo de uno sólo de los candidatos/as presentados.  

 El profesorado encargado de la tutoría del grupo realizará el recuento de votos y el padre o la madre 
del primer alumno/a de la lista que esté presente, actuará como secretario/a, cumplimentando el Acta que 
también firmará junto con el profesorado tutor que actuará como presidente de la mesa electoral.  

 El delegado/a de padres y madres electo/a comenzará con el ejercicio de sus funciones desde el día 
siguiente a su elección. En el caso de que no se presentase ningún candidato o candidata el puesto quedará 
desierto para ese grupo y curso escolar. Ningún padre, madre o tutor legal podrá ser delegado/a en más de un 
grupo durante el mismo curso escolar.  

El acta será entregada por el profesor-tutor del grupo en Jefatura de Estudios. 
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10.11.2. Funciones del delegado /a de padres/madres de un grupo. 

 Serán funciones del delegado de padres y madres: 

a) Representar a los padres y madres del alumnado del grupo de su hijo/a ante la Dirección, el profesor/a 
tutor y la AMPA. A este respecto, se entenderá que su postura, opiniones y sugerencias sobre cuestiones 
generales del grupo no son propias sino las de la mayoría de padres y madres de alumnos y alumnas de dicho 
grupo. 

b) Solicitar información al profesorado tutor sobre cualquier aspecto organizativo, académico o de 
convivencia que afecte a la generalidad del grupo, por iniciativa propia o por petición de la mayoría de padres 
y madres del grupo, y/o transmitirle las inquietudes y/o sugerencias que esta mayoría pueda tener y así se lo 
hayan manifestado. 

c) Acudir a las reuniones a las que el profesorado tutor pueda citarle para recibir información que se 
considere relevante para su conocimiento.  

d) Mantener contacto periódico con los padres y madres del alumnado del grupo para trasladar estas 
informaciones y conocer sus opiniones. La Dirección facilitará el uso de las instalaciones del Centro, en la 
medida de lo posible, para la realización de cuantas reuniones se le soliciten a este respecto. 

e) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre que así se lo soliciten los padres del alumno/a 
afectado, el profesorado tutor y/o el Equipo Directivo del Centro, y su intervención sea aceptada por todos los 
implicados. Cuando este conflicto esté relacionado con alguna conducta contraria a las normas de convivencia 
del centro, este proceso de mediación no interrumpirá en forma alguna el desarrollo del procedimiento para 
la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias que se recoge en la sección 4ª del capítulo III 
del Decreto 327/2010. 

f) Colaborar en la planificación y en el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares con 
el profesorado tutor, la Jefatura de dicho Departamento o la AMPA. 

g) Fomentar la participación de los padres y madres en la vida del Centro proponiendo y desarrollando 
actividades que la favorezcan.  

10.11.3. Cese en el desempeño de sus funciones. 

 El delegado o delegada de padres y padres finalizará ordinariamente el desempeño de sus funciones 
el último día lectivo de cada curso escolar.  

 De forma extraordinaria también podrá cesar en su cargo mediante renuncia motivada a la Dirección 
del centro o a propuesta razonada y por escrito de la mayoría de padres y madres del alumnado del grupo, 
oído el/la interesado/a. Si este cese se produce antes del mes de marzo, el tutor convocará una reunión con 
los padres y madres del alumnado para la elección de un nuevo delegado o delegada. Esta situación solo podrá 
darse una vez en el curso escolar, quedando el cargo desierto si se diesen de nuevo circunstancias 

extraordinarias. 

10.12. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

10.12.1. Seguimiento. 

 Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la aplicación del Plan de 
Convivencia del centro a lo largo del curso. Con carácter trimestral, la comisión en sesión ordinaria, analizará 
las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la aplicación 
del Plan. Dicha comisión elevará al Consejo Escolar las propuestas para la mejora de la efectividad del Plan de 
Convivencia. 

10.12.2. Evaluación del Plan de Convivencia 

 La evaluación de este Plan de Convivencia se llevará a cabo del modo siguiente: 
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I.Al final de cada evaluación, Jefatura de Estudios evaluará e informará del desarrollo del Plan de Convivencia, 
teniendo en cuenta la cuantificación de las conductas contrarias y de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia y las correspondientes correcciones aplicadas. 

II.En la Memoria final de Curso, se recogerá la valoración general de la Convivencia de la que se informará al 
Consejo Escolar y al Claustro de Profesorado. En el análisis se incluirán, al menos, los siguientes puntos: 

a. Consecución de los objetivos propuestos 

b. Actuaciones realizadas y valoración de las mismas 

c. Implicación de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del Plan de 
Convivencia 

d. Conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

11.1. OBJETIVOS GENERALES 

  La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios Centros.  Abundando en el tema,  la se 
establece como objetivo primordial de esta formación permanente del profesorado el perfeccionamiento de 
la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

  El artículo 26 del Decreto 231/ 2007 concreta la anterior normativa al establecer la necesidad de que 
el profesorado realice periódicamente actividades de actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y 
didáctica, pudiéndose realizar estas actividades tanto en el propio Centro docente como en instituciones 
formativas específicas. 

  Este Plan de formación no puede ignorar lo que la legislación vigente recoge a la hora de establecer 
los objetivos generales que con el mismo se persiguen: 

1. Satisfacer las necesidades del profesorado que,  como cuerpo dinámico y activo, precisa de una 
formación continuada. 

2. Transmitir a la Administración educativa y a los Centros aquellas necesidades reales que en materia 
de formación precisa el profesorado, necesidades cuya satisfacción es responsabilidad de la Administración y 
de los Centros. 

3. Conseguir una mejora y perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y 
a la diversidad del mismo. 

4. Conseguir que la formación del profesorado sea un proceso dinámico, lo que significa que el plan de 
formación sea un documento flexible, revisable periódicamente y adaptable en cada momento a las 
circunstancias y necesidades educativas. 

5. Conseguir que el plan de formación sea multidisciplinar y responda a la diversidad de necesidades 
formativas. Esto significa que hay que satisfacer al menos cuatro necesidades básicas de formación: 

a) Las relacionadas con la actualización científica de la formación del profesorado, lo que supone que el 
profesorado tenga acceso a los avances y aportaciones en el campo de su disciplina. 

b) Las relacionadas con los avances y aportaciones realizadas en el ámbito psicopedagógico. 

c) Las relacionadas con el ámbito más concreto de la práctica didáctica y docente. Aquí entraría también 
lo relativo a la actualización normativa y legislativa. 
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d)  Aplicación e incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de los Centros y a la práctica 
didáctica. 

6. Fomentar la cultura del trabajo en equipo entre el profesorado, de modo que éste se sienta partícipe 
de un proyecto común y sepa transmitir ese mismo espíritu al alumnado. 

7. Intentar que los cursos se adapten a las necesidades reales de formación del profesorado. Aunque el 
elemento teórico es imprescindible como fundamento y orientación de la práctica, está claro que esta última 
es la piedra de toque en la que se analiza o no la verdadera utilidad de los cursos. Es por ello que los cursos  
deberían adaptarse a las situaciones reales del aula y a la práctica docente diaria. Comprendemos  la dificultad 
de satisfacer este requisito. Quizás una forma de empezar a vencer este obstáculo sería desarrollar al menos 
una parte de los cursos en el propio Centro, aprovechando los recursos que éste posee, pues dichos recursos 
son luego los realmente disponibles cuando el profesorado tiene que ejecutar lo aprendido en su labor docente 
cotidiana. Se trata, en definitiva, de evitar la sensación que gran parte del profesorado siente cuando asiste a 
ciertos cursos de enfrentarse a situaciones difícilmente trasladables después al aula. 

8. Promocionar la implicación del profesorado en su formación y perfeccionamiento. 

9. Todos estos objetivos se enmarcan dentro de un objetivo general final del Centro, a saber, 
consensuar y consolidar un proyecto común, el Plan de Centro. 

11.2. ¿CÓMO SE HACE EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO? 

 El departamento de Formación e Innovación Educativa, en coordinación con el asesor del CEP asignado 
a nuestro centro, en las primeras semanas del curso, recogerá y transmitirá las necesidades de formación 
mostradas por los diferentes departamentos didácticos del centro. Las conclusiones establecidas en el proceso 
de autoevaluación en materia de formación, serán el punto de partida de las propuestas a realizar 

11.3. ¿CUÁNDO SE HACE EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO? 

 El Plan de Formación del Profesorado se elabora a principio de curso para ser incluido en el Plan de 
Centro teniendo en cuenta todas las aportaciones señaladas en el punto anterior y, además, lo recogido en la 
memoria del curso anterior y las propuestas de mejora surgidas a partir de las pruebas de diagnóstico.  

 Como también se señalaba en el apartado anterior, el Plan de formación se concibe como un 
instrumento de trabajo flexible y dinámico, un documento de alguna forma “vivo” y esto significa que el 
documento incluido en el Plan de Centro se irá enriqueciendo y mejorando con las aportaciones que la marcha 
del curso vaya sugiriendo, de modo que el Plan del curso siguiente suponga la continuidad de la labor iniciada 
en el presente curso. 

 Flexibilidad y vocación de continuidad son pues los dos rasgos, aparentemente contradictorios, 
aunque en este caso perfectamente complementarios, que definen este Plan.    

11.4. ¿QUIÉN HACE EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO? 

 El Plan de formación del profesorado será realizado por el Departamento de Innovación Educativa, 
aunque, como ya se ha señalado más arriba, con las aportaciones de los Departamentos, tutores, 
departamento de orientación y profesorado en general.  

11.5.  MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. 

 La memoria de autoevaluación del curso anterior, aprobada por el Consejo Escolar al finalizar el curso, 
junto con las conclusiones extraídas por parte del FEIE de las encuestas de opinión en las que participa el 
profesorado, será el instrumento fundamental a la hora de confeccionar el Plan de formación del profesorado. 
Estas memorias serán de conocimiento general a través de los órganos de representación de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa y especialmente, a través del Claustro de profesorado y del Consejo 
Escolar. 
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12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR, ASÍ COMO OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

12.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 La jornada escolar en el IES Alhama transcurre de 8:30 a 15:00 con un único recreo central. La 
distribución horaria de las distintas materias es la que recoge la legislación vigente, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

● La distribución horaria de las materias instrumentales ha de ser escalonada, de manera que se procure 
que nunca coincidan todas las clases en las últimas horas. 

● Los criterios para conformar la optatividad en todos los grupos, tanto de secundaria como de 
Bachillerato, quedan limitados por los recursos humanos de que dispone el centro. De cualquier forma, son 
los departamentos y, en último término,  el Equipo  Técnico de Coordinación Pedagógica los que cada año 
establecen la relación de materias optativas que ofertará el centro. 

● En 4º de ESO las materias de modalidad se distribuyen en tres itinerarios distintos para atender a la 
diversidad y orientar al alumnado según sus necesidades, sus intereses y sus expectativas. 

● En cuanto a los alumnos que reciben apoyo pedagógico, se confecciona un horario personalizando, 
posibilitándose que la atención se pueda realizar dentro o fuera de su aula de referencia, según acuerdo entre 
el profesor/a de apoyo y el profesor/a de aquellas materias en las que necesita una atención más 
individualizada. El número de horas que el alumno va a tener de apoyo viene determinado por sus necesidades 
específicas, tras la evaluación del departamento de Orientación. 

● Además de apoyo pedagógico, el alumnado inmigrante recibe una carga horaria suplementaria para 
el aprendizaje del español impartida por el profesional del Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

12.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado y no podrán constituir 
discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa. 

 La organización de las actividades extraescolares que se incluyan cada año en el Plan de Centro podrá 
realizarse por el mismo Centro o a través de las Asociaciones de Padres de Alumnos, de Alumnos o de 
Asociaciones colaboradoras o en colaboración con las Entidades Locales. Además, otras entidades podrán 
aportar sus propios fondos para sufragar los gastos de dichas actividades.  

 

13. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL, LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE FCT Y PROYECTO 

La elaboración de los horarios en la formación profesional se llevará a cabo teniendo en cuenta las 
características específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos.   

 Los ciclos formativos se organizan en módulos profesionales de duración variable, duración que 
establece cada una de la Órdenes que regulan cada Ciclo Formativo. 

 Las enseñanzas de cada Ciclo Formativo, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos 
cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura en el Anexo II de 
cada Orden que regula los Títulos correspondientes. 
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 En el caso de que las enseñanzas correspondientes a  cada Título se impartan a alumnado matriculado 
en oferta completa, se tendrá en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de 
Formación y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora pueden encontrarse también en 
otros módulos profesionales. Por ello los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las 
programaciones de aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma 
coordinada el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con 
objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos. 

 En caso de que las enseñanzas correspondientes a cada Título se cursen de forma parcial se tendrá en 
cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la 
siguiente clasificación: 

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del 
mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada. 

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no 
cursarlos de forma aislada. 

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de 
módulos del mismo ciclo. 

 Esta clasificación aparece en el Anexo III de cada Orden reguladora de los Títulos. 

  Como consecuencia, el Departamento de Formación y Orientación Laboral y los 
Departamentos de Familias Profesionales se coordinarán en las respectivas programaciones de aula.  

13.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 El Departamento de cada familia profesional elabora una programación didáctica en el marco de este 
Proyecto Educativo de Centro, en la que se justifica y determina el uso y organización de las horas de libre 
configuración. 

 A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se tienen en cuenta las condiciones 
y necesidades del alumnado; estas condiciones se  evalúan con carácter previo a la programación de dichas 
horas, y se establecen, por tanto, con carácter anual. 

Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas siguientes: 

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar dirigidas a 
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas serán impartidas 
por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de 
matriculación y evaluación. 

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, las citadas horas serán 
impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos formativos de 
formación profesional relacionados con estas tecnologías.  

 Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, la impartición de estas 
horas se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente en 
segundo curso del ciclo formativo objeto de cada Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y 
la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a 
unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el departamento de familia 
profesional considere que estas horas deban de implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre 
configuración serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia 
bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. Estas horas 
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quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del segundo curso asociados a unidades 
de competencia a efectos de matriculación y evaluación. 

d) La finalidad de las horas de libre configuración debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión 
de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un 
informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso 
de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición 
de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final 
y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para la 
determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. 

13.2. CRITERIOS  PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

A) PEDAGÓGICOS 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Se establecen aquellos módulos que requieren tener varias horas de clase seguidas al día,  así como 
aquellos módulos, que representando un grado mayor de dificultad para los alumnos se requiere que se 
establezcan en las primeras horas, fundamentalmente los módulos teóricos. 

- Se indican también los módulos que teniendo partes teóricas y partes prácticas fácilmente 
identificadas, deben necesitar distintos espacios para su desarrollo. 

- Por último se establecen aquellos módulos que requieren algunas horas al día seguidas para la 
realización de supuestos prácticos globales. 

B) ATENDIENDO A ESPACIOS 

 No hay problema de espacios para los ciclos formativos existentes en el IES Alhama, por lo que los 
espacios no suponen un criterio significativo a la hora de establecer los horarios 

13.3. 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. 

1. Criterios para la organización curricular 

Ciclos formativos. 

 Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior se ordenan 
en ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior, respectivamente. Las 
enseñanzas de formación profesional de grado medio forman parte de la educación secundaria postobligatoria 
y las de formación profesional de grado superior forman parte de la educación superior. 

 Los ciclos formativos se organizan en módulos profesionales de duración variable, duración que 
establece cada una de la Órdenes que regulan cada Ciclo Formativo. 

 Las enseñanzas de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior incluyen, para cada ciclo 
formativo, los objetivos generales y los módulos profesionales que lo integran, de modo que las 
programaciones deben estar en concordancia con la normativa aplicable. 

 La superación de un ciclo formativo requiere la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
que lo componen. 

 

Módulos profesionales. 

 Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas, en función 
de las competencias profesionales, que incluyen las definidas en las unidades de competencia, las 
competencias sociales y las personales que se pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su 
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naturaleza, están asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 Los módulos profesionales incluyen las especificaciones de la formación recogidas en los 
correspondientes módulos formativos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales relacionadas con 
las competencias profesionales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. 

 La norma que se establece un título de formación profesional, especifica para cada módulo 
profesional: 

a) Denominación y código Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje. 

b) Criterios de evaluación. 

c) Contenidos básicos del currículo, que quedan descritos de forma integrada en términos de 
procedimientos, conceptos y actitudes. 

d) Orientaciones pedagógicas. 

e) Duración en horas del módulo profesional en la modalidad presencial y la equivalencia en créditos en 
los ciclos formativos de grado superior para facilitar su convalidación con estudios universitarios. 

f) Condiciones mínimas de espacios, equipamientos y profesorado. 

2. Determinación del currículo. 

 Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación 
profesional inicial incluyen los objetivos generales y los módulos profesionales que las integran. 

 Los objetivos generales de los ciclos formativos expresarán los resultados esperados del alumnado 
como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y vienen establecidos por la normativa que regula 
cada Título. 

 El currículo de los módulos profesionales está constituido por los resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en las Órdenes 
que regulan cada uno de los Ciclos Formativos. 

 La duración, los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas 
de los módulos profesionales que componen el currículo de cada título, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema Educativo. 

 El IES Alhama, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrolla el currículo de cada uno de los títulos 
de Formación Profesional Inicial mediante las programaciones didácticas, en el marco del presente Proyecto 
Educativo. 

 El equipo educativo responsable del desarrollo de cada uno de los ciclos formativos, elabora de forma 
coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación 
de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural de nuestro centro 
docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las 
competencias profesionales, personales y sociales de cada título. 

 Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial deben incluir en su currículo formación 
relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la 
cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo 
y de las relaciones laborales, así como para la superación de las desigualdades por razón de género. 

 La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía incorpora, como contenidos a impartir dentro del 
currículo correspondiente a cada título, aquellos relacionados con la adquisición de carnets profesionales o 
certificados de competencias que se exijan para el desempeño de determinadas profesiones, de conformidad 
con lo regulado por la Administración. 
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3. Desarrollo curricular 

 En el marco de lo establecido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, y 
teniendo en cuenta las normas que regulan el currículo de cada Título, el IES Alhama dispone de la autonomía 
pedagógica necesaria para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional del mismo. 

 El IES Alhama concreta, en el contexto de su proyecto educativo, la organización y el currículo de las 
enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional inicial. A tales efectos, se incluyen, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) Programación de los módulos profesionales que constituyen cada uno de los ciclos formativos. 

El equipo educativo responsable del desarrollo de cada ciclo formativo, elabora de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 
elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del 
alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 
personales y sociales del título. 

b) Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo de cada uno de los Ciclos Formativos. 

c) Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre configuración de cada uno de los Ciclos 
Formativos. 

e) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción laboral. 

f) Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 

13.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluyen un módulo de formación en 
centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales 
reales. 

 El módulo de formación en centros de trabajo se cursa con carácter general una vez superados el resto 
de módulos profesionales que componen el ciclo. 

 Excepcionalmente, cuando los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo así lo requieran, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía podrá establecer la 
realización del mismo simultáneamente con otros módulos profesionales del ciclo, determinando, en todo 
caso, los módulos profesionales que, al menos, deberán haberse superado. Para ello, estaremos a lo dispuesto 
por la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Cuando las características del sector productivo en el que se encuadran las actividades del ciclo 
formativo así lo aconsejen, el módulo de formación en centros de trabajo podrá cursarse en período no lectivo. 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía regulará las condiciones para su autorización y desarrollo. 

 Otro importante criterio que se tiene en cuenta es la cercanía al lugar de residencia del alumnado, o 
en cualquier caso, respetar sus preferencias en lo que evita imposiciones que pudieran derivar en la presencia 
de conflictos tanto con la empresa como con el profesor que lo tutoriza.  

 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tiene las finalidades siguientes: 

Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro 
educativo. 
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 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y 
para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación. 

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y 
el sistema de relaciones socio laborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 

  Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir situaciones 
reales de trabajo. 

 Para la elaboración de la programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se tendrá en 
cuenta, además de lo establecido en la normativa aplicable, los siguientes resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y comercialización de 
los productos que obtienen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, 
sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de 
organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características 
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad 
necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las medidas de 
protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad 
profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas 
de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado 
las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 
desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto 
que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas en el 
desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de 
cualquier actividad o tarea. 

13.5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO 

         Los ciclos formativos de grado superior incorporan un módulo profesional de proyecto, que se define de 
acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al 
ejercicio profesional y a la gestión empresarial. 

         El módulo tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del 
ciclo formativo. Esta integración se concreta en un proyecto que contemple las variables tecnológicas y 
organizativas relacionadas con el título. 

         El módulo profesional de proyecto se realizará durante el último período del ciclo formativo y se evaluará 
una vez cursado el módulo profesional de centros de trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el 
mismo de las competencias adquiridas en el periodo de prácticas en empresa. Se organizará sobre la base de 
la tutorización individual y colectiva y la atribución docente corre a cargo del profesorado que imparta docencia 
en cada uno de los ciclos formativos. 

         La superación del módulo profesional de proyecto es necesaria para la obtención del título. 

 

14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Se establecen los mecanismos de autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los 
servicios educativos. En este sentido establece que: 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 
de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las 
correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por 
el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca. 
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  Dentro de este marco legal el Consejo Escolar del IES Alhama constituirá un equipo de 
evaluación dentro del Consejo Escolar que estará formado por el equipo directivo, un profesores, un padre o 
madre, un alumno o alumna y un representantes del PAS que serán elegidos en una sesión ordinaria del 
Consejo Escolar de entre sus miembros, y que se encargarán de elaborar una evaluación del funcionamiento 
del centro, basándose en la consecución o no de los objetivos marcados dentro del Plan de Centro. 

  Asimismo, cada Departamento realizará una autoevaluación referente a su proceso de 
enseñanza y aprendizaje basada en los resultados obtenidos y establecerán las medidas necesarias para 
mejorar en la medida de lo posible estos resultados. 

  Dentro de sus competencias, el Claustro de Profesores evaluará los resultados de las 
evaluaciones realizadas y analizará y evaluará el funcionamiento general del centro en relación con la 
planificación y la organización docente. 

 

15. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

Estos criterios se encuentran en concordancia con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
están orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 Como medida fundamental se procurará la creación de unidades heterogéneas, de manera que se 
repartan los alumnos y alumnas repetidores entre todas las unidades, de igual forma, se repartirán aquellos 
alumnos y alumnas que necesiten refuerzo educativo entre todas las unidades del nivel correspondiente. 

 En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, el alumnado se agrupará de forma que los repetidores se repartan entre las 
diferentes unidades, se procederá de la misma manera con los alumnos y alumnas que cursen un programa de 
refuerzo. Para el reparto del alumnado se utilizará el siguiente criterio: se calculará la nota media obtenida por 
el alumnado en el curso anterior. Se ordenará al alumnado por la nota media calculada y se repartirán por ese 
orden entre las diferentes unidades del mismo nivel educativo, de forma que el primer alumno de la lista se 
asignará al primer grupo, el segundo alumno de la lista al segundo grupo y así sucesivamente. Este reparto 
podrá ser modificado si existen algunas condiciones que así los requieran como pueden ser la información 
recibida en el tránsito, aspectos de conducta, disciplinarios, etc. Siempre quedará a criterio de Jefatura de 
Estudios la decisión última de asignación de un alumno/a a una determinada unidad. 

 En Bachillerato y Ciclos Formativos, la agrupación del alumnado estará determinada por el itinerario 
elegido por el alumnado. Si hubiera que hacer más de un grupo con el mismo itinerario o modalidad de 
bachillerato se formarán los grupos siguiendo el mismo criterio establecido para los grupos de Educación 
Secundaria Obligatoria,  siempre que el profesorado disponible para la impartición de las optativas 
seleccionadas por el alumnado lo permita.  

 Las tutorías se asignarán por Jefatura de Estudios, tal como se recoge en el artículo 90 del Decreto 
327/2010 y las aclaraciones al ROC publicadas, después de hacer un estudio del cupo horario de cada 
Departamento, del profesorado disponible para ejercer de tutor o tutora y de la valoración del trabajo 
realizado en años anteriores. 
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16. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES 
DE MATERIAS EN LAS MODALIDADES IMPARTIDAS 

 Durante el mes de mayo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estudiará la oferta de 
optativas del curso anterior y las posibles modificaciones para el curso próximo. Una vez analizadas las posibles 
propuestas de nuevas ofertas de optativas o proyectos integrados, el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica decidirá por mayoría simple la oferta de optativas y de proyecto integrado para el siguiente curso.  

 Cada año, el ETCP podrá revisar la organización de los bloques de materias en bachillerato y proponer 
cambios o modificaciones que tendrán que ser aprobados por la mayoría simple del ETCP. 

 

17. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS DE 
ESO Y BACHILLERATO. 

 Cada departamento didáctico elaborará las programaciones didácticas correspondientes a los distintos 
cursos de las materias, y en su caso, ámbitos que tengan asignados. 

1. Aspectos generales. 

● Su elaboración debe ser coordinada por el jefe de departamento (apartado c, artículo 94, Decreto 
327/2010, BOJA 139 de 16 de julio de 2010) y realizada por el departamento  (punto b, artículo 92, Decreto 
327/2010, BOJA 139 de 16 de julio de 2010). 

● Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado, (apartado c, artículo 68, Decreto 
327/2010, BOJA 139 de 16 de julio de 2010). 

2. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de la áreas son los 
siguientes: 

Primero.- El diseño de las programaciones debe responder a los siguientes criterios generales. 

● Adecuación: la programación se adecuará al contexto del centro, adaptándose a su entorno social, 
cultural y a las características del alumnado del centro, dando respuesta  al alumnado que por una u otra razón 
presente dificultades de aprendizaje 

● Concreción:  la programación recogerá los elementos de los que el profesorado hará uso en el aula, la 
metodología, los materiales, los objetivos a alcanzar, las competencias claves a adquirir. 

● Flexibilidad: las programaciones se adaptarán a los imponderables que surjan a lo largo del curso 

● Viabilidad: las programaciones se ajustarán al tiempo disponible, a los espacios y recursos con los que 
se cuenta y desarrollarán tareas que estén al alcance de todo el alumnado al que van dirigidas. 

Segundo.- Las programaciones deberán asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a lo largo 
de los diferentes cursos, niveles y/o etapas. En materias con continuidad en cursos sucesivos, al inicio de curso, 
el Jefe/a de Departamento analizará el grado de realización de las programaciones del curso anterior para 
establecer el punto de partida de las materias con continuidad. 

Tercero.- Las programaciones tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones iniciales en cada materia 
y/o asignatura. 

Cuarto.- Las programaciones de las materias de ESO y Bachillerato  incluirán,  al menos, los siguientes puntos: 
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 1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 3. COMPETENCIAS CLAVE 

 4. OBJETIVOS 

 5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

 RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 7. METODOLOGÍA 

 8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 12. PROGRAMA PERSONALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 a. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

 b. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES 

 13. PLAN DE LECTURA 

Quinto.- Las programaciones deberán ser entregadas en Jefatura de Estudios antes del 20 de octubre de cada 
curso escolar, Jefatura de Estudios revisará dichas programaciones y enviará las anotaciones pertinentes para 
su modificación en el plazo de una semana, por parte de los Jefes y Jefas de departamento. Las programaciones 
se harán públicas en la página web del centro para general conocimiento del alumnado y las familias una vez 
aprobadas en Claustro. 

Sexto.- Los departamentos incluirán en sus programaciones las enseñanzas correspondientes a los dos 
primeros cursos de secundaria que se imparten en los centros adscritos al IES Alhama. 

Séptimo.- Las programaciones serán elaboradas por los departamentos de coordinación didácticas. Es 
competencia del Jefe/a de Departamento coordinar la elaboración de las programaciones y su aplicación.  

Octavo.- Las programaciones de las materias no lingüísticas que se impartan dentro del proyecto bilingüe del 
centro incorporarán los aspectos que indique la normativa que desarrolla esas enseñanzas. 

Noveno.- En el caso de los ciclos formativos, las programaciones incluirán: 

● Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. (ver artículo 29, punto 
2, apartado c) del Decreto 327/2010, BOJA 139 de 16 de julio de 2010). 

● Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación 
del alumnado. (Ver artículo 2, apartado 5, punto b de la orden de 29 de septiembre de 2010, BOJA nº 202 de 
15 de octubre de 2010.) 

● La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias. (Ver 
artículo 2, apartado 5, punto c de la orden de 29 de septiembre de 2010, BOJA nº 202 de 15 de octubre de 
2010.) 

● Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. (Ver artículo 2, apartado 
5, punto d) de la orden de 29 de septiembre de 2010, BOJA 202 de 15 de octubre de 2010.) 

 

3. Estrategias metodológicas a incluir en las programaciones didácticas. 
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 Las programaciones didácticas incluirán algunas de las siguientes estrategias metodológicas para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado. 

Primero.- Todas las actividades a desarrollar por parte del alumnado se ajustarán al nivel competencial inicial 
de éste. 

Segundo.- Todas las programaciones didácticas en Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en 
público. 

Tercero.- En la programación de las diferentes unidades de la materia se incluirán actividades que estimulen 
la construcción individual y colectiva del conocimiento, que favorezcan el descubrimiento, la investigación y la 
iniciativa personal. Para ello se pueden utilizar técnicas como el debate,  juego de rol, trabajo en grupo pero 
dentro del aula, de forma que se pueda controlar, supervisar y orientar el desarrollo de la misma.  

Cuarto.- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 

Quinto.- Se fomentará el trabajo por proyectos en el que los diseñen, desarrollen y evalúen un proyecto de 
trabajo en el cual los conocimientos teóricos se apliquen a una realidad. Como estrategia metodológica el 
profesor realizará previamente una explicación teórica de los contenidos necesarios para iniciar el proyecto, y 
posteriormente, desempeñando labores de coordinación y supervisión, orientará  a los alumnos para la 
realización del proyecto. En este proceso, se considera fundamental que el alumno vaya presentando una serie 
de trabajos, llamados entregables, que permita al profesor realizar un seguimiento del progreso de los alumnos 
y orientar, en caso necesario, el trabajo realizado por el alumno. Los entregables son, por tanto, trabajos 
intermedios y evaluables que debe presentar el alumno durante la realización del proyecto. 

 

 

 


