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1.-	INTRODUCCIÓN	

 
Nuestro centro se encuentra situado en el Poniente Sur Granadino, dentro de la 

comarca de Alhama. Los municipios que componen la comarca son Zafarraya, Arenas del 
Rey, Jayena, Santa Cruz del Comercio, Cacín y Alhama de Granada que es la cabeza de la 
Comarca. 
Nuestros alumnos proceden fundamentalmente de los siguientes municipios: 
 

Término 
municipal 

Pedanías/anejos Distancia a 
Alhama 

Alhama de 
Granada 

Buenavista 14,2 km 
Pilas de Algaida 16,3 km 
Ventas de Zafarraya 16,3 km 
Alhama de Granada -- 

Zafarraya El Almendral 17 km 
Zafarraya 17,4 km 

Arenas del Rey Játar 12,8 km 
Fornes 21,6 km 
Pantano de los Bermejales 14,2 km 
Arenas del Rey 15,6 km 

Cacín El Turro 24 km 
Cacín 13,5 km 

Sta. Cruz del 
Comercio 

Valenzuela 11,7 km 
Santa Cruz del Comercio 8,4 km 

 
 Además hay bastantes alumnos en ciclos formativos que proceden de otros lugares 
de Andalucía. Estos datos nos muestran que más del 50% de nuestros alumnos vive fuera 
de Alhama, lo que conlleva que algunos de ellos tengan dificultades para mantener 
relaciones de amistad y, sobre todo, planificar trabajos en grupo. 
 
 Nuestro centro es un IES comarcal, público y por lo tanto controlado y gestionado 
directamente por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Es un 
centro laico, democrático y plural en el que participan todos los miembros de la comunidad 
educativa: padres, madres, profesorado, personal no docente y alumnado. Aspiramos a que 
sea un espacio de formación integral del alumnado donde este adquiera “la capacidad y el 
valor del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, de la satisfacción del trabajo bien hecho y 
del deber cumplido, de la importancia del conocimiento, del saber como pilar básico de la 
libertad. En definitiva un lugar en el que puedan desarrollar al máximo sus capacidades 
personales, logrando los mejores niveles académicos y de preparación posibles para su 
futuro profesional. Un lugar donde las personas que trabajamos (profesores, alumnos y 
personal de servicios) nos sintamos realizados y orgullosos de la labor desarrollada desde el 
ámbito de la responsabilidad que cada uno ocupa; y en el que las familias confíen en las 
buenas prácticas de los profesionales de la enseñanza. En este contexto, desearíamos que 
nuestro centro fuera una auténtica referencia para toda la comarca de Alhama. Para 
avanzar en este camino, debemos comprometernos en desarrollar de la mejor manera 
posible nuestra función. 
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2.-	ORGANIZACIÓN	DEL	IES	ALHAMA	

 
La plantilla del IES Alhama en el curso 2019/2020 es de 56 profesores, 2 limpiadoras, 3 
conserjes, 1 administrativa y 1 monitora de Educación especial. Con los datos a fecha de 
05/09/18 se septiembre, tenemos un total de 536 alumnos repartidos en los siguientes 
grupos: 

Ø 1º ESO: 3 grupos. 
Ø 2º ESO: 3 grupos. 
Ø 3º ESO: 4 grupos. 
Ø 4º ESO: 3 grupos. 
Ø 1º BTO: 2 grupos. 
Ø 2º BTO: 2 grupos. 
Ø 1º FPB (Mantenimiento de vehículos): 1 grupo. 
Ø 2º FPB (Mantenimiento de vehículos): 1 grupo. 
Ø Educación especial: 1 grupo. 
Ø 1ºFPGM Sistemas Microinformáticos y Redes: 1 grupo. 
Ø 2º FPGM Sistemas Microinformáticos y Redes: 1 grupo. 
Ø 1º FPGM Electromecánica de vehículos: 1 grupo. 
Ø 2º FPGM Electromecánica de vehículos: 1 grupo. 

 
En total este curso contaremos con 24 grupos. 
 
El IES fue remodelado durante el curso 2009/2010 y actualmente está dividido en: 
 

§ Un edificio de aulas, laboratorios, departamentos y oficinas que a su vez se divide 
en 3 zonas: 

o Edificio A: Corresponde al antiguo edificio rehabilitado. Se encuentra a la 
derecha de la sala de usos múltiples y tiene una planta semisótano y una 
planta baja (por donde se accede desde la entrada. Desde la planta 
semisótano se accede a la zona de pistas deportivas. 

o Edificio B: Es la parte central del edificio donde se encuentra el vestíbulo 
de entrada, la Sala de Usos Múltiples, Secretaría, Sala de Profesores, 
Conserjería, Despachos y aseos de profesores y alumnos. También se 
encuentra el departamento de Francés (escaleras parte derecha del 
vestíbulo) y departamento de Filosofía (escaleras al lado de la secretaría). 

o Edificio C: Esta parte del edificio es de nueva construcción. Se encuentra a 
la izquierda de la Sala de Usos múltiples y tiene una planta semisótano, 
planta baja y primera planta. Se accede desde el vestíbulo, girando a la 
izquierda y pasando delante de la Secretaría. 

§ Talleres y aulas del Ciclo de Electromecánica de Vehículos. Se 
encuentran a la salida de la zona C del edificio.  

§ Gimnasio de Educación Física. Se encuentra situado a continuación de los 
talleres del ciclo de electromecánica de Vehículos. 



Curso	2019/2020 GUÍA	DEL	PROFESORADO																																																																																IES	ALHAMA	

 

 5 

 
 

En el IES Alhama, los grupos de alumnos no tienen asignados aulas de referencia. 
Las aulas pertenecen a los departamentos y son los alumnos los que se desplazan de un 
aula a otra durante la jornada lectiva. El profesor que imparte clase en las aulas es el 
encargado de abrir y cerrar la puerta antes y después de cada clase, debiendo 
cuidar de que no se produzcan desperfectos en el material durante el tiempo que 
permanezca en ella.  

 
Todas las aulas tienen un código que las identifica. Este código está compuesto por 

dos letras y un número. 
§ La primera letra hace referencia a la planta donde se encuentre el aula: 

 
S: planta Semisótano B: planta Baja P: planta Primera. 
 

§ La	segunda	letra	hace	referencia	a	la	zona	del	edificio	donde	se	encuentra	el	aula:	
	

A:	Edificio	A	 	 	 B:	Edificio	B	 	 C:	Edificio	C.	
	

§ El	número	nos	 indica	 la	 situación	del	aula	en	el	pasillo.	Las	aulas	con	numeración	par	se	
encuentran	a	la	derecha	y	las	que	tienen	numeración	impar	a	la	izquierda.	

	
Así	pues,	el	aula	PC10	se	encuentra	en:		 	 	 Planta	primera		
	 	 	 	 	 	 	 Edificio	C	
	 	 	 	 	 	 	 Nº	5	de	la	derecha	
	

Para	 evitar	 que	 los	 alumnos	 vayan	 cargando	 en	 sus	 desplazamientos	 con	 todo	 el	material	
necesario	 para	 una	 jornada	 escolar,	 disponen	 de	 unas	 taquillas	 donde	 dejarlo	 y	 llevar	 solo	 lo	
necesario.	Los	alumnos	pueden	ir	a	su	taquilla	antes	de	la	primera	clase,	en	el	recreo	y	después	de	
la	última	clase.	Debemos	de	evitar	que	los	alumnos	salgan	de	clase	una	vez	comenzada	ésta,	y	si	es	
inevitable,	la	norma	es	que	no	lo	hagan	antes	de	los	10	primeros	minutos	de	clase	y	que	vayan	
solos.	
 
Se adjuntan los planos de las plantas al final de este documento. 
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En nuestro centro contamos con: 
 

§  26 Aulas multimedia, dotadas con cañón proyector, pantalla y equipo de audio. 
§ 8 Aulas TIC dotadas con Pizarra Digital Interactiva. 
§ 3 Laboratorios de Ciencias. 
§ 2 Talleres de Tecnología. 
§ 1 Aula de informática. 
§ 1 Sala de usos múltiples (SUM). 
§ 1 Aula de música. 
§ 2 Talleres de Automóviles. 
§ 2 Aulas específicas de Sistemas Microinformáticos y Redes 
§ 1 Cafetería. 
 
La plantilla de profesores para este curso: 
  

DEPARTAMENTO	 PROFESOR/A	

Biología	 Cortes	Domínguez,	María	Magdalena	

Biología	 López	Martínez,	Manuela	

Religión	 Alcántara	López,	Alejandro	

Cultura	Clásica	 García	Soto,	José	Andrés	

Ed.Plástica	 Rodrígo	Poyatos,	María	Victoria	

Ed.Plástica	 Zubeldia	Santoyo,	Carlos	

Economía	 De	Dios	Saeta,	Alejandro	

Ed.	Física	 Calles	Cordón,	Francisco	Javier	

Ed.	Física	 Hernández	Contreras,	Elena	

Filosofía	 Zambrano	Sosa,	Francisco	Javier	

Filosofía	 Rodríguez	López,	Sergio	

Física	 Cabello	Tapia,	María	del	Carmen	

Física	 Martín	Puente,	Raquel	

Física	 Martín	González,	Francisco	Javier	

Automoción	 López-Piedra	Lorente,	Alejandro	Javier	

Automoción	 Hinojosa	Ríos,	Francisco	Gabriel	

Automoción	 Moreno	Rodríguez,	Jonathan	

Automoción	 Torres	Camacho,	José	Luis 
Automoción	 Pérez	Padilla,	Juan	Carlos	

Automoción	 Santaella	Leal,	Miguel	Ángel	

Fol	 Broncano	García,	María	

Francés	 Michowicz	Bloch,	Anna	Malgorzata	

Geo.	e	Historia	 Ramón	Nuñez,	Javier	

Geo.	e	Historia	 Sánchez	Linares,	Laura	

Geo.	e	Historia	 Valderrama	García,	Sonia	

Geo.	e	Historia	 Rodríguez	Mira,	Alfonso	

Informática	 Comino	Cobos,	María	José	

Informática	 Fortis	Malagón,	Antonio	José	

Informática	 García	Díaz,	Rosa	María	

Informática	 Prats	Campos,	Antonia	

Inglés	 Palma	Reina,	Mª	Obdulia	
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Inglés	 Gutierrez	Hernández,	Virginia	

Inglés	 Moreno	Catalá,	José	Manuel	

Inglés	 Prieto	Pérez,	Cristina	

Inglés	 Valenzuela	Márquez,	Lucas	

Lengua	 Bohórquez	Castro,	Pilar	

Lengua	 Cuadros	González,	Patricia	

Lengua	 Moreno	Fernández,	Silvia	

Lengua	 Ortuño	Morales,	María	Josefa	

Lengua	 Sáez	Martínez,	María	Dolores	

Lengua	 Muñoz	Romero,	Antonia	

Lengua	 Torres	Cobos,	Miguel	Ángel	

Matemáticas	 Bullejos	González,	Manuel	Antonio	

Matemáticas	 Quesada	Martínez,	Manuel	José	

Matemáticas	 García	Cortacero,	Francisco	Javier	

Matemáticas	 Gallego	Muñoz,	Jorge	

Matemáticas	 Márquez	Garcia,	Ana	Isabel	

Matemáticas	 Palma	Santana,	Amelia	

Matemáticas	 Diego-Dávalos	Jiménez,	Carmen	Patricia	de	

Música	 Gomáriz	Molina,	María	Manuela	

Orientación	 Cerón	Marín,	Rocio	

Orientación	 Palma	Rodríguez,	M.	Carmen	

Orientación	 Villén	Escudero,	María	Elena	

Tecnología	 Asenjo	Martín,	José	Rafael	

Tecnología	 López	Muñoz,	Manuel	

Tecnología	 Martos	García,	Alejandro	

Tecnología	 Romero	González,	Ismael	
 

La distribución del personal de administración y servicios es la siguiente: 
§ Administración: Sacri Vegas Salas 
§ Conserjes: Paco Lafuente Quesada, Olga Gómez Pérez y Victoria Aguilar Bueno 
§ Limpieza: Cinta Fuentes Real, María Pilar Trujillo Montes 
§ Monitora de educación especial: Flor María Castillo Rey 
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3.-	RESUMEN	DEL	PLAN	DE	CENTRO	

 
 
 En el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, se define y concreta que es y cómo 
debe elaborarse el Plan de Centro de los IES dependientes de la Junta de Andalucía. El IES 
Alhama está inmerso en la modificación de su Plan de Centro. Este Plan de Centro sirve 
para concretar nuestro modelo de funcionamiento y consta de tres documentos: 
 

§ El Proyecto Educativo 
§ El Reglamento de Organización y Funcionamiento 
§ El Proyecto de Gestión. 

 

3.1.-	EL	PROYECTO	EDUCATIVO	
 
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto. En él se definen las 
finalidades educativas: fines básicos o metas que el centro se propone alcanzar. Son los 
objetivos propios para la mejora del Rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en 
el sistema educativo. En este apartado se establecen objetivos dentro de la realidad del IES 
Alhama y de su alumnado y las prioridades de actuación. 

3.2.-	REGLAMENTO	DE	ORGANIZACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	
 
 En el artículo 26 del ROF se concreta: “El reglamento de organización y 
funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución 
del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya propuesto y 
permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa”. 
 
 Nuestro ROF, teniendo en cuenta las características propias de nuestro centro, 
contempla los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 
todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 
de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 
d) El plan de autoprotección del instituto. 
e) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet 
del alumno. 

 

3.3.-	PROYECTO	DE	GESTIÓN	
 

Según	 el	 Artículo	 27.	 del	 ROC,	 nuestro	 proyecto	 de	 gestión	 recoge	 la	 ordenación	 y	
utilización	de	los	recursos	del	centro.		
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4.-	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	Y	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	
DISTINTOS	SECTORES	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	DEL		
IES	ALHAMA	

 
 Las funciones de los distintos sectores de la Comunidad Educativa del IES Alhama, 
son las recogidas en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
Señalaremos en este apartado aquellos aspectos que desarrolla nuestro centro. 
 

4.1.-	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	UNIPERSONAL	
 
El presente curso el Equipo Directivo está formado por los siguientes profesores: 
 

§ Dirección: Miguel Ángel Santaella Leal  
§ Vicedirección: Silvia Moreno Fernández 
§ Jefatura de Estudios: José Rafael Asenjo Martín  
§ Jefatura de Estudios Adjunta: Raquel Martín Puente 
§ Secretario: Ismael Romero González 

 

4.2.-	ÓRGANOS	COLEGIADOS	
 

CLAUSTRO:	
 
 En nuestro ROF, en relación al claustro se establece lo siguiente: 
 

§ El Claustro de Profesores será convocado por el Secretario/a del centro por orden del 
Director/a tal como establece el artículo 9 de este Reglamento. En la convocatoria se 
incluirá un índice de los temas que se tratarán en la sesión. 

§ Las convocatorias se realizarán por correo electrónico, adjuntando a las mismas el 
orden del día y el borrador del acta o actas de reuniones anteriores que se 
propongan para su aprobación. 

§ Una copia de la convocatoria será expuesta en el tablón de anuncios del centro 
habilitado a tal efecto. 

§ Con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y 
familiar, al inicio de curso se elaborará un calendario de reuniones de este órgano. 
Dicho calendario podrá ser alterado en función de las necesidades que surjan a lo 
largo del curso. 

§ Las claustros se celebrarán, en la medida de lo posible, en lunes. 
§ Las actas se realizarán en formato electrónico, se utilizarán procesadores de texto 

que generen formatos compatibles con los archivos de extensión doc. y/o odt. 
§ La votación de la ratificación o modificación de los borradores de las actas de 

reuniones anteriores, se realizará al inicio de la sesión correspondiente, no siendo 
necesaria su lectura si ha sido remitida junto con la convocatoria de la reunión, 
mediante el procedimiento establecido en el presente documento. 

§ Para facilitar la difusión a todo el profesorado de los acuerdos tomados en el seno 
del Claustro, las actas aprobadas, correspondientes al año escolar en curso, estarán 
disponibles para su consulta en formato pdf., en la zona privada de la red del centro. 
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CONSEJO	ESCOLAR:	
 
 Este curso toca renovación del Consejo Escolar. Una vez constituido, designará una 
persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. 
 
 Nuestro consejo escolar cuenta con las siguientes comisiones: 
 

§ Comisión Permanente 
§ Comisión de Convivencia 
§ Comisión Económica. 

 

4.3.-	ÓRGANOS	DE	COORDINACIÓN	DOCENTE	
 
En el IES Alhama existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
 

1. Equipos docentes. 
2. Departamentos de coordinación didáctica y áreas de competencia. 
3. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
4. Departamento de orientación. 
5. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
6. Tutoría. 

 

EQUIPOS	DOCENTES	
 
 Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparte 
docencia a un mismo grupo de alumnos. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 
 
 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, en la evaluación 
inicial y en las evaluaciones trimestrales. Las convocatorias a estas reuniones las puede 
realizar el tutor a través de la Jefatura de estudios, o directamente a través de Séneca 
(incluyendo a Jefatura de estudios). 
 

DEPARTAMENTOS	DE	COORDINACIÓN	DIDÁCTICA.	ÁREAS	DE	
COMPETENCIA	
  

§ 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 
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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. 

§ 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.  

 
 En el IES hay 20 departamentos de coordinación didáctica, el departamento de 
actividades complementarias, el departamento de orientación, los correspondientes a las 
familias profesionales y el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
A continuación detallamos la adscripción de los departamentos a áreas de competencia, los 
jefes de departamento y los coordinadores de área: 
 
Ø Departamento de Actividades Extraescolares: Ana Isabel Márquez García (Dpto. de 

Matemáticas) 
Ø Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: María José 

Ortuño Morales (Dpto. de Lengua) 
Ø Departamento de Orientación: María Elena Villén Escudero 
Ø Área de competencia Social-Lingüística: Silvia Moreno Fernández 

o Departamento de Lengua: Silvia Moreno Fernández 
o Departamento de Inglés: José Manuel Moreno Catalá 
o Departamento de Francés: Ana Michowicz Bloch 
o Departamento de Geografía e Historia: Sonia Valderrama García 
o Departamento de Filosofía: Javier Zambrano Sosa. 

Ø Área de competencia Científico-Tecnológica: Francisco Javier García Cortacero 
o Departamento de Matemáticas: Francisco Javier García Cortacero 
o Departamento de Tecnología: Ismael Romero González 
o Departamento de Física y Química: Raquel Martín Puente 
o Departamento de Biología y Geología: Mª Magdalena Cortés Domínguez 

Ø Área de competencia Artística: Mª Victoria Rodrigo Poyatos 
o Departamento de Educación Plástica y Visual: Mª. Victoria Rodrigo Poyatos 
o Departamento de Música: M. Manuela Gomáriz Molina 
o Departamento de Educación Física: Francisco Javier Calles Cordón 

Ø Área de competencia Formación Profesional: Francisco Gabriel Hinojosa Ríos 
o Departamento de FOL: María Broncano García 
o Departamento de Automoción: Francisco Gabriel Hinojosa Ríos 
o Departamento de Informática: Antonio Fortis Malagón 

 
Los jefes de departamento tendrán una reducción en su horario lectivo de: 
 

• Una hora si son unipersonales. 
• Dos horas si en el departamento son dos miembros. 
• Tres horas para departamentos con tres o más de tres miembros 

 
 



Curso	2019/2020 GUÍA	DEL	PROFESORADO																																																																																IES	ALHAMA	

 

 12 

 En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 
lectivo, de una hora para la realización de las funciones de coordinación. 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. 
 

Los artículos del 92 al 96 de ROF, establecen las funciones de los departamentos 
didácticos y de actividades complementarias y extraescolares. 

	

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. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 
miembros del equipo. 

	

DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	
 
El departamento de orientación estará compuesto por: 
 
§ El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
§ En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje.  
§ El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y de formación 
profesional básica, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

§ En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

DEPARTAMENTO	DE	FORMACIÓN,	EVALUACIÓN	E	INNOVACIÓN	
EDUCATIVA 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
 
§ La persona que ostente la jefatura del departamento.  
§ Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
§ La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 
	

TUTORÍA	
 
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. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la 
orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración 
con las familias. 
Para ver las funciones de la tutoría consultar el Artículo 91 del Decreto 327-2010. 
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4.4.-	ÓRGANOS	DE	PARTICIPACIÓN	DEL	ALUMNADO	
 

DELEGADOS	DE	GRUPO	
 
 Durante el primer mes del curso escolar, el alumnado de cada unidad elegirá 
delegado o delegada, así como subdelegado o subdelegada. La sesión será presidida por el 
tutor o tutora, éste levantará acta que deberá entregar en Jefatura de Estudios antes del 20 
de octubre. En el supuesto de que no se presenten candidatos todos los alumnos y alumnas 
serán elegibles. 
 

JUNTA	DE	DELEGADOS	Y	DELEGADAS	
 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos 
los delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar del centro.	

	

DERECHO	A	HUELGA	DE	LOS	ALUMNOS	
 
 A partir de 3º ESO, los alumnos tienen derecho a decidir de forma colectiva la 
no asistencia a clase. Esta decisión debe de: 
 
§ Tener siempre un motivo educativo de carácter interno o externo al centro. 
§ Deberá ir precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y 

delegadas y deberá ser votada, de manera secreta por cada grupo de clase.  
 
 Esta acción no será considerada una conducta contraria ni será motivo de sanción. 
Si existen motivos educativos para que los alumnos decidan realizar esta acción 
deberán seguir el procedimiento siguiente: 
 

1. La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en 
consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a 
clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros.  

2. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de 
inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, 
mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes. La 
Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el 
alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios.  

3. Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase (de 3º ESO en adelante) 
votará la propuesta de inasistencia, en presencia del delegado o delegada del 
grupo y cumplimentará el acta de la reunión, según modelo que proporcionará la 
Jefatura de Estudios. 

4. Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de 
clase, con una antelación mínima de tres días lectivos. 

5. Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad 
entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o 
representantes legales.  

 
 El inicio de este proceso deberá ser comunicado a la dirección del centro con una 

antelación mínima de cinco días naturales. 
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4.5.-	PARTICIPACIÓN	DE	LAS	FAMILIAS	
 

El tutor o tutora es el canal principal de comunicación de las familias con el centro. 
En este sentido cualquier padre o madre podrá solicitar una cita para hablar con el tutor o 
tutora de cualquier aspecto relacionado con la evolución de su hijo o hija en el centro. Los 
mecanismos que deben usarse son el teléfono, Pasen y/o la agenda escolar del alumno. 

 
Es recomendable aconsejar a las familias que se instalen la aplicación Pasen para  

facilitar la comunicación con el centro y el profesorado. 
 
Durante el pasado curso escolar se retomó el AMPA SIERRA TEJEDA, mediante la 

cual las familias tienen una mayor participación en gestión del centro.  
 
 
 
 
 

5.-	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	

 
 Las programaciones de cada Departamento didáctico deberán ser entregadas en 
Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de	octubre	de	cada	curso	escolar	(la	fecha	exacta	
se	conocerá	durante	el	mes	de	septiembre)	y	deberán	ser	conocidas	por	el	alumnado	y	sus	familias.	
Para	 tal	 efecto,	 después	 de	 su	 aprobación,	 será	 públicas	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 del	 centro:	
www.iesalhama.es	
 Jefatura de estudios ha elaborado un documento con la finalidad de orientar sobre 
algunos de los aspectos que deben ser recogidos en las programaciones didácticas. Se 
adjunta como Anexo I al final de esta guía. 

En relación a coordinar criterios comunes de evaluación, e intentando reforzar 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 cada falta de ortografía que cometa el alumno o alumna hasta un máximo de 2 puntos. 
No obstante, los Departamentos podrán aumentar esa penalización si así lo recogen en su 
programación. 
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6.-	CRITERIOS	COMUNES	DE	EVALUACIÓN,	PROMOCIÓN	Y	
TITULACIÓN	DEL	ALUMNADO	EN	LA	ESO	Y	FORMACIÓN	
PROFESIONAL	BÁSICA	

 
 
El equipo docente coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo. 

 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente. 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. 

 

PROMOCIÓN	DEL	ALUMNADO	
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, 
podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias a un 
alumno o alumna cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

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

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

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

  
En el I.E.S. Alhama como criterio general para regular esta excepcionalidad, se 

tendrán en cuenta los siguientes requisitos en cada una de las tres materias con calificación 
negativa: 

• Asistencia regular a clase durante el curso 
• Realización habitual de las tareas encomendadas por el profesorado en 

dichas asignaturas durante el curso 
• 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 

 
En cualquier caso, la decisión del equipo educativo en estos casos excepcionales se 

tomará por consenso, tal como establece el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016 en 
su punto primero, 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. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 
ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse 
en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad. 
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TITULACIÓN		

 Para la obtención del Título de Graduado en ESO, los alumnos han de tener una 
evaluación positiva en todas las materias, o negativa en un máximo de dos siempre que 
estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

 El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

El alumnado que haya cursado un programa de Formación Profesional Básica 
obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria según los criterios 
establecidos en la legislación vigente, que se concretarán en el IES Alhama durante el 
primer trimestre del presente curso  en ETCP. 

SEGUIMIENTO	DE	MATERIAS	PENDIENTES	
 

 Jefatura de estudios establecerá una semana al inicio de curso, y/o trimestralmente, 
con todo el alumnado con materias pendientes donde se le informará de todo lo relativo a 
las mismas. 

 La planificación y organización de todas las actividades de recuperación de 
pendientes tendrán lugar en una sola semana en mitad de cada trimestre, dándole así un 
valor propio a la recuperación de pendientes. 

 

 

 

7.-	ESPACIOS	DE	USO	COMÚN	

7.1.-	SALÓN	DE	USOS	MÚLTIPLES	(SUM)	
 
	 El Salón de Usos Múltiples tiene una capacidad de 150 personas y 
excepcionalmente puede usarse para hacer exámenes. Se reservará mediante anotación en 
la hoja de reservas que está en Conserjería. Se recomienda reservarlo con una semana de 
antelación. 
 

Este espacio posee una llave propia que está en conserjería.  Es muy importante que 
cuidemos de él. Está prohibido comer ni beber dentro. 
  

Como norma general no se utilizará como espacio donde agrupar a más de un curso 
en las guardias sin autorización de un miembro del equipo directivo.  

 

7.2.-	AULAS	
 
 Todas las aulas tienen una misma llave que se facilitarán únicamente al 
profesorado, estando totalmente prohibida que los alumnos permanezcan en ellas sin la 
presencia de un profesor o profesora. 
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7.3.-	BIBLIOTECA	
 

La biblioteca es un espacio destinado al uso y disfrute de toda la Comunidad 
Educativa. Con su uso perseguimos que se fomente el gusto y el hábito de la lectura. Estará 
abierta durante toda la jornada lectiva. Y siempre habrá un profesor de guardia y uno del 
equipo de biblioteca. Los alumnos no pueden ser expulsados a la biblioteca.  

Si un grupo de alumnos usa este espacio en el trascurso de una clase, el 
profesor que le imparte clase debe estar con el grupo. Los alumnos repetidores de 2º 
de bachillerato que solo estén matriculados de las materias suspensas deberán permanecer 
en la biblioteca en aquellas horas que no estén en clase. A estos alumnos (no más de diez) se 
les dará un carnet donde aparecerá el horario en el que deberán permanecer en la 
biblioteca.  

Además del fondo bibliográfico, los alumnos y alumnas tienen acceso a varios 
ordenadores durante el horario regular de la biblioteca. Su uso se gestionará de la siguiente 
forma: 

 
a) Se solicitará permiso al profesor o profesora que se encuentre en la biblioteca. 
b) El alumno o alumna se apuntará en el cuadrante de uso de los ordenadores que se 

encuentra en la mesa del profesor encargado. 
c) El uso se limitará a dos alumnos por ordenador. 
 
 

8.-	CARROS	DE	PORTÁTILES	

 
El uso de este material está a disposición de todo el profesorado del centro. 
Los portátiles de carros de ordenadores se reservan en la consejería del centro 

utilizando la hoja de reserva y control de equipos que se encuentran a disposición del 
profesorado en dicha dependencia. Cada carro tiene 15 portátiles depositados en bandejas. 
Los conserjes solo entregarán la llave del cuarto donde se guardan a los profesores (nunca a 
los alumnos). Son aquellos los encargados de recoger y devolver los portátiles. 

 
Al utilizar un carro de ordenadores, el profesor pasará a los alumnos del grupo la 

hoja de control de uso de portátiles para su cumplimentación.  Esta hoja servirá para poder 
identificar quien ha ocasionado algún daño y la posible intencionalidad del mismo. Es muy 
importante rellenar esta hoja antes de comenzar el reparto de portátiles. Al finalizar esta 
hoja se entregará en conserjería.  

Para ver toda la documentación, consultar Portátiles, anexos 
 
Debajo de todos los portátiles hay una pegatina que identifica a que carro 

corresponden y que posición ocupan en las bandejas de los carros. 
 
Después de su utilización debemos de asegurarnos que:  

• Cada portátil está en su bandeja. 
• Todos los portátiles están conectados a la toma de corriente.  
• El carro está conectado a la toma de corriente de la pared. 

 
 Si solo vamos a necesitar unos pocos ordenadores, podemos sacarlos de un carro 
pero debemos anotar de qué carro los hemos sacado y luego devolverlos a la bandeja y al 
carro que corresponda. 
 
 Es conveniente que cojamos solo los ordenadores que vamos a utilizar, para que 
haya un uso óptimo de éstos. 
 
 Los alumnos deben de conocer las siguientes normas generales de utilización: 
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• Queda prohibida la utilización de los equipos informáticos sin autorización del 
profesor o profesora que imparte la clase. 
• Los alumnos tienen prohibida la utilización de cualquier equipo distinto al ubicado 
en su puesto de trabajo (no pueden utilizar otro ordenador diferente del que le han 
asignado). 
• Queda prohibida la conexión a Internet sin autorización del profesor o profesora que 
imparte la asignatura. 
• Solo se puede almacenar información en la carpeta personal de usuario. 
• Queda prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
• El uso del ordenador deberá ser compartido por los dos alumnos a los que 
corresponde dicho equipo. 
• Al finalizar la clase, deben apagarse correctamente los equipos. 

 
En algunos portátiles se han instalado programas específicos que utilizan algunos 

profesores en sus clases diarias y en asignaturas específicas. Es muy importante no 
desinstalar estos programas ni borrar carpetas que contengan información de otros 
alumnos, pues el trabajo de los días posteriores necesita esta información. 

 
Así mismo, es de vital importancia que los ordenadores estén cargados, pues de lo 

contrario, puede ocurrir que un/a compañero/a no pueda trabajar la materia preparada 
para su siguiente clase. 

 

9.-	USO	DE	FOTOCOPIADORAS	DEL	CENTRO	

 
El gasto más abultado de los departamentos es el que se realiza en fotocopias. En 

nuestro centro el coste por fotocopia es de 0,05€. Tenemos dos fotocopiadoras a nuestra 
disposición. El uso de las fotocopias que a continuación detallamos, supone un notable 
ahorro en el gasto del centro: 

 

9.1.-	FOTOCOPIADORA	SITUADA	EN	LA	SALA	DE	PROFESORES	
 

En la Sala de Profesores hay instalada una fotocopiadora que también funciona 
como impresora. Tiene una conexión wifi y nos podemos conectar a ella con el portátil que 
todos tenemos. También está conectada al ordenador de sobremesa que está situado a su 
derecha.   

Para realizar una fotocopia, nos pedirá que nos identifiquemos. Solo tenemos que 
marcar en el teclado de la fotocopiadora los 7 primeros números de nuestro D.N.I. y luego 
pulsar la tecla ID del teclado. No se necesita contraseña. 

 
 Cuando queramos imprimir un documento en esta fotocopiadora deberemos 
conectarnos a ella (a su red wifi), seleccionándola como una impresora más conectada a 
nuestro portátil y seguir el proceso anterior. Para ello necesitamos tener instalado en el 
portátil los drivers de la fotocopiadora. Si no vienen instalados debemos pedirle al 
secretario que los instale. 
 
 El gasto de las fotocopias e impresiones que hagamos en esta máquina se cargarán 
al presupuesto de nuestro departamento. Inicialmente todos los profesores tenemos una 
carga de 150 fotocopias, sobrepasado este número la fotocopiadora dejará de funcionar. 
Para recargarla debemos dirigirnos al jefe de departamento quien autorizará la recarga. El 
procedimiento es el siguiente: 
 

• Cuando se agote el contador debemos dirigirnos a Jefe de Departamento y 
comunicarle lo sucedido y al Secretario para que le haga una nueva recarga. 
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9.2.-	FOTOCOPIADORA	SITUADA	EN	CONSERJERÍA	
 

En la conserjería también hay otra fotocopiadora que podemos utilizar y que es 
manipulada exclusivamente por los conserjes. A cada profesor se le entregará una tarjeta-
contador con 150 fotocopias que deberán usarla cada vez que quieran hacer una fotocopia. 
Una vez agotada deberán dirigirse al jefe de departamento para que autorice la recarga.  

 
El procedimiento será el siguiente: 

• Cuando se agote la tarjeta debemos dirigirnos al Jefe de Departamento y comunicarle 
lo sucedido. 

• Se solicitará la recarga en Conserjería y se anotará en la hoja de control de fotocopias 
que allí estará par tal efecto. 

•   
Los jefes de los diferentes departamentos deben llevar un conteo de las recargas que 

se hacen en su departamento. Ya qué una vez agotado el presupuesto del departamento no 
se realizarán más fotocopias hasta que el Consejo Escolar acuerde un aumento en el 
presupuesto del departamento. 

 
 Si queremos hacer fotocopias para los alumnos tendremos que dejarlas en la 
conserjería con la antelación suficiente. Hay que tener en cuenta que los alumnos pueden ir 
a comprarlas a conserjería. Con este fin, la secretaria del IES les facilitará una tarjeta-
monedero. Esto no le supondrá ningún gasto al departamento. Esta tarjeta-monedero puede 
ser individual o colectiva. 

 
Una posible forma de organizar las fotocopias sin que tengan gasto para el 

departamento es la siguiente: 
 

1. Los alumnos de una materia adquieren una tarjeta-monedero y la recargan con una 
cantidad inicial. La tarjeta será custodiada por un alumno responsable. 

2. El profesor de la materia deja las copias en la fotocopiadora y pregunta a los conserjes 
el coste de cada juego de fotocopias. 

3. El profesor comunica a los alumnos cuando estarán las copias y el precio de cada 
juego de copias. 

4. El alumno responsable va a por las fotocopias en el recreo y las reparte a sus 
compañeros. 

5. Cuando la tarjeta-monedero se agote, son ellos los responsables de cargarla. 
 
 
 
 

10.-	ASISTENCIA	DEL	ALUMNADO	

10.1.-	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, o desde cualquier otro dispositivo móvil, de manera que la 
comunicación a los padres que utilicen la aplicación IPasen, se hace de forma 
inmediata.  

• Los alumnos y alumnas deberán justificar sus faltas en el plazo máximo de 
tres días a partir de su incorporación a clase, siendo el tutor o tutora el 
encargado de considerar si el motivo de la falta es justificado. 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 
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por buena la justificación que previamente a la realización del examen el 
alumno o alumna habrá entregado a su profesor o profesora. (Ver Anexo 
justificación de faltas de alumnado) 

• 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. Cuando el número de faltas injustificadas supere el 
10% 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 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 la 
reiteración de esta conducta, será sancionada como conducta contraria a las 
normas de convivencia según la normativa vigente.  

• En las enseñanzas postobligatorias, 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.  

• 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. 

(Ver anexos Pérdida evaluación) 
 

10.2.-	SALIDAS	Y	ENTRADAS	DEL	CENTRO	
 
• Ningún alumno de la ESO podrá abandonar el centro durante la jornada escolar, 

salvo que exista autorización o justificación fehaciente y por escrito de su padre, 
madre o tutor legal. Si un alumno menor de edad debe ausentarse del centro deberá 
entregar en jefatura de estudios un modelo de justificación debidamente 
cumplimentado y firmado por sus padres. Este modelo lo podrá retirar de conserjería 
el día anterior a la ausencia o el mismo día si el alumno debe ausentarse por un 
imprevisto.  

• Sólo los alumnos mayores de edad podrán ausentarse del centro y podrán salir antes 
de las 15:00 h. 

• La puerta principal permanecerá cerrada durante toda la jornada escolar. Solo estará 
abierta durante los 5 minutos antes y después de que suene el timbre. 

• Si un alumno llega al instituto fuera de este intervalo y viene acompañado de sus 
padres, podrá entrar en el centro y se dirigirá al aula de convivencia, donde 
permanecerá hasta que suene el timbre para comenzar la siguiente clase. En el caso 
de que el alumno no venga acompañado de sus padres, permanecerá en la puerta del 
centro hasta que queden 5 minutos para que suene el timbre. 

• Son los conserjes los encargados de controlar la apertura y cierre de la puerta. 
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10.3.-	SALIDAS	Y	ENTRADAS	AL	AULA	
 
• Al disponer de aulas asignadas a los Departamentos, los alumnos serán los que se 

desplacen entre clase y clase. De no estar el profesor/a ya dentro del aula, los 
alumnos esperarán en el pasillo sin alborotar hasta que el profesor/a les abra la 
puerta. Este 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 en 
Jefatura cualquier acto de agresión –verbal o física- del que sea testigo.  

• Las clases finalizan cuando suena el 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 en entre clase y clase. De 
manera excepcional, cada profesor o profesora podrá dar permiso para ir al servicio si 
lo considera oportuno cuando la clase haya comenzado, entregando al alumno o 
alumna su tarjeta de autorización.  

• Todas las aulas se deben cerrar con llave una vez finalizada cada clase. Para ello, a 
cada profesor se le entregará a principio de curso una copia de las llaves de las aulas 
que utilizará. 

• Si un alumno llega injustificadamente tarde, se le enviará al aula de convivencia. 
Siempre con un apercibimiento por escrito por este motivo. 

• Este curso escolar se incorporarán dos timbres para realizar el cambio de clase. 
Durante este tiempo, Jefatura de estudios establecerá un cuadrante para la 
supervisión de los pasillos en este periodo de tiempo, procurando, siempre que sea 
posible, que el profesorado que está en un aula y continúe en esa aula en la clase 
siguiente sea quien realice esa función. 

•  

11.-	SERVICIO	DE	GUARDIA	

 
• En la confección de los horarios se asignará un mínimo de 3 profesores de guardia en 

cada tramo horario. De esos tres profesores uno estará asignado a la Biblioteca y otro 
al Aula de Convivencia. Estos puestos irán rotando semanalmente.   

• Antes de incorporarse al Aula de Convivencia y a la Biblioteca, deberá comprobarse 
que no es necesario el apoyo de ambos al resto de profesores de Guardia.  
 

Si excepcionalmente hubiera más ausencias que profesores de guardia:  
 

• En primer lugar el profesor de Biblioteca deberá sustituir la ausencia, permaneciendo 
así cerrada la Biblioteca. 

• En segundo lugar, si fuese necesario, el profesor/a asignado al Aula de Convicencia 
atenderá la los grupos que carecen de profesor. En este caso el alumnado del aula de 
convivencia permanecerá bajo la supervisión del equipo directivo de guardia. 

• Los profesores de guardia comprobarán todos los pasillos del centro, asegurándose de 
que los alumnos estén en sus aulas. 

• El profesor de guardia entrará en aquella(s) clase(s) en las que no esté el profesor, 
pasará lista y grabará las ausencias del grupo, anotando las incidencias que estime 
oportunas. Deberá permanecer con los alumnos toda la hora.  

• En ningún caso permanecerán alumnos en los pasillos o en los patios durante la hora 
de clase. El profesor de guardia se asegurará que en horas de clase, ningún alumno 
permanece en los pasillos, entrada o patios, para ello recorrerá periódicamente estas 
zonas. Deberá acompañar a los alumnos que, debiendo estar en clase sean 
sorprendidos en otras dependencias del Instituto, al Aula de Convivencia donde el 
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profesor responsable registrará la incidencia en el libro de Guardias del Aula de 
Convivencia. 

• En caso de falta del profesor, los alumnos que tengan clase con ese profesor podrán 
usar la Biblioteca siempre y cuando tengan permiso del Profesor de Guardia y éste 
permanezca con ellos. 

• El miembro del equipo directivo que esté de guardia deberá apoyar al profesor de 
guardia cuando este lo requiera y organizarla en caso de que exista algún conflicto o 
haya más profesores ausentes que de guardia. 

• No está permitido que el profesor de guardia permanezca en el patio con los alumnos 
de un grupo donde haya faltado un profesor/a. 

• Los profesores que imparten 2º Bachillerato o 2º Ciclos formativos que se hayan 
quedado sin alumnos antes de finalizar el curso, deberán estar a disposición del 
centro para cubrir guardias dentro de su horario. 

	

11.1.-	GUARDIAS	DE	RECREO	
 
• Se asignará un mínimo de cuatro profesores para la guardia de recreo. Cada profesor 

se encargará de vigilar una zona del centro e irá rotando semanalmente.  
• El módulo C del edificio principal y el acceso al módulo A desde conserjería y 

escaleras que bajan a la cafetería, se cerrará durante el recreo, con lo que los cuatro 
primeros profesores de guardia se ocuparán del desalojo de esas zonas del edificio 
tras lo cual permanecerán en la zona que les corresponda. El alumnado no 
permanecerá en el centro durante el periodo de recreo, salvo que las condiciones 
climáticas no lo aconsejen. En estas condiciones el profesorado de guardia ocupará las 
siguientes zonas: 

Profesor 1: Aula de Convivencia y control de acceso a los servicios del alumnado. 
Profesor 2: Planta semisótano junto a la bajada de la escalera del edificio C y  
Patio pistas Bar, prestando atención a la zona de taquillas que hay en el pasillo 
que lleva a la cafetería. 
Profesor 3: Patio Automoción y Gimnasio 
Profesor 4: Patio entrada Principal y zona del depósito de gas-oil. 

• Cuando las condiciones climáticas obliguen a que el alumnado permanezca en el 
edificio durante el recreo, el profesorado ocupará las siguientes zonas: 

Profesor 1: Planta baja, junto a Secretaría y prestando especial atención a la 
zona de servicios de alumnos ya que es la zona más conflictiva. 
Profesor 2: Planta semisótano, en el vestíbulo al lado de la cafetería, prestando 
atención a la zona de taquillas que hay en el pasillo que lleva a la cafetería. 
Profesor 3: Pasillo del Edificio C. 
Profesor 4: Aula de convivencia, si no hubiera alumnos en el aula de convivencia, 
apoyaría al profesor 1. 

 
Los profesores de guardia de recreo deberán: 

• Vigilar los patios. 

• Atender a los alumnos que lo soliciten. 

• Controlar que las aulas y pasillos estén desalojados y las aulas cerradas. 

• Vigilar el aula de convivencia. 
 
En la sala de profesores existirá, al servicio del profesor de guardia, la siguiente 

documentación:  
 a)   Parte de Guardia, donde constará:  

- Los profesores ausentes durante toda la jornada.  
- Profesor de guardia en esa hora. Nombre y firma.  
- Ausencias y retrasos en esa hora.  
- Incidencias / observaciones.  
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b)   Una carpeta con el siguiente contenido:  
- Horario de profesores.  
- Horario de grupos. 
- Aulas ocupadas.  
- Horario de profesores de guardia de centro.  
- Horario de guardias de biblioteca.  
- Horario de directivos de guardia.  
- Listas de alumnos con fotografías. 
 
	

11.2.-	GUARDIAS	Y	FORMACIÓN	EN	CENTROS	DE	TRABAJO	
 

Con objeto de posibilitar el seguimiento del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo (FCT) el profesorado de formación profesional que tenga alumnado en 
FCT durante el primer y/o segundo trimestre del curso podrá quedar exento de la 
realización de guardias durante el trimestre correspondiente con el fin de que pueda 
realizar las visitas y seguimiento del alumnado correspondiente. Una vez finalizado el 
periodo de seguimiento, el profesorado afectado realizará las guardias asignadas 
inicialmente en su horario por la Jefatura de Estudios. 
 
	
 

12.-	CONVIVENCIA	

 
 La conflictividad en el instituto se centra básicamente en los tres primeros 
cursos de la ESO y 1º FPB. Si tomamos como parámetro el número de apercibimientos, 
podemos decir que, si bien los últimos años se había reducido ligeramente, durante el curso 
anterior aparecieron nuevas conductas gravemente perjudiciales que hasta el momento no 
se había dado con un número significativo. 
 

La mayor parte de las conductas contrarias son de carácter leve, aunque las más 
frecuentes son las siguientes: 
• Conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o 

el incumplimiento del deber del estudio 
• Los actos que perturban el desarrollo normal de las actividades del centro. 
• Las faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase. 
• Causar daños en instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la 

comunidad educativa. 
• La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de 

convivencia. 
• Empujones en los pasillos. 
• Agresión física o verbal. 

 
 Se suelen dar en alumnos que no muestran interés por las distintas actividades del 
centro, que han repetido curso alguna vez a lo largo de la escolaridad, presentan trastornos 
de aprendizaje y acumulan un significativo retraso escolar. La edad de estos alumnos suele 
estar entre los 13 y 15 años y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita 
abandonar la enseñanza obligatoria.  
 
  Al inicio de cada curso se establece el Equipo de convivencia coordinado por el 
Coordinador del Convivencia (Javier Zambrano del departamento de filosofía), con una 
carga lectiva de dos horas. Las actuaciones las llevan conjuntamente con Jefatura de 
Estudios y Orientación. 
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12.1.-	NORMAS	GENERALES	DE	CONVIVENCIA	EN	EL	CENTRO	
 
 En el I.E.S. Alhama se considerará prioritario que, en todo momento, el alumnado 
tenga una actitud respetuosa con todo el profesorado, personal del centro y resto de 
compañeros/as. Siguiendo en esta dirección, el ROF establece una serie de normas 
generales de convivencia que aquí resumimos: 
 
• Se exige llegar con puntualidad a clase. Los/as alumnos /as esperarán al profesor/a en 

la puerta del aula, sin moverse de allí y sin organizar jaleo.  
• El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos y los 

materiales, 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 
serán sancionados. 

• Para evitar atascos, los alumnos subirán y bajarán las escaleras siempre por su 
derecha. 

• Se pondrá especial atención al cuidado de las aulas. 
• No está permitido utilizar el aseo en los cambios de clase. Los aseos permanecerán 

cerrados durante las horas de clase y abiertos en los recreos. Los conserjes sólo 
facilitarán la llave a aquellos alumnos que lleven consigo la tarjeta de autorización 
del 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 la cafetería y en los pasillos 
durante las horas de clase. Cualquier 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. 

• La cafetería permanecerá cerrada entre clase y clase. 
• En aquellas aulas donde haya suficiente espacio, se evitará colocar las mesas pegadas 

a las paredes. 
• 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.  
• Un alumno que acumule sanciones por mal comportamiento puede quedar excluido de 

realizar actividades extraescolares. 
• Las faltas de asistencia a clase deben ser justificadas obligatoriamente por los 

padres/madres del alumnado en un plazo máximo de tres días. En caso contrario, se 
notificará a Jefatura de Estudios y a los familiares.  

• Se prohíbe al alumnado en las instalaciones de este centro, la utilización o exposición 
de teléfonos móviles, aparatos MP3, y de cualquier otro sistema de registro, 
reproducción o transmisión de texto, sonido, imagen o video, salvo autorización 
expresa por parte de la Dirección del Centro para su uso en actividades educativas. 
Se considerará falta grave el incumplimiento de esta norma.  
Cuando un alumno utilice de forma no autorizada uno de estos aparatos:  

1. El profesor le recogerá el aparato y depositará en la Jefatura de Estudios 
comunicando esta circunstancia al padre, madre o tutor legal. 

2. Pondrá al alumno el correspondiente apercibimiento por escrito. 
• No está permitido comer ni beber dentro del aula ni en los pasillos.  
• Está prohibido fumar en todo el recinto. Si algún alumno/a es sorprendido fumando, 

la sanción que se le impondrá será la expulsión de dos semanas. 
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• Los alumnos no podrán ser expulsados al pasillo por un tiempo indefinido. En todos 
los casos debe rellenarse el parte correspondiente y enviarlos a convivencia con tarea 
para que esté ocupados. 

 

12.2.-	NORMAS	DEL	AULA	DE	CONVIVENCIA	
 
	 El Aula de Convivencia será un lugar de reflexión y trabajo, por lo que se preparará 
el ambiente adecuado para tal fin. Es necesario disponer de actividades preparadas por el 
profesor que imparta clase a los alumnos que pasen varios días en el Aula, de esta manera 
no perderán la marcha de su grupo. 
 Es misión del profesor o profesora responsable del Aula de Convivencia anotar en el 
apercibimiento la hora exacta de llegada del alumno o la alumna y vigilar la realización de 
las tareas asignadas. Si un alumno o alumna llegara al Aula de Convivencia sin tarea será 
inmediatamente devuelto a su aula. Solamente admitiremos alumnos o alumnas en el Aula 
de Convivencia cuando lleguen con el apercibimiento debidamente cumplimentado y con las 
tareas a realizar debidamente explicitadas.		
 

12.3.-	APERCIBIMIENTOS	POR	ESCRITO	
 

Las incidencias pueden ser de dos tipos: 
 

• CONDUCTAS CONTRARIAS O LEVES. 
• CONDUCTAS GRAVES. 

 
El Plan de Convivencia de nuestro centro sugiere que  en la imposición de 

apercibimientos por escrito  se sigan los siguientes principios:  
a. Principio de intencionalidad correctora y de prevención de nuevas acciones no 

apropiadas. 
b. Principio de equidad y personalización de la sanción. 
c. Principio de respeto al proceso educativo del alumnado. 

 
Los apercibimientos por escrito son recursos que se deben utilizar una vez que se 

han agotado el resto de estrategias usadas por el profesor en su práctica docente diaria. 
Estos apercibimientos pueden llevar aparejada la expulsión del aula del alumno infractor o 
la permanencia en ella. El profesor debe anotar si la conducta contraria a las normas de 
convivencia que ha motivado el mismo es grave o leve. Esta diferenciación es muy 
importante, ya que el tratamiento de la misma por la Jefatura de Estudios y el tutor va a 
ser distinta en cada caso. 

 
Los apercibimientos están diseñados en papel autocopiativo por triplicado. 
 
Los pasos que se deben seguir cuando se apercibe a un alumno son los siguientes: 
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Es labor del tutor grabar el apercibimiento en Séneca y entregar la copia azul en 

Jefatura de estudios. 
Si el parte es grave, se comunica al tutor pero se entrega directamente en Jefatura 

de estudios para que actúe en la mayor brevedad posible 
 
 
 

APERCIBIMIENTO	

EXPULSIÓN	DEL	AULA	

EL	ALUMNO	ENTREGA	
AL	PROFESOR	DE	
GUARDIA	LAS	TRES	

COPIAS	DEL	
APERCIBIMIENTO	

EL	PROFESOR	DE	
GUARDIA	DEPOSITA	LAS	

COPIAS	EN	EL	
CASILLERO	DEL	
PROFESOR	QUE	
APERCIBE	

EL	PROFESOR	LLAMA	A	
LA	FAMILIA	Y	DEVUELVE	
LAS	COPIAS	BLANCA	Y	

AZUL	AL	TUTOR	

NO	EXPULSIÓN	DEL	
AULA	

COMUNICACIÓN	A	LAS	
FAMILIAS	(no	olvidar	

anotarlo	en	el	
documento)	

DEPOSITAR	LAS	COPIAS	
BLANCA	Y	AZUL	EN	EL	
CASILLERO	DEL	TUTOR	
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a) ¿Cuándo tengo que hacer uso de ellos? 
 

Cuando se produzca en el aula situaciones de desinterés, pasividad o inactividad por 
parte del alumno, y continúe una vez que el profesor haya tomado las medidas oportunas 
para corregir esta conducta o cuando se produzca cualquier tipo de conducta contraria a las 
normas de convivencia.  
 

b) ¿Qué debo hacer si el apercibimiento conlleva la expulsión del aula? 
 
El alumno o alumna tendrá obligatoriamente que salir del aula con el 

Apercibimiento por escrito y con la tarea asignada para el resto de la clase. El profesor del 
Aula de Convivencia está autorizado a ponerle más tarea al alumno si durante esa hora 
terminara el trabajo encargado por el profesor de origen.  

El profesor o profesora anotará en el Apercibimiento la hora exacta de la expulsión 
del aula, y el responsable del Aula de Convivencia anotará el comportamiento del alumno si 
fuera contrario.  

El profesor que apercibe, comunica el incidente a los padres y tras cumplimentar el 
apartado “ACTUACIÓN DEL PROFESOR”, deposita las dos copias que tiene todavía en su 
poder (las destinadas al Tutor y a la Jefatura de Estudios) en el casillero del tutor. 
 

c) ¿Quién comunica a los padres el incidente? 
 
El profesor que ha puesto el apercibimiento por escrito. Si fuese falta grave, 

Jefatura se volverá a poner en contacto con los padres para comunicarles la sanción. Esta 
acción, según la disponibilidad de horario de cada profesor, es muy aconsejable llevarla a 
cabo lo antes posible, de manera que la hoja azul llegue a Jefatura lo antes posible y puedan 
tomarse las medidas pertinentes con celeridad. 

 
d) ¿Qué debo hacer si el apercibimiento no conlleva la expulsión del 

aula? 
 
El profesor que apercibe se queda con las tres copias del Apercibimiento. Una vez 

cumplimentado el apartado “ACTUACIÓN DEL PROFESOR”, dejará las dos copias (la del 
tutor y la de Jefatura), en el casillero del tutor. El tutor graba en Séneca el parte y entrega 
en Jefatura la copia azul. 
 

e) Si soy el tutor del alumno, ¿qué hago con las dos copias del parte que 
encuentro en mi casillero? 

 
El tutor es el encargado de grabar los incidentes en Séneca. Una vez 

cumplimentado el apartado “ACTUACIÓN DEL TUTOR”. 
Cuando Jefatura registre tres Apercibimientos leves del mismo alumno/a, solicitará 

tarea al equipo docente y concertará una cita con la familia y expondrá el tipo de sanción 
que se le impondrá al alumno/a. 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.  
 
 

f) ¿Qué le ocurre al alumno al que le ponen un apercibimiento debido a una 
falta leve? 

 
Esta actuación no supone expulsión del alumno del centro. El tutor comunicará a 

las familias la situación que ha motivado el apercibimiento. La normativa faculta a la 
dirección del centro a imponer una sanción que le puede suponer al alumno la expulsión de 
entre 1 y 3 días, previa audiencia con los padres. 
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g) ¿Qué le ocurre al alumno si el apercibimiento es debido a una falta grave? 
 
Esta situación será estudiada por Jefatura de estudios y el tutor del alumno y 

conjuntamente, previa audiencia de los padres del alumno infractor, decidirán la medida 
correctiva que se le impone al alumno y que puede aparejar una expulsión de entre 4 y 29 
días. 
 

h) Si soy tutor del alumno, ¿Qué hago cuando un alumno acumula tres 
apercibimientos por escrito debido a faltas leves? 
  
 Cuando un tutor o tutora registre tres apercibimientos debido a conductas 
contrarias leves del mismo alumno o alumna lo comunicará a Jefatura de estudios lo antes 
posible. Como norma general, la Jefatura de estudios impone como sanción al alumno 
infractor la pérdida del derecho a asistir a clase hasta un máximo de 3 días, sin embargo se 
estudian todos los casos de manera individual. 
 Si el alumno sigue reincidiendo, los apercibimientos 4 y 5 tendrán igual 
procedimiento que los 1 y 2 pero la sanción irá aumentando. Y así sucesivamente. 
 

i) ¿La expulsión es la única medida correctora? 
 
No, también se utilizan otras medidas correctoras como: 
• Permanencia en el aula de convivencia durante 1 o más días, 
• Seguimiento del alumno en su aula mediante una “hoja de seguimiento” que deben de 

entregar diariamente en la Jefatura de estudios, 
• Expulsión de clase, de 1 a 5 días, de alumnos de la ESO e integración en las aulas de 

bachillerato (realizando las tareas proporcionadas por su profesor), 
• Servicios a la comunidad 
• Compromiso educativo 

 
j) Si soy tutor y debo tramitar un parte, ¿de cuánto tiempo dispongo? 

 
Desde que el tutor/a recibe el parte hasta que entrega la copia azul en Jefatura, 

debe pasar el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque sería incongruente sancionar a un/a 
alumno/a transcurrido mucho tiempo. En ese caso, la medida no tendría el mismo efecto 
que si la sanción se lleva a cabo rápido. Por otra parte, los profesores/as que dan clase a 
es/a alumno/a, podrían pensar que desde Jefatura y desde tutoría no se están tomando las 
medidas con la celeridad debida. 
 Por todo ello, es muy aconsejable mirar la taquilla o el casillero de tutores/as con 
frecuencia diaria. 

 
 

k) ¿Por qué debo enviar a Jefatura tareas para el alumno/a expulsado/a?  
 
• Porque un alumno no puede ser expulsado a casa, convivencia o bachillerato con las 

manos vacías. El tiempo de expulsión debe ser utilizado en realizar tareas. 
• Es muy aconsejable que los profesores/as respondan al correo que recibirán de Jefatura 

pinchando en el enlace adjunto con la mayor brevedad posible. 
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13.-	AUSENCIAS	DEL	PROFESORADO	Y	CONTROL	DIARIO	DE	
ASISTENCIA	

JUSTIFICACIÓN	DE	AUSENCIAS	DEL	PROFESORADO	
  
 En este apartado nos remitimos a la Resolución de 6 de octubre de 2005, de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba el Manual para 
la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de 
Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. 
 
 En todo caso, debemos recordar, que la justificación de la ausencia debe entregarse 
rellenando el anexo I de la Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 
reducciones de jornada del personal docente de la Junta de Andalucía que está colgado en la 
página web de nuestro IES. Además, deberá ir acompañado de la prueba documental de 
justificación de la ausencia en la Jefatura de estudios. De no ser así, la Dirección del centro 
lo notificará al interesado, requiriéndole las alegaciones o justificaciones que estimen 
convenientes en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de notificación. (Ver anexos 
ausencia profesorado) 

CONTROL	BIOMÉTRICO	DE	ASISTENCIA	
 
 La asistencia diaria será controlada mediante un lector de reconocimiento 
biométrico. 
 
 Durante los primeros días se registrará la huella del personal que trabaja en el IES,  
y empezará a funcionar a partir del primer día de clase.  
 
 Habrá dos terminales, uno en la entrada de la sala de profesores, y otro en la 
conserjería. 
 
 Si algún día a algún profesor no pasa por el lector de reconocimiento biométrico, 
Jefatura de estudios avisará al interesado mediante un correo electrónico. En los siguientes 
tres días deberá pasar por Jefatura para justificar su ausencia o informar de su olvido. 
 
 Es muy importante que diariamente se registre la asistencia al centro. 
 
 Si algún día tenemos previsto no asistir al centro hay que avisar con antelación a 
Jefatura de estudios, o cualquier otro miembro del equipo directivo para anotarlo en el 
parte de guardia. 
 
 

14.-	PROYECTO	PASEN	Y	UTILIZACIÓN	DE	PORTÁTILES	PARA	
PASAR	LISTA	

 En el curso 2009/2010 se introdujo el proyecto PASEN en el IES Alhama. Este 
proyecto es complementario del proyecto PASEN de la Junta de Andalucía. Básicamente 
consiste en el préstamo de un miniportátil a cada uno de los profesores del IES Alhama.  
• Los portátiles son propiedad del IES Alhama y se entregaran a principio de 

curso. Unos tienen el sistema operativo Windows y otro LINUX.  
• Durante el curso o el tiempo que un profesor este cubriendo la baja de otro 

profesor tendrá el portátil asignado. Al dejar el instituto en septiembre, al 
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producirse una baja o al terminar la sustitución deberá devolver el 
miniportátil. 

• Cualquier incidencia deberá de ser comunicada al secretario del centro. 
• Con estos miniportátiles, o con los que hay fijos en las AULAS TIC, o con 

cualquier otro, debemos pasar lista al comienzo de la clase. Para ello 
utilizaremos la aplicación SENECA-PDA. 

 
https://seneca.ced.junta-andalucia.es/seneca/jsp/pda/default.jsp 

 
 La pantalla presenta un interfaz parecido al de Séneca. Tenemos que introducir 
nuestro usuario y clave de Séneca y nos centraremos en dos aplicaciones: 
  

 
 
a) Utilización de SENECA-PDA para pasar lista en nuestras clases. 
• Pinchamos en Faltas y Retrasos de la Clase. 
• Nos aparece nuestro horario para ese día. Debemos pinchar en el tramo 

horario en el que nos encontremos. 
• Al pinchar nos aparecerá una tabla con todos los alumnos que tenemos en 

clase.  
• Si un alumno ha faltado o se ha retrasado deberemos marcar en la columna 

de falta injustificada o de retraso. 
• Para terminar pulsaremos ACEPTAR. 

 
b) Utilización de SENECA-PDA en las guardias para pasar lista en la clase 
de un profesor que ha faltado. 
• Pinchamos en Incidencias en las Guardias 
• Nos aparecerán todos los profesores que dan clase a esa hora. 
• Pinchamos sobre el profesor que estamos cubriendo la ausencia y nos saldrá 

el mismo desplegable que le saldría a él. 
• Si un alumno ha faltado o se ha retrasado deberemos marcar en la columna 

de falta injustificada o de retraso. 
• Para terminar pulsaremos ACEPTAR. 

 
 No obstante, podemos utilizar nuestra Tablet o teléfono móvil con la aplicación 
ISéneca, que se puede descargar desde la siguiente dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/iseneca 

Es una aplicación sencilla, cómoda y rápida. 
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15.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

 
Desde el Centro se plantean las actividades extraescolares y complementarias como 

un factor de motivación añadido y un complemento a los programas de las distintas áreas, 
intentando dar respuesta a una serie de demandas de nuestros alumnos, que no tienen 
cabida en muchas ocasiones dentro del programa oficial de dichas áreas. También deben 
contribuir a la consecución de los objetivos generales del Centro. 

 

15.1.-	NORMAS	PARA	LA	REALIZACIÓN	(en	revisión	este	año)	
Se debe entregar al Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares (DACE) 

antes del 15 de octubre una propuesta de actividades del Departamento. 
El DACE realizará un estudio de los proyectos presentados y confeccionará la 

programación de actividades complementarias y extraescolares de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Cada nivel educativo podrá emplear como máximo un 10% de su carga 
lectiva anual en actividades extraescolares. Esto es 17 días al año. 

b) El número máximo de actividades por grupo y trimestre será de dos como 
máximo, incluyendo las ya previstas en el Plan de Centro. 

c) Cada nivel educativo no podrá realizar actividades extraescolares cuya 
realización requiera más de diez días en total por trimestre. 

d) En el caso de que algún nivel educativo sobrepasara el número de días 
recogidos en los anteriores puntos, tendría que procederse a una selección, 
descartando alguna actividad. En tal caso, por orden de aplicación, se 
seguirían los siguientes criterios: 

a. Se eliminaría aquella actividad correspondiente a un Departamento 
que ya hubiera realizado otra actividad con el mismo nivel educativo 

b. Si el anterior criterio no fuera suficiente, entonces Vicedirección 
tomaría una decisión. 

c. Durante la primera quincena de cada trimestre se solicitará el visto 
bueno de las actividades extraescolares previstas al Dpto. de 
Extraescolares y a la Vicedirección, quienes decidirán qué 
propuestas se realizarán si se excede el máximo anterior 
contemplado. 

e) Durante la primera quincena de cada trimestre se solicitará el visto bueno 
de las actividades extraescolares previstas al Dpto. de Extraescolares y a la 
Vicedirección, quienes decidirán qué propuestas se realizarán si se excede el 
máximo anterior contemplado. 

f) Se procurará que en Bachillerato no se realicen actividades 
complementarias y extraescolares en el tercer trimestre. En segundo de 
Bachillerato no se realizarán actividades en el tercer trimestre salvo que la 
actividad esté programada en el primer o segundo y haya sido aplazada por 
causa de fuerza mayor. El mismo nivel educativo no podrá tener dos 
actividades con una duración igual o superior a cinco días lectivos, a no ser 
que ambas actividades se realicen simultáneamente. 

g) El mismo nivel educativo no podrá tener dos actividades con una duración 
igual o superior a cinco días lectivos, a no ser que ambas actividades se 
realicen simultáneamente. 

Para la realización de una actividad deberá participar un mínimo de 50% del 
alumnado de la asignatura que programa la actividad. 

No podrán participar en las actividades complementarias o extraescolares aquellos 
alumnos que tengan restringido el derecho de asistencia por aplicación del régimen 
disciplinario del Plan de Convivencia. 
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15.2.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	
 

La actividades complementarias hay que comunicarlas a Vicedirección con antelación suficiente 
para su organización. 
 
 Además de las actividades que surjan a lo largo del curso, los alumnos de 1º ESO realizarán una 
actividad complementaria obligatoria durante el primer trimestre, donde se trabajará la edición de textos y 
la presentación de dispositivas, como complemento a los contextos de aprendizaje de trabajo monográfico 
y exposición oral respectivamente. 
 

 

15.3.-	FINANCIACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	
 

 
Subvención al transporte en las actividades extraescolares: 
 
 Desde mediados del curso 11/12, y motivado por la disminución del presupuesto en 
los IES impuesto por la administración educativa, nos vimos obligados a suprimir la ayuda 
al transporte en todas las actividades extraescolares y la subvención al viaje de estudios de 
1º Bachillerato. Para el presente curso, seguiremos manteniendo esta decisión.  
  
 Resumiendo: el IES Alhama no subvenciona el transporte de ninguna 
actividad extraescolar que se realice fuera del centro, ni tampoco abonará la 
dieta a los profesores acompañantes.  
 
Subvención de actividades extraescolares: 
 
 Una vez que la Dirección sepa qué partida del presupuesto le corresponde al DACE 
y cuál es la programación de actividades para el presente curso, el ETCP hará un estudio de 
las mismas y decidirá cuales se subvencionan y en qué cuantía. 
 
  
Se priorizarán aquellas actividades que: 
 

1. Tengan una especial tradición y arraigo en el centro.  
2. Aquellas en las que prime el carácter educativo.  
3. Aquellas que vayan dirigidas a un mayor número de participantes. 

 
Concursos y actividades con premios para los participantes y/o 
ganadores: 
 
 Para todas las actividades y concursos que tengan un premio para los participantes 
y/o ganadores, el DACE elaborará un diploma de reconocimiento. 
 
 A continuación se detallan los documentos que son necesarios presentar para la 
realización de cualquier Actividad Extraescolar o Complementaria. 
 
 
. Ficha de la actividad extraescolar 
 
. Autorización de las familias para la realización de la actividad 
 
. Trabajo para realizar durante la actividad (para todos los alumnos, los que participan y los 
que se quedan en clase) 
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16.-	ACCESO	A	LA	ZONA	PRIVADA	DE	NUESTRA	WEB	

 El IES cuenta con una página web cuya dirección es: www.iesalhama.es. 
Está página tiene un zona pública y otra privada a la que se accede previa 
autentificación del usuario. Para entrar a la zona privada debemos pinchar en el 
Aula Virtual que aparece a la izquierda de la página. 
 
 

 
 
 
Después hay que introducir  
Usuario: el mismo que usamos en Séneca 
Contraseña: nuestro DNI sin letra. 
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Después de realizar 
esta operación ya 
estarás en la zona 
privada. Esta es la 
página que aparecerá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volviendo a la página 
principal, en el menú de la parte superior hay varios apartados donde se colgarán 
documentos de carácter público (por ejemplo, las programaciones didácticas) y otros de 
carácter interno (por ejemplo, listas de alumnado, sesiones de evaluación, etc.). 
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Para acceder a esta parte hay que identificarse con el siguiente usuario: Profesorado y 
contraseña: documentos. 
 

 
 

 
	
	
	
	
	
17.-	COMUNICACIONES	INTERNAS	Y	SOLICITUD	DE	
INFORMACIÓN	ENTRE	EL	PROFESORADO	

 
 
Por acuerdo de ETCP durante el curso pasado, todas las comunicaciones y observaciones del 
alumnado se harán a través de la plataforma Séneca.  
 
La información y comunicación a través de Séneca se puede hacer por dos vías: 
 

Ø A TRAVÉS DE COMUNICACIONES/MENSAJES DE SALIDA 
Ø A TRAVÉS DE OBSERVACIONES COMPARTIDAS 

 
Ver documento Anexo comunicaciones. 
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18.-	PREGUNTAS	Y	DUDAS	DEL	PROFESORADO	

Este apartado de la guía del profesorado intentará dar respuesta a todas las 
preguntas y dudas que os vayan surgiendo a lo largo del curso. Con los aportes de todos y 
todas haremos que siga creciendo y ayudaremos a nuevos compañeros curso a curso. Las 
dudas se irán resolviendo e incorporando a este apartado. 
Cualquier duda que os surja, por favor, enviadla a iesalhama.vicedireccion@gmail.com. Por 
ahora, las únicas que nos han llegado son: 
	

1. ¿De qué material escolar dispone el profesorado? ¿Dónde se recoge? 
 El jefe de departamento, junto con los miembros de su departamento, elaborará  
una lista con el material que necesita: (folios, bolígrafos, clips, marcadores…) y se la 
entregará al secretario quien centralizará las compras. La factura se cargará al 
presupuesto del departamento.  
 Al inicio de curso se le entregará a cada profesor: 

• Un cuaderno del profesor 
• Un cuaderno del tutor (si es tutor) 
• Un miniportátil 

 Tanto el cuaderno del profesor como del tutor estarán en Jefatura de estudios, 
donde se podrán retirar (cuando lleguen). 
 El miniportátil lo entregará el secretario. 
 

2. ¿Quién justifica las faltas de asistencia del alumno? 
 El tutor justifica en SENECA las ausencias de su tutoría cuando el alumno le 
entregue el justificante. Es conveniente que, antes de quedarnos con el justificante el 
alumno se lo muestre a todos los profesores que le pusieron falta.  
 Los justificantes de los alumnos deben de ser de estar firmados por el padre/madre; 
o bien que entreguen un justificante médico.  En caso de duda comunicarlo a Jefatura de 
Estudios. Debemos ser especialmente cuidadosos en este tema para poder iniciar el 
protocolo de absentismo si se da el caso.  
 

3. ¿Quién introduce en SENECA los partes de convivencia o 
apercibimientos por escrito? 

Los introduce el tutor de cada grupo. Por eso es muy importante que le lleguen a su 
casillero. 
 

4. ¿Debe el tutor del alumno que ha sido apercibido por escrito 
ponerse en contacto con los padres antes de que el parte llegue a 
jefatura de estudios? ¿o debe de ser el profesor que apercibe el que 
se ponga en contacto con los padres? 

 Se pone en contacto con las familias el profesor que apercibe. Este proceso debe de 
ser rápido. 
 

5. ¿Hay que dejar salir a los alumnos del aula para que vayan a la 
taquilla? 

 No hay que dejar salir a los alumnos del aula ni para ir a la taquilla, ni para ir al 
servicio, ni a secretaría….  Algunos aprovechan estas salidas para hacer “quedadas” con 
otros compañeros de otras clases en las taquillas o en el servicio y perder 5 o 10 minutos de 
clase. Debemos evitar que esto ocurra. 

a) Los alumnos deben ir a la taquilla dos veces al día:  
Ø antes de entrar a clase a 1ª hora. 
Ø en el recreo, para dejar allí lo que ya han utilizado y coger lo que vayan a 

utilizar a partir de 4ª hora. 
b) Los alumnos deben de acostumbrarse a hacer sus necesidades en el recreo y no 

pedir ir al servicio en medio de una clase. Durante las horas de clase los servicios 
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están cerrados. Si algún alumno va al servicio debe de pedir la llave en conserjería y 
apuntarse en una lista. Si echamos un vistazo a esa lista comprobaremos que hay 
algunos alumnos que tienen una extraña “incontinencia urinaria” que se repite 
siempre en medio de una clase.  

c) Si algún alumno debe ir a secretaría debe hacerlo en el recreo. 
d) Siempre que la dirección, jefatura de estudios o secretaría necesite hablar con algún 

alumno ira a buscarlos un miembro del equipo directivo o un conserje. 
e) Si algún padre/madre viene a buscar a un alumno/a para sacarlo del centro y 

llevarlo al médico, irá a buscarlo al aula un conserje o un miembro del equipo 
directivo. Los padres tienen terminantemente prohibido el acceso a la zona de 
aulas. Si veis a algún padre en la zona de aulas comunicarlo rápidamente a 
dirección. 

 
 Si el profesor comprueba que es estrictamente necesario dejarlo salir del aula, 
puede hacerlo pasados 10 minutos del comienzo de la clase y siempre con “el carnet de 
pasillo”. Así ayudaremos a los profesores de guardia. 
 

6. ¿Qué es el carnet de pasillo? 
 A principio de curso el secretario entregará a los profesores 2 carnets de pasillo que 
deben entregar a los alumnos que les soliciten salir del aula. Si no llevan ese carnet el 
profesor de guardia deberá reingresarlos a su aula. 
 

7. ¿Dónde están los carros de los ordenadores portátiles? ¿Cómo hay 
que supervisar y controlar los portátiles? 

 Los carros están en un almacén cerrado al lado de conserjería.  La llave de esa 
habitación la tienen los conserjes.  Cada carro contiene 15 portátiles que están depositados 
en una bandeja extraíble numerada. Cada portátil tiene una posición fija en cada bandeja y 
todos tienen una pegatina en la parte de abajo que identifica a que carro y a que bandeja 
pertenecen. Al devolverlos debemos fijarnos en esa numeración y colocarlos como me indica. 
No vale dejar el portátil en la primera bandeja libre del primer carro que nos 
encontremos. 
 Es conveniente apuntarse con anterioridad en una lista que hay en conserjería. 
 Solo los profesores pueden recogerlos y entregarlos después de usarlos. 
Los conserjes no le entregarán la llave a los alumnos ni tampoco ordenadores. 
 Para controlar los portátiles y poder identificar quien ha ocasionado algún daño y la 
posible intencionalidad del mismo, existe una hoja de control en la que se apuntan los 
alumnos que usan el portátil. Es muy importante rellenar esta hoja antes de comenzar el 
reparto de portátiles.  
 Si solo vamos a necesitar unos pocos ordenadores, debemos anotar de qué carro los 
hemos sacado y luego devolverlos al mismo del que los sacamos y ordenarlos. 
 No debemos olvidar conectar los ordenadores a los conectores de corriente que 
tienen en la bandeja del carro para que se recarguen. Además debemos asegurarnos de que 
el carro esté conectado al enchufe de la pared. 
 

8. ¿Qué número de fotocopias puede hacer un profesor? 
Todos partimos de un límite de 150 fotocopias en la fotocopiadora de la sala de profesores, 
que también funciona como impresora; y de 150 fotocopias en una tarjeta personal que 
tienen los conserjes. Cuando las agotemos debemos dirigirnos al Jefe de Departamento para 
que lleve un control del gasto de fotocopias y recargue la tarjeta del profesor.  
 

9. Cuándo un profesor expulsa a un alumno al aula de convivencia, 
¿debe mandarlo con tareas para lo que quede de hora? 

Sí. Cuando expulsemos a un alumno, debemos asegurarnos: 
Ø Que lleva material para trabajar durante el resto de la hora. Si no es así el profesor de 

guardia lo puede reingresar a su aula. Debemos evitar esta situación. 
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Ø Que llega hasta el aula de convivencia. Una posibilidad es mandar al delegado en busca 
de un profesor de guardia, otra es que lo acompañe el delegado hasta allí, y que se 
asegure de que el profesor de guardia se queda con él.  

Ø Si nos lo permite la situación, que llega con el apercibimiento relleno. 
10. Si un día me encuentro algún daño en el aula, ¿a quién debo 

comunicárselo?  
 Si nos encontramos algún desperfecto en el aula, existe un parte de incidencias en el 
aula que debemos rellenar y comunicar lo antes posible al secretario del centro para poder 
encontrar al responsable. Si el daño es grave  debemos comunicarlo inmediatamente. 
 

	
19.-	PLANOS	DEL	CENTRO	
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PLANTA BAJA 
 
 



Curso	2019/2020 GUÍA	DEL	PROFESORADO																																																																																IES	ALHAMA	

 

 41 

PLANTA SEMISÓTANO 
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PLANTA PRIMERA 
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TALLER DE AUTOMOCIÓN 
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PABELLÓN CUBIERTO 


