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I.- PROYECTO EDUCATIVO 
1. FINALIDADES EDUCATIVAS. 

 Las Finalidades Educativas son un documento a medio y largo plazo dentro del Plan de 
Centro que contiene los fines básicos o metas que el centro se propone alcanzar. 

 El éxito de este documento estará en ser asumido por todos como el marco de 
referencia en que ha de moverse toda la actividad del centro. 

 Las Finalidades Educativas del Centro 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.  

El IES Alhama establece las siguientes: 

 

 EN EL 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. 
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• 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 
adaptaciones curriculares de los alumnos. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA 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 

 

EN EL 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. 
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1.1. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS FINALIDADES EDUCATIVAS 
 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. 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 En este sentido establecemos 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 compresión 
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. 

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. 
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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 a la diversidad como pueden ser el refuerzo educativo, el Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento, 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 los 
siguientes objetivos generales. 
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3.1. OBJETIVOS GENERALES. 
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. Estudiar la posibilidad de poner en marcha actuaciones relacionadas con el 
programa PROA 

11. Potenciar la coordinación entre el IES y los colegios de la comarca. 

12. 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. 

13. 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. 
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14. Mantener y potenciar la relación del centro con las instituciones de Alhama y de la 
Comarca: Ayuntamiento, Centro de Salud, UTDLT, Mancomunidad, etc. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

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

19. Seguir mejorando los resultados en Selectividad. 

 

3.2. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 
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 

 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

17 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

4. PROYECTOS 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, cuya implantación será 
progresiva hasta 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. El proyecto 
consigue 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. 

 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 Finlandia. 

  

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. 

  En el punto 18 del presente documento se incluye la programación anual del 
proyecto. 

 

4.3. PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS. 
  Durante el curso 2020/2021, entendemos que la situación provocada por la 

actual pandemia de COVID-19 no aconseja la realización de las actividades que se 
desarrollan dentro de este proyecto, por lo que  no se solicitará la renovación de este 
proyecto a la Consejería de Educación.  

 

4.4. ESCUELAS CONECTADAS 
 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 
 ¿Qué podemos hacer nosotros en la escuela a favor del medio ambiente?, pues bien, 

con este proyecto se pretende sentar las bases de la educación ambiental en el IES 
Alhama. 
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 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 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. 

4.5.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Los objetivos que se llevarán a cabo en este grupo de trabajo son: 

• Estudiar el medio ambiente cercano, sus problemas y sus soluciones. 

• Impulsar actitudes favorables hacia el medio ambiente en todos los 
componentes de la comunidad escolar (alumnado, profesorado y familias). 

• Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

• Integrar la gestión de la calidad ambiental en el quehacer educativo. 

• Colaborar con la limpieza del centro. 

• Impulsar mejoras en el consumo energético. 

• Contribuir con la mejora de la convivencia del centro permitiendo conmutar 
algunas sanciones por trabajos a la comunidad, colaborando dicho alumnado 
con este proyecto medioambiental. 

Con este proyecto el alumnado aprenderá a: 

• Clasificar la basura según sea orgánica, plástico, vidrio, papel, pilas u otros 
materiales. 

• Utilizar la luz siempre que se necesite, en caso contrario las apagará. 

• No dejar grifos abiertos sin necesidad.  

• Mantener limpio nuestro entorno: mesa de trabajo, clase, talleres, 
laboratorios, zonas comunes... 

• Cuidar y respetar las plantas y árboles. 

• No utilizar el wc como cubo de basura. 

• No hacer ruido con mesas y sillas. 
 

 

4.5.2. TAREAS DEL PROYECTO 
 Se identifican cinco tareas fundamentales sobre las que se organizará el trabajo: 

• Evaluación Inicial. Se comenzará evaluando aspectos tales como (nivel de 
ruido, consumos energéticos, consumos de agua, limpieza del centro, 
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consumo de papel, etc.), estos datos servirán como punto de partida para 
iniciar las diferentes actuaciones en aquellos campos que sean prioritarios. 

• Reflexión y organización. Se comenzará realizando un guion de las 
actuaciones que se van a seguir a lo largo del curso escolar y se organizarán 
las mismas. 

• Puesta en práctica. Se pondrán en marcha las diferentes actuaciones: 
o Equipo de limpieza en el recreo. 
o Organizar un concurso de limpieza y reciclaje: en cada grupo de clase 

designar un delegado del medio ambiente, el cuál portara un parte de 
limpieza, que deberá cumplimentar el profesor y firmar al finalizar la 
clase, siendo el ganador el que más partes positivos logre acumular 
en el periodo que se establezca, curso o trimestre. 

o Para visualizar la cantidad de papel de aluminio que el alumnado 
consume, hacer una bola de papel de aluminio con el que envuelven 
los bocadillos, en el patio o algo más creativo pues el aluminio 
permite moldearlo. 

o El grupo que tiene clase a última hora es el responsable de dejar el 
aula limpia y recogida. Alumno responsable de la limpieza que 
verifique que su grupo ha dejado limpia el aula al finalizar la mañana. 
Esto supervisado por el profesor/a (posible recompensa al final del 
curso con premio, reconocimiento, etc) 

• Y al final del periodo, que se establezca, se premiara al grupo más respetuoso 
con el medio ambiente con una excursión a un centro de actividades lúdico 
deportivas, un desayuno, y o diploma en el acto de clausura del curso 
escolar…. 

• Consolidación. Se realizarán de forma sistemática. 

• Evaluación continua y procesal. Se irán evaluando las diferentes actuaciones 
con objeto de poder ir modificándolas y adaptándolas según sea necesario 
para conseguir los objetivos que se ha planteado el grupo 

4.5.3. NOMBRE DEL EQUIPO DEL GRUPO DE TRABAJO 
 Se denomina al grupo de trabajo como Equipo Verde. 

4.5.4. COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO 
• Uno o varios miembros del Equipo Directivo 

• Un coordinador/a propuesto entre el profesorado del centro 

• El profesorado del centro que solicite participar 

• El alumnado del centro que forme parte del Equipo Verde 

• Un representante del AMPA. 
• Un miembro del Personal Auxiliar y de Servicio. 

 El grupo de trabajo estará encabezado por un coordinador/a que será el encargado de 
poner en marcha los diferentes aspectos que conforman las actividades que llevará a 
cabo este equipo de trabajo para asegurar que se alcancen los objetivos propuestos. 
Todas estas acciones estarán supervisadas por algún miembro del Equipo Directivo. 

 A este grupo de trabajo se unirán tanto el profesorado que voluntariamente quiera 
participar en las diferentes líneas de actuación como aquel o aquellos que designe 
Jefatura de Estudios ya que en ocasiones serán todos los tutores (se realizarán 
actividades al respecto en las diferentes tutorías) o incluso podrá haber actuaciones 
que requiera de la implicación de todo el claustro de profesores ( orden y limpieza en 
las aulas, menor consumo energético, moderar el ruido en los cambios de clase, etc.) 
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De igual forma formarán parte de este proyecto tanto el alumnado que 
voluntariamente colabore como los diferentes grupos que se formen entre todo el 
alumnado de forma obligatoria y rotativa como aquel alumnado que manifieste la 
intensión de conmutar una sanción posible sanción (ya que se podría conmutar sin 
necesidad de poner un parte) por la realización de trabajos a la comunidad educativa, 
en este caso colaborando con el grupo medioambiental. 
 
El poder conmutar las sanciones o posibles sanciones quedaría a criterio de la Jefatura 
de estudios y se deberían de excluir las peleas o las faltas graves de respeto hacia 
profesorado u otros alumnos o aquellas que por su gravedad no sean permutables. 

4.5.5. INDUMENTARIA 
 Cuando los miembros del grupo de trabajo realicen trabajos que no sean los 

burocráticos irán identificados mediante unos chalecos que llevarán grabado el 
nombre del grupo de trabajo. 

4.5.6. RECURSOS 
 Se dotará al IES de un número suficiente de contenedores de diferentes colores en los 

que se realizará el reciclado. Estos materiales pueden estar ligados a los de otras 
acciones previstas por otros grupos de trabajo como por ejemplo la creación, puesta 
en funcionamiento y mantenimiento del huerto ecológico.  

4.5.7. FICHA DE EVALUACIÓN 
 Ejemplo de ficha de evaluación que realizará el alumnado con el control del 

profesorado participante. 

 Descripción SI NO NOTAS 

IN
TE

R
IO

R
 

¿Existen grifos abiertos o cisternas 
que pierden agua? 

   

¿Hay luces encendidas sin necesidad?, 
¿dónde? 

   

¿Están bien cuidadas las plantas del 
interior? 

   

Aspectos estéticos: decoración, 
murales ¿están bien cuidados? 

   

¿Hay papeles tirados o suciedad?, 
¿dónde? 

   

    

    

 ¿El jardín está limpio?    

 ¿Hay plantas mal cuidadas?    

 ¿Los patios están limpios?    

 ¿La fachada está deteriorada    
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 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. 

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. 

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. 

 

5.2.  OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS. 

5.2.1. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, 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. 

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. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 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 de 
los seres vivos 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 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

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: 

1. 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. 

2. 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  
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3. 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 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

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 de Formación Profesional de Grado Medio tienen por objeto 
que el alumnado adquiera las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales: 

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, las enseñanzas de bachillerato tienen los siguientes objetivos:  

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato 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. 
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b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

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

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

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

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

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

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

 

 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. 
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5.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y OFERTA EDUCATIVA. 
 

5.3.1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PRIMER CICLO DE ESO 

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 11.1 y 
11.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas 
específicas y de libre configuración Autonómica a las que se refiere el artículo 11.3, 11.4 y 
11.7 del mismo, conforme a la organización que se establece para cada uno de los cursos. 

 

5.3.1.1 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso de ESO 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

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. 36 de la orden 
14/07/2016 que desarrolla el currículo de la ESO. La asignación del alumnado a esta 
materia se realizará después de oídos los padres o tutores legales y teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Alumnado que accede al primer curso.  

A través de la información facilitada por el tutor o tutora de 6º de E. Primaria 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 no promocione de curso. 

Según la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 

Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 

Proceso establecido en las instrucciones de NEAE 22/06/2015 

 

5.3.1.2 Materias  impartidas en el horario de Libre disposición Art. 13.2 del Decreto 

111/2016.  

La elección de las materias realizadas en nuestro centro pretende facilitar tanto la 
consolidación de aprendizajes fundamentales como la orientación educativa posterior 
estableciendo mayor especificad a medida que los alumnos avanzan en los curso de la 
etapa. 

1º de ESO 2h:  

1h asignada al Dpto. de Lengua: Taller de Lectoescritura 

1h asignada al Dpto. de Matemáticas: Resolución de problemas 

2º de ESO 1h: Asignada al Dpto. de Tecnología: Diseño e Impresión en 3D 

3º de ESO 1h: Asignada al Dpto. de  Física y Química: Métodos de la Ciencia
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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. 

1ER CURSO ESO 2º CURSO ESO 

    
Biología y Geología (Bilingüe inglés) 3 horas Numerar por orden de preferencia (1) Física y Química (Bilingüe Inglés) 3 horas Numerar por orden de preferencia (1) 
Geografía e Historia 3 horas ☐ Cambios Sociales y Género 

☐ Cultura Clásica 

☐Inic. a la Act. Emprendedora 

☐Tecnología Aplicada 

☐Ampliación de Educación Física 

☐Francés 

☐Programa de Refuerzo (2) 

2 horas 

Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas 

☐Cambios Sociales y Género 

☐Cultura Clásica 

☐Inic. a la Act. Emprendedora 

☐Francés 

☐Taller de comunicación                 

Audiovisual 

2 
horas 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas Lengua Castellana y Literatura 4 horas 
Matemáticas 4 horas Matemáticas 3 horas 
Inglés 4 horas Inglés 3 horas 
Educación Física 2 horas Educación Física 2 horas 
Ed. Plástica, Visual y Audiovis. (Bil. Inglés) 2 horas Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 2 horas 
Música 2 horas Música 2 horas 
Libre Disp: Resolución de Problemas 1 hora Tecnología 3 horas 
Libre Disp: Taller de Lectoescritura 1 hora Libre Disp: Diseño e Impresión en 3D 1 horas 

Tutoría Lectiva 1 hora Tutoría Lectiva 1 hora 

 
 

Elegir una de las dos siguientes: (1)          ☐ Religión        ☐Valores Éticos 1 hora Elegir una de las dos siguientes: (1)          ☐ Religión        ☐Valores Éticos 1 hora 

3ER CURSO ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3ER CURSO ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 
  

Biología y Geología 2 horas Numerar por orden de preferencia (1) Biología y Geología 2 horas Numerar por orden de preferencia (1) 

Física y Químca 2 horas Cambios Sociales y Género 

2 horas 

Física y Químca 2 horas Cambios Sociales y Género 

2 horas 

Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas Cultura Clásica Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas Cultura Clásica 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas Inic. a la Act. Emprendedora Lengua Castellana y Literatura 4 horas Inic. a la Act. Emprendedora 

Inglés 4 horas Ed. Plástica, Visual y Audiovisual Inglés 4 horas Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 

Matemáticas Aplic. Ens. Acad. (Bil. Inglés) 4 horas Música Matemáticas Ori. Ens. Aplic. (Bil. Inglés) 4 horas Música 

Educación Física 2 horas Francés Educación Física 2 horas Francés 

Tecnología 2 horas  Tecnología 2 horas  

Libre Disp: Métodos de la Ciencia 1 hora Elegir una de las dos siguientes: (1) Libre Disp: Métodos de la Ciencia 1 hora Elegir una de las dos siguientes: (1) 

Educación para la Ciudanía y los DDHH. 1 hora Religión 
1 hora 

Educación para la Ciudanía y los DDHH. 1 hora Religión 
1 hora 

Tutoría Lectiva 1 hora Valores Éticos Tutoría Lectiva 1 hora Valores Éticos 
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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: 

a) Educación Física. 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

28 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

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) Artes Escénicas y Danza. 
b) Cultura Científica. 
c) Cultura Clásica. 
d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
e) Filosofía. 
f) Música. 
g) Segunda Lengua Extranjera. 
h) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
i) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 

alumna, que podrá ser de cualquiera de las dos opciones. 

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 ofertarán como materias de diseño propio las siguientes: 

• Mecánica Básica asignada al departamento del Organización y Mantenimiento 
de Vehículos. 

• Teatro en el Aula, asignada al departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

• Técnicas de laboratorio, asignada al departamento de Física y Química.
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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. 

4º CURSO ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL 
BACHILLERATO- ITINERARIO I 

4º CURSO ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN 
AL BACHILLERATO- ITINERARIO II 

    

Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas Numerar por orden de preferencia (1) Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas Numerar por orden de preferencia (1) 

Lengua Castellana y Literatura 3 horas Música 

3 horas 

Lengua Castellana y Literatura 3 horas Música 

3 horas 

Inglés 4 horas Francés Inglés 4 horas Francés 

Matemáticas Aplic. Ens. Acad. (Bil. Inglés) 4 horas Tecnología Matemáticas Aplic. Ens. Acad. (Bil. Inglés) 4 horas Cultura Clásica 

Biología 3 horas Tecnol. de la Inform. y la Comun. Economía 3 horas Tecnol. de la Inform. y la Comun. 

Física y Química 3 horas Técnicas de Laboratorio Latín 3 horas Técnicas de Laboratorio 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 3 horas Mecánica Básica Filosofía 3 horas Mecánica Básica 

Educación Física 2 horas El Teatro en el Aula Educación Física 2 horas El Teatro en el Aula 

Elegir una de las dos siguientes: (1) Ref. de Materias Troncales (2) Elegir una de las dos siguientes: (1) Ref. de Materias Troncales (2) 

Religión 
1 hora 

  Religión 
1 hora 

  
Valores Éticos Tutoría Lectiva 1 hora Valores Éticos Tutoría Lectiva 1 hora 

4º CURSO ESO ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL- ITINERARIO III  

  

Geografía e Historia (Bilingüe Inglés) 3 horas Numerar por orden de preferencia (1)    

Lengua Castellana y Literatura 3 horas Música 

3 horas 

   

 Inglés 4 horas Educación Plástica, Visual y Aud.    

Matemáticas Ori. Ens. Aplic. (Bil. Inglés) 4 horas Tecnol. de la Inform. y la Comun.    

Ciencias Aplicadas a la Activ. Profesional 3 horas Técnicas de Laboratorio     

Iniciación a la Activ. Emprendedora 3 horas Mecánica Básica     

Tecnología 3 horas El Teatro en el Aula     

Educación Física 2 horas Ref. de Materias Troncales (2)    

Elegir una de las dos siguientes: (1)     

Religión 1 hora      
 

Valores Éticos 1 hora Tutoría Lectiva 1 hora    
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5.3.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE BACHILLERATO. 

De acuerdo con lo establecido en los  artículos 7 y  8 de la Orden de 14 de julio 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 primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación I, como materias específicas. 

2.  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 primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como 

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

materia específica. 
2. 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 1º y 

2º de Bachillerato.  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 

2906 de 20 de julio de 2017.  

En nuestro centro se ofertarán dentro del bloque de libre configuración autonómica las siguientes 
materias: 

1º de Bachillerato, modalidad Ciencias Sociales:  

• Estadística y Probabilidad, asignada al departamento de Matemáticas 

• Patrimonio y Gestión de Actividades Turísticas, asignada al departamento de Geografía e 
Historia. 

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

1º de Bachillerato, modalidad Ciencias: 

• Estadística versus Big Data, asignada al departamento de Matemáticas. 
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2º de Bachillerato, todas las modalidades: 

• Actividad Física, Salud y Calidad de Vida 

• Cultura Audiovisual, asignada al departamento de Geografía e Historia 

2º de Bachillerato, modalidad de Ciencias Sociales: 

• Literatura y Cine, asignadas al departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

• Test de hipótesis. Inferencia estadística. 

2º de Bachillerato, modalidad de Ciencias 

• Electrotecnia 

• Estadística, Probabilidad y Programación Lineal 

• Programación y Computación 
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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 DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 De acuerdo a lo establecido en el anexo VI de la Orden 8 de noviembre de 2016, por la que se 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica de Andalucía,  la organización curricular del 
título Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos se organizará en Módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia, Módulos de aprendizaje permanente y Módulo de Formación en 
Centros de Trabajo. 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
3043. Mecanizado y soldadura. 
3044. Amovibles. 
3045. Preparación de superficies. 
3046. Electricidad del vehículo. 
3047. Mecánica del vehículo. 

b) Módulos de aprendizaje permanente: 
3009. Ciencias aplicadas I. 
3019. Ciencias aplicadas II. 
3011. Comunicación y sociedad I. 
3012. Comunicación y sociedad II. 

c) Módulo de FCT 
3049. Formación en centros de trabajo. 
 

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 Formación Profesional Básica 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   

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 de 
Prevención 

  26 1 

Formación en Centros de 
Trabajo 

  260  
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5.3.5. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL CICLO 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.  

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 

  63 3 
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WEB 

Empresa e Iniciativa 
empresarial 

  84 4 

Formación en centros de 
trabajo 

  410  

 
 

5.3.6 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL CICLO 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. 

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.  

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 96 3   
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Laboral 

Sistemas auxiliares del 
motor 

  189 9 

Horas de libre configuración: 
ampliación sistemas 
auxiliares del motor 

  63 3 

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 Y CONTEXTOS DE APRENDIZAJE. 
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. 

 

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

 

  Para la consecución de las competencias clave, en el IES Alhama, se establecen  los 
siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se imparten en el 
centro: 

 

Realización de trabajos monográficos 

Exposición oral 

Debate 

Resolución de problemas 

Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 
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5.4.1. SECUENCIACIÓN 

 

Desde Jefatura de estudios se realizará una secuenciación de la utilización de cada contexto por 
materia a lo largo de los tres trimestres. A continuación se incluye una posible secuenciación a modo de 
ejemplo. Queda  a criterio del profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el 
curso.  

 

1º ESO 

  1er TRIM. 2º TRIM 3er TRIM 

EXPOSICIÓN ORAL GeHª/ING LCL/FR EPV 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO LCL/VAL REL MAT/EF 

TALLER/LABORATORIO BIO/TECN TECN BIO/TEC 

RESOLUCIÓN 
PROBLEMAS MAT/TEC MAT/TEC MAT/TEC 

2º ESO 

1er TRIM. 2º TRIM 3er TRIM 

EXPOSICIÓN ORAL LCL/REL/VAL MUS/FyQ ING/FRA 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO GeH/IAEE FyQ/CSG EPVA 

TALLER/LABORATORIO FyQ/TEC FyQ/TEC FyQ/TEC 

RESOLUCIÓN 
PROBLEMAS MAT/TEC MAT/TEC MAT/TEC 

3º ESO 

1er TRIM. 2º TRIM 3er TRIM 

DEBATE LCL REL/VAL GeH 

EXPOSICIÓN ORAL ING ECDH FyQ 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO 

ByG EPVA/MÚS MAT 

TALLER/LABORATORIO TLAB/TEC TLAB/TEC TLAB/TEC 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

MAT/FyQ/TEC MAT/FyQ/TEC MAT/FyQ/TEC 
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4º ESO 

1er TRIM. 2º TRIM 3er TRIM 

DEBATE FIL BIO CAAP 

EXPOSICIÓN ORAL GeH/LAT LCL ING/FRA 

TRABAJO MONOGRÁFICO REL/VAL ECO IAE 

TALLER/LABORATORIO MECB/TEC MECB/TEC MECB/TEC 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

FyQ/TEC FyQ FyQ/TEC 

MAT MAT MAT 

 

 1º FPB 2º FPB 

 ANUAL 

DEBATE COM. SOC. I COM. SOC. II 

EXPOSICIÓN ORAL COM. SOC. I COM. SOC. II 

TRABAJO MONOGRÁFICO COM. SOC. I COM. SOC. II 

TALLER 

MECANIZADO BÁSICO 

AMOVIBLES 

PREP. DE SUPERFICIES 

ELECT. DEL VEHÍCULO 

U. FORM. DE PREVENCIÓN 

MECÁNICA DEL VEHÍCULO 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

CIEN. APLIC. I CIEN. APLIC. II 

 

 

5.4.2. ENSEÑANZAS PROFESIONALES: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS Y SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

Se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a criterio del 
profesor la secuenciación. 

 

5.4.3. ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS: BACHILLERATO 

 

Se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a criterio 
del profesor la secuenciación. 
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5.4.4. RÚBRICAS E INDICADORES DE EXCELENCIA A UTILIZAR 

 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Argumentación y sustento de 
las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 
convincentes. 

Uso de un vocabulario 
apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y 
precisión. 

Conocimiento y dominio del 
tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 
expuesto. 

Escucha y respeta los 
argumentos y el turno de 
palabra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 
diferentes posturas y turnos de palabra 

Replica los argumentos de sus 
contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con 
serenidad y seguridad sus argumentos. 

Usa información de fuentes y 
cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 
propiedad.  

Claridad y firmeza de las 
conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes  con el discurso y 
comprensibles. 

 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA  

Habla: pronunciación y 
volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el 
volumen es el adecuado para la comprensión del auditorio.  

Postura del Cuerpo y 
Contacto Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus 
notas. La postura y el gesto son los adecuados para la situación 
comunicativa. 

Contenido y comprensión del 
tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en 
los temas y ofrece información de fondo. Responde con 
precisión a las preguntas que se le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel 
lingüístico apropiado para el auditorio y para la situación formal 
en la que se encuentra. 

Organización y uso del 
tiempo 

La información es presentada de manera lógica y coherente para 
que la audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al 
tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 
complementario 

Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la 
exposición oral. 

Trabajo en equipo 

La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que 
todos han colaborado.  

Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.  

Contenidos propios de la 
materia 
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ACTITUD Y ESTILO DE 
TRABAJO EN EL TALLER / 
LABORATORIO 

INDICADOR DE EXCELENCIA  

Puntualidad y orden. Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear confusión.  Se 
dirige a su puesto de trabajo y comienza la labor asignada sin perder 
tiempo. 

Comportamiento y 
responsabilidad en el 
trabajo. 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el 
trabajo de otros grupos. Colabora activamente en las tareas asignadas 
y ayuda a los componentes de su grupo. 

Autonomía en el uso de 
materiales y 
herramientas. 

Es responsable y autónomo en el uso de material. Es responsable y 
autónomo en el uso de herramientas. 

Uso correcto de las 
herramientas 
respetando las normas 
de seguridad. 

Muestra interés y pone atención en las tareas que realiza cuidando el 
resultado final, tanto estético como funcional. Presta atención a las 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Recogida del material y 
limpieza de la zona de 
trabajo. 

Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas que ha 
utilizado. Limpia su zona de trabajo. 

 

RABAJO MONOGRÁFICO INDICADOR DE EXCELENCIA  

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega 

Presentación y limpieza 
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados 

Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc. 

Ortografía y puntuación 
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y 
gramática) 

FORMATO (Márgenes, 
espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la 
derecha (2 cm), arriba y abajo (2,5 cm).. Papel blanco. Hojas 
enumeradas y unidas. Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

 

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y 
bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y 
conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el 
trabajo y se concluye resumiendo las valoraciones finales. 

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el 
formato adecuado en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y 
nombre del profesor/a al que va dirigido 

Contenido propio de la 
materia 
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INDICADOR DE EXCELENCIA 

Croquis del problema Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables y/o 
incógnitas de un problema,  Y  representa la situación grafica del 
problema con las magnitudes correspondientes 

Explicación de las leyes y 
principios a utilizar. 

Enuncia y explica brevemente el principio  científico utilizado. 

Adecuado manejo de las 
magnitudes. 

Representa adecuadamente cada magnitud mediante su cantidad y 
unidad, según el sistema de medida empleado. 

Solución (numérica, 
unidades, si trabajamos 
con magnitudes, y 
explicación verbal del 
resultado). 

Expresa verbalmente, de forma razonada,  la solución al problema, 
con rigor y precisión, demostrando completo entendimiento de los 
conceptos usados para resolver el problema. 

Comprobación Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones. 

 

 

Cada uno de los indicadores se calificará con la siguiente escala. 

 0: Nada 1: Poco  2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 

 

En las rúbricas de la Exposición oral y el Trabajo monográfico, el grado de excelencia para el 
contenido propio de la materia lo fijará cada Departamento. 

 

Junto a estas rúbricas, el profesorado dispondrá de un material complementario para entregar al 
alumnado donde se recogen una indicaciones sobre cómo realizar la actividad y cuáles serán los 
indicadores que se evaluarán. 

 

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: 

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 
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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 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. 
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y 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. 

 

6.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

 

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, en la evaluación inicial y en las evaluaciones 
trimestrales.   

  

 

 

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. 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. 
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6.1.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 El/la jefe/a del departamento de orientación tendrá una reducción horaria de tres horas 
semanales.  

 

6.1.4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.  

Esta jefatura de departamento tendrá una reducción horaria de 2 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. 

 A la totalidad de las  reuniones del ETCP que se convoquen, serán invitados la totalidad de los  jefes 
o jefas de departamentos no citados en el párrafo anterior, con derecho a voz y voto. Esta invitación se 
mantendrá mientras no sea revocada por los miembros de pleno derecho del Órgano Colegiado. 

 Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de 
entre los miembros del equipo y cuyo miembro tenga la menor edad. 

 

6.1.6. 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. 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 especialistas.  

 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 posobligatorias, 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. 
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 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. 

 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.  

 Los criterios para determinar los departamentos de coordinación didáctica son los siguientes: 

1- Se crearán un total de catorce departamentos de coordinación didáctica y el departamento de 
actividades complementarias, en total los 15 como máximo que establece el decreto, además 
de los correspondientes a la familias profesionales, distribuidos como indica el reglamento en 
las Áreas de competencia correspondiente, a saber: 

a. Departamento de Actividades Extraescolares 
b. Área de competencia Social-Lingüística. 

i. Departamento de Lengua y Literatura Españolas. 
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ii. Departamento de Inglés 
iii. Departamento de Francés 
iv. Departamento de Cultura Clásica 
v. Departamento de Geografía e Historia 

vi. Departamento de Filosofía 
c. Área de competencia Científico-Tecnológica 

i. Departamento de Matemáticas 
ii. Departamento de Tecnología 

iii. Departamento de Física y Química 
iv. Departamento de Biología y Geología 

d. Área de competencia Artística 
i. Departamento de Educación Plástica y Visual 

ii. Departamento de Música 
iii. Departamento de Educación Física 

e. Área de competencia de Formación Profesional 
i. Departamento de FOL 

ii. Departamento de Electromecánica de Vehículos 
iii. Departamento de Informática 

 
6.1.8.  DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Esta jefatura de departamento tendrá una reducción horaria de 2 horas semanales.  

 

6.2. 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. 

 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. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

• Dept. Matemáticas: 3 horas 

• Dept.  Biología y Geología: 2 horas   Área científico-tecnológica    

• Dept.  Física y Química: 3 horas   Coordinador/a (2 horas) 

• Dept. Tecnología: 3 horas         
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• Dept. Lengua: 3 horas 

• Dept.  Geografía e Historia: 3 horas 

• Dept. Cultura Clásica: 1 hora     Área social-lingüística    

• Dept. Inglés: 3 horas                   Coordinador/a (2 horas)    

• Dept. Francés: 1 hora 

• Dept. Filosofía: 2 horas 

 

• Dept. Música: 1 hora    

• Dept.  Ed. Plática y Visual: 2 horas      Área artística     

• Dept. Educación Física: 3 horas  Coordinador/a (2 horas) 

 

• Dept. Electromecánica de Vehículos: 3 horas     Área Profesional 

• Dept. Sistemas Microinformáticos y Redes: 3 horas.    Coordinador/a (2 horas) 

• Dept. de F.O.L.: 1 hora          

  

• Dept. Formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas 

• Dept. Orientación : 3 horas 

• Dept. Actividades complementarias y extraescolares: 2 horas 

 

 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. 

 A este reparto habrá que restar 4 horas ya que como el Coordinador de área tiene que ser 
forzosamente uno de los Jefes o Jefas de Departamento que lo forman, se le restaría 1 hora de 
reducción asignada al jefe de departamento que sea coordinador de área. 

 La reducción horaria del coordinador/a TDE del proceso de transformación digital , 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 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. 

 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

51 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

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. 

 

 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. 

• 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. 
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• 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 
punto 2 del artículo 2 de 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.  

 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 y los contemplados en el 
anexo II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  

 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. 

 A los efectos establecidos en artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, además de 
los criterios y procedimientos de evaluación establecidos en las programaciones de cada materia, el IES 
Alhama establece los siguientes como generales: 

a) Criterios de evaluación. 
• El alumno o alumna desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo 
• El alumno o alumna comprende y expresa con corrección de forma oral y por escrito, en 

la lengua castellana, textos y mensajes complejos, adaptados a su nivel. 
• El alumno o alumna valora y respeta la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos.  
 

b) Procedimientos 
• 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. 
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• 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, a  los efectos de lo 
establecido en artículo 17, punto 2, de 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, 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. 
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 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 
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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.  

 
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 logro de los objetivos de la 
etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

 
3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las  materias deberá 

matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 
las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de promoción.  

  Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, 
al comienzo del curso escolar. 
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4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las 
condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes 
de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 
5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan 
de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 
Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 
ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición se considerará 
una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de 
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 
6.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.  

  Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo 
orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del 
itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del 
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo 
orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional 

  El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 
 
  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 de 4º de 
ESO, en la sesión final ordinaria y extraordinaria de este nivel estarán presentes todo el 
profesorado que imparta clase al alumnado de los diferentes grupos de forma simultánea. 
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  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.  

 
7.3. EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada. 
La prueba se realizará en los términos y con los efectos establecidos por la administración educativa en 
la normativa vigente.  
 
 

7.4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE E.S.O. EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
  A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Decreto 135/2016, de 
26 julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica de Andalucía, el 
equipo docente de segundo curso de Formación Profesional Básica para considerar si el alumnado 
ha alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 
correspondientes, utilizará los siguientes criterios: 

1.  Que el alumno/a haya realizado, con aprovechamiento, las actividades de ampliación 
de conocimientos que el profesorado le ha proporcionado a lo largo de los dos años, 
con objeto de preparar la prueba interna que realizará a la finalización del segundo 
curso. 

2. Que el alumno/a haya asistido de forma regular a clase en el primer curso entre las 
semanas 32 y 35, realizando, si ha superado todos los módulos, las actividades de 
mejoras de competencias para la preparación de la prueba interna que realizará al 
finalizar el segundo curso.  

3. Que el alumno/a, que a la finalización de la semana 32 del primer año, no haya 
superado todos los módulos de aprendizaje permanente, los haya realizado durante el 
primer trimestre del segundo curso.  

4. Que al finalizar el segundo curso haya realizado la prueba interna. 
5. Que el alumno/a obtenga una calificación igual o superior a 5 en la siguiente suma: 70% 

de la nota obtenida en la prueba más el 15% de la nota media obtenida en los estudios 
de Formación Profesional Básica cursados más el 15% de la nota obtenida en las 
actividades realizadas durante la semana 32 y 35 del primer curso.  

  La prueba final y los criterios de calificación de la misma, se elaborarán y corregirán por 
cada uno de los coordinadores de área en colaboración con sus departamentos asignados. 

7.5. 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 en el artículo 21 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, 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. 
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• 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 sola 
materia suspensa siempre que exista propuesta expresa del profesor o profesora tutora. .  

 
7.6. 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, punto 2 de la Orden de 14 de julio de 2016 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. 
  

7.7. 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.  
 

7.8. 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. 
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 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.  
 

7.9. 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. 
 
 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 
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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. 
 

7.10. 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. 
 

7.11. 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.  

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. 
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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 la 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 sección octava de 
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado, 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 
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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 la sección octava de 
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado, 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. 
 

7.12. 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 
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nombre de todos los alumnos y alumnas que estén en igualdad de condiciones al Patronato de 
Estudios Alhameños. 

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 LOMCE  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.    
 
 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.    

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.    
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 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. 
 
 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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. Fundamentación legal. 

 El cambio en la normativa que regula la atención a la diversidad en las enseñanzas que se imparten 
en nuestro centro has sido modificada y concretada en los últimos años.  
 
 Atendiendo a la Orden del 25 de julio de 2008, en el centro asumimos los PRINCIPIOS GENERALES 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- (Art.2): 
 las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitirán, en 
el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
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alumnado en función de sus necesidades. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta 
ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria. 
 
 Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se 
aplican en nuestro centro están orientadas a: 
a) Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, 
b) Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
c) La adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la 

educación Secundaria 

 Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que 
permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso 
escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 
 

 El capítulo VI del Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación del 
currículo en la ESO regula medidas y programas para la atención a la diversidad. 
 
 En el artículo 20.2 de este Decreto se dice que "La atención a la diversidad en la Educación 
Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 
obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa". 
 
 El artículo 20.3. Indica que "de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 
de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que 
dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su 
proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 dela Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo." 
 
 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 3° de ESO y los Programas de 
Formación Profesional Básica. Se crean también los Programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer y en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 Además, las instrucciones de 22 de junio de 2015, actualizadas con fecha de 8 de marzo de 2017 
especifican de manera precisa el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 
 
 En Bachillerato, el capítulo VI del Decreto 110/2016 del 14 de junio por la que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato dispone medidas de Atención a la Diversidad, sobre todo las 
actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes, así como las adaptaciones de 
acceso al currículo. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, este Decreto indica que, "se contemplarán, entre otras, las adaptaciones 
de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 
curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su 
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expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas." 
 
 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. 
 
 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 EN EL IES ALHAMA 

 En nuestro centro, se tomará como referentes normativos aspectos recogidos en la Ley 9/1999, de 
18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en su desarrollo normativo, básicamente, el Decreto 
147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos 
y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y la Orden de 
19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización, así como la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a 
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 
en sus aspectos no derogados, las instrucciones de 22 de junio de 2015 con las actualizaciones 
introducidas el 8 de marzo de 2017 sobre detección y organización de la respuesta educativa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, Decretos y las Órdenes que regulan la 
ordenación, el currículo, la atención a la diversidad y la evaluación de las diferentes enseñanzas de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica 
enumerados anteriormente. 
 

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 adaptaciones curriculares 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. 
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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 Adaptaciones Curriculares 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. 
 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 adaptaciones curriculares 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. 
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 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. 

 En Andalucía, a través de la Orden 25 de julio de 2008, así como el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en  Andalucía. y la Orden 
14/07/2016 que lo desarrolla, se establece 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: 

• Agrupamientos flexibles.  

• Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales.  

• 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). 

 
8.5.2.2. Medidas de atención de carácter específico 

• Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 

• Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 
segundo.   

• 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 
 

8.5.2.4. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. Dirigidas al alumnado 
de 1º de ESO que: 

� No promociona de curso  
� Acceden a 1º E.S.O y requiere refuerzo en las materias instrumentales 

básicas. 
� Aquel/la alumno/a que se haya detectado, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales. 
 

8.5.2.5. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
 Programa dirigido a aquel alumno/a que haya promocionado al siguiente curso sin haber 
superado todas las materias. 

8.5.2.6. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 Consiste en un plan personalizado y orientado a la superación de dificultades detectadas en 
el curso anterior. 

8.5.2.7. 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: adaptaciones curriculares no significativas, 
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significativas y adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

8.5.2.8. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
Consiste en la organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo 
diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar 
los objetivos y las competencias básicas. 

 

8.5.3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO. 
 

En Andalucía, tanto en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   

 
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 14/04/2016. 
 

 Como marco general, la atención al alumnado con NEAE se regirá por las instrucciones  de 
08/03/2017 y lo regulado por el Decreto y Orden expresado anteriormente. 
 

8.5.3.1. Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.  
Dirigido a aquel alumnado que promocione al segundo curso sin haber superado todas las 

materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente 
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 
calificación negativa.  Al inicio de curso, los tutores informarán a las familias de las medidas 
adoptadas en cada caso. 

 
8.5.3.2. Adaptaciones curriculares.  

Las adaptaciones curriculares 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.  

 
8.5.3.3. Fraccionamiento del Bachillerato.  

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares 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. 

 
8.5.3.4. 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. 
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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). 

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 adaptaciones 
curriculares 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 adaptaciones curriculares 
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 
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8.6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE CARÁCTER GENERAL. 

Como criterio fundamental de funcionamiento, se priorizarán la atención a la diversidad en el 
primer ciclo de la ESO.  

Tal como establece la normativa "se establecerá para la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta 
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 
Obligatoria." 

 

8.6.1. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar 
respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada 
alumno o alumna.  

Entendemos que flexibilizar la organización de los grupos implica romper con el grupo-clase, 
cerrado en sí mismo y pasar a una organización de niveles, que permite responder mejor a las 
necesidades planteadas. 

Esta organización se realiza en nuestro centro en las materias instrumentales (lengua y 
matemáticas) en los dos primeros curso de la ESO y su objetivo es conseguir, por un lado, dar apoyo 
individualizado a aquellos alumnos o alumnas  que tienen un desfase curricular con respecto a sus 
compañeros y compañeras y, por otro, evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado en 
estas materias trabajar en una estructura rígida. 

Para el funcionamiento de estos grupos, se han considerado las siguientes medidas: 

• Las asignaturas afectadas, Matemáticas y Lengua,  se imparte en la misma franja horarios a todos 
los grupos del mismo nivel. 

• Los departamentos afectados dedican un profesor o profesora más  que los grupos existentes en el 
nivel. 

• Parte del  horario de los profesores especialista  de pedagogía terapéutica  debe  con las franjas 
horarias de estas asignatura 

 Durante el curso 2020/2021, por acuerdo del Claustro de Profesorado del IES Alhama y como 
medida de preventiva ante la situación provocada por el COVID-19, no se realizarán las agrupaciones 
flexibles que se establecen en este punto. 

 

8.6.1.1. Asignación grupos flexibles 

El tipo de agrupamientos flexibles llevados a cabo en nuestro IES, son del tipo homogéneo, es 
decir, los alumnos se agrupan según las capacidades que poseen en las asignaturas de lengua y 
matemáticas. 

La mayoría de los alumnos que inician sus estudios en 1º ESO proceden del diferentes centros 
de E. Primaria de la zona. Durante el programa de tránsito, los tutores de sus centros de origen 
informan a jefatura y orientación de los niveles de competencia de sus alumnos. 

Antes del inicio de las clases el departamento de orientación informa  a los tutores y jefaturas 
de departamento sobre aquellos casos  que presenten NEAE. 
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Durante la primera quincena de clase, los departamentos  contrastan y determinan la 
información de cada alumno, lo que determina inicialmente la formación de grupos. 

Los alumnos de segundo de ESO, se distribuyen en los grupos en función de sus resultados 
académicos del curso anterior y después de la evaluación inicial 

En evaluación inicial de cada equipo educativo se completa la información personal de cada 
alumno y se determinan la distribución de alumnos y alumnas por grupo. 

 

8.6.1.2. Características de los grupos flexibles 

Como ya se ha mencionado, en los cursos de 1º y 2º  ESO se formarán un grupo más que 
unidades existan en el nivel. 

En cualquier caso, la ratio de alumnos en grupos las establece cada departamento teniendo en 
cuanta las características de los alumnos. 

El criterio establecido es el de ir incrementando el ratio conforme las capacidades de los 
alumnos sean superiores.  

Además, con el fin de promover la inclusión en el aula, los alumnos con necesidades 
Específicas de apoyo educativo (NEAE)  que presenten adaptaciones curriculares asisten a clase con 
los alumnos del grupo inferior. El orientador del centro junto con el profesorado de PT y el profesor 
o profesora del área determinan en cada  caso la asistencia del especialista a clase o la atención en 
el aula de apoyo. 

 

8.6.1.3. Evaluación de los grupos flexibles 

En las pruebas escritas, todo el alumnado ualizará los mismos instrumentos de evaluación. 

La prueba será común en sus contenidos mínimos para todos los grupos, pudiendo hacerse 
modificaciones no sustanciales en el planteamiento de algunas preguntas de acuerdo con el 
desarrollo concreto de cada grupo.  

Los contenidos mínimos serán los establecidos por la legislación vigente y reflejados en las 
programaciones didácticas de cada curso. 

Las modificaciones pueden ser en el enunciado de la pregunta o bien en el nivel de desarrollo 
de la respuesta exigida. Se deberán a razones objetivas propias de la metodología de clase de cada 
grupo (tales como tipología de ejemplos vistos en clase o actividades de ampliación para grupos 
más avanzados) pero nunca supondrán una ventaja o un perjuicio entre los grupos de manera que 
la prueba siga respetando los criterios anteriormente mencionados. 

 

8.6.1.4. Criterios de cambio de grupo 

Para que se cumpla con la definición de agrupamiento flexible, es necesario que exista cierta 
“flexibilidad” entre grupos. Para ello, los departamentos han establecido en sus programaciones  
una serie de criterios, entre los que se encuentra: el trabajo en clase, el rendimiento, el  
comportamiento del alumno y la nota obtenida en los exámenes. 

El simple hecho de tener buenas notas no implica un cambio de grupo inmediato. Lo que más 
se valora en el departamento es el trabajo del alumno, su esfuerzo y constancia en el día a día. 

Como medida ordinaria, los cambios se producirán  mensualmente, aunque en función de la 
evolución de los alumnos y de manera excepcional se podrán realizar cambios previo acuerdo en el 
departamento  en fechas diferentes. 
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8.6.1.5. Información de la medida a las familias 

Las familias cuyos hijos e hijas se incorporan por primera vez al centro son informadas en la 
reunión de tránsito se realiza a la matriculación en el centro. 

 Posteriormente,  en la reunión inicial que mantiene con los tutores o tutoras se traslada esta 
información a todos los grupos de 1º y 2º de ESO, junto con el resto de las informaciones propias 
de la tutoría.  

 

8.6.2.  ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA ESO. 

 En nuestro centro las horas de libre disposición se     configurarán de la forma siguiente: 

• 1° de ESO (2 horas):  
(1) Taller de lectoescritura, asignada al departamento de Lengua y  resolución de 

problemas asignada al departamento de matemáticas 

• 2° de ESO (1 hora): Se impartirá para todo el alumnado la asignatura de diseño 3D en el 
que participan los departamentos de Tecnología y Matemáticas. 

• 3° de ESO (1 hora): Métodos de la ciencia asignada al departamento de  FyQ 

Los departamentos implicados establecerán en sus programaciones el contenido concreto 
de estas horas teniendo en cuenta que estas horas tendrán como objetivo fundamental el 
refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos. 

 

8.7. PROGRAMAS Y PLANES. 

8.7.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES DE 

ESO.  
1. Debido a las características que presenta el alumnado de nuestro centro el programa de 

refuerzo se concretará en la optativa de Refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés.  
2. En la medida de lo posible se procurará que la imparta la misma persona responsable de la 

materia instrumental. 
3. En caso de que no sea posible, deberá existir coordinación entre los profesores que 

imparten la materia instrumental y el refuerzo. 
4.  Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado, si bien se reflejaran en el boletín de 
notas trimestrales para informar a las familias sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido en cada caso. La evolución en el programa será tenida en cuenta en la para 
evaluación de su materia instrumental. 

5. De acuerdo con la normativa vigente se ofertará en 1° de ESO al alumnado que lo requiera 
según los informes correspondientes al curso anterior y la información trasladada os su 
tutores en el programa de tránsito. Al alumnado de 4º de ESO según la información 
detallada en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso 
no sea el adecuado.  

6. El alumnado de 1º de ESO que curse estos programas quedará exento de cursar la materia 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 
11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el 
padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

7. El alumnado de 4º de ESO que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 
materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del 
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Decreto 111/2016, de 14 de junio,  habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la 
madre o la persona que ejerza su tutela legal 

 

8.7.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (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. 

                                                           
1
 Anexo de protocolo en documento aparte 
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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-). 

 

8.7.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO REPETIDOR.  

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. 

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. 

 

8.7.4. 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".  

                                                           
2
 Anexo III en documento aparte 
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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. 

La ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 
48.3 que la Administración Educativa regulará el marco general de atención a la diversidad 
del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que 
serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la 
educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

 

 

NORMATIVA QUE LOS DESARROLLA 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). Art. 27 

• 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 

• Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  Art. 24 

• 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.  En el Capítulo IV. Sección tercera 
se describe el perfil del alumnado del PMAR, duración, procedimiento para la 
incorporación del alumnado, estructura, distribución horaria semanal, agrupamiento del 
alumnado, elaboración del programa para su incorporación al Proyecto educativo, 
evaluación y promoción del alumnado. 

• Instrucciones de 22 de junio de 2015 actualizadas con fecha 03 de marzo de 2017, de la 
dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

El artículo 44 de  la Orden de 14 de julio de 2016 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. 
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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 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. 
El artículo 39 de Orden de 14 de julio de 2016  remite a 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. 
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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. 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 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 
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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 a 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. 

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 

 

Horario 
Distribución horaria semanal del PMAR 
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 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  

 
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. TERCER CURSO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS Horas 
GRUPO 

TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social 
15 

PMAR 

Ámbito de carácter científico-matemático PMAR 

Ámbito de lenguas extranjeras / Inglés 4 PMAR 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 Referencia 

Ámbito práctico / Tecnología 3 PMAR 

Religión / Valores Éticos 1 Referencia 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA  
ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 

Referencia 

Cultura Clásica  

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

Segunda Lengua Extranjera  

Música  

Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Incremento de ámbitos  

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
Obligatoria 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 Referencia 

TUTORÍA 
Tutoría con el grupo de referencia 1 Referencia 

Tutoría específica con el orientador o la orientadora 1  

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. 

• 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 

Siguiendo el artículo 41 de la Orden de 14 de julio de 2016, 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 14 de julio del 2016, artículo 45, y 
que se han explicitado anteriormente 

• 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. 
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• 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. 

2. 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. 

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

4. 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 
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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 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.  
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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. 

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 
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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 

a) Auto Evaluación y análisis de los logros y dificultades que se encuentra el alumnado a lo largo del curso. 
b) Realización y corrección de trabajos académicos de distintas materias. 
c) Desarrollo de procesos cognitivos. 
d) Técnicas de Trabajo Intelectual. 
e) Habilidades sociales relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja, la búsqueda de empleo. 
f) Bachillerato, Ciclos Formativos y salidas laborales. 

 
Actividades tipo 

a) Revisión de la agenda escolar. 
b) Planificación del tiempo de estudio en casa. 
c) Apoyo y consulta sobre las distintas materias del curso. 
d) Búsqueda de información en Internet para la realización de distintos trabajos. 
e) TTI.: resumen, síntesis de textos; exposición oral de temas tratados; búsqueda de información; preparación 

de exámenes; organización de trabajos académicos; lectura comprensiva de textos. 
f) Visionado de películas y debate sobre distintos temas: igualdad de género, relaciones de parejas, maltrato, 

autoestima, consecución de logros, metas. 
g) 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 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 
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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 

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 

• Actas de las reuniones de coordinación 
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alumnado. 

 
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 

• 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 

Anexo II. Programación del ámbito científico, matemático y sociolingüístico. 
 
 

8.8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. RESPUESTA EDUCATIVA. 

 Abordan las medidas de carácter individual que se toman en el centro para responder a 
las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que presenta el alumnado y que requiere 
la organización de unos recursos personales y materiales específicos. 

 Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias definidas 
anteriormente 

 Los procesos de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa están definidos de manera precisa en 
el protocolo establecido por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE  y organización de la respuesta 
educativa. (ver en anexo mapa conceptual de intervención con alumnado de NEAE) 

 La aplicación de las mencionadas instrucciones en nuestro centro, articulan un proceso de 
prevención y detección tanto en el contexto educativo como familiar y  concretan los procesos a 
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seguir tras la detección de indicios de NEAE,  la posterior identificación y valoración del alumnado 
junto a la actuación de los diferentes profesionales implicados,   así como la  respuesta educativa 
ordinaria y específica ajustada a las necesidades del alumnado en el marco de la inclusión. 

 Todas las medidas detalladas a continuación se adaptarán al protocolo establecido en las 
instrucciones mencionadas anteriormente. 

 

8.9. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 Entendemos por Adaptación Curricular "a los ajustes o modificaciones que se realizan 
sobre los elementos de acceso (recursos personales, materiales) o sobre los elementos 
propiamente curriculares (metodología, contenidos, objetivos y criterios de evaluación) del 
currículo que corresponde a un alumno o alumna por su edad, para responder a las necesidades 
educativas especiales que presenta". 

 Se trata de una  medida que modifica algunos elementos del currículo,  para ayudar al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 Antes de realizar una adaptación curricular se procurará dar respuesta desde la 
programación de Aula, agotando los recursos disponibles a este nivel. 

 Cuando no puedan atenderse debidamente las necesidades se modificarán los elementos 
del currículo que sean necesarios, siguiendo un orden de prioridad, de menor a mayor 
significación: 

 Se aconseja seguir el siguiente orden de preferencia en los elementos que se adaptarán: 

Adaptaciones de acceso al currículo: son modificaciones o provisión de recursos formales (tiempo 
y espacio), materiales, personales o de comunicación que facilitarán el acceso al currículum 
ordinario o, en su caso, adaptado. 

Adaptación en metodología: Tipo de métodos, técnicas, actividades, agrupamientos... 

Adaptación en las Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Adaptación en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación: 

a. Que no impliquen adaptaciones significativas: que los contenidos que se eliminen no sean 
básicos o nucleares. 

b. Que impliquen adaptaciones significativas: 

Contenidos, objetivos de área y criterios de evaluación que no eliminen objetivos generales de 
etapa. 

Contenidos, objetivos de área y criterios de evaluación que eliminen objetivos generales de etapa. 

Eliminación curricular de un área o materia 

 

Los programas de adaptación curricular están dirigidos a: 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

TDAH 

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
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Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 
atendiendo  a  sus  circunstancias,  conocimientos, edad e historial académico. Cuando  presenten  
graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, 
simultánea a su escolarización  en  los  grupos  ordinarios,  con  los  que compartirán el mayor 
tiempo posible del horario semanal. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular  de dos o más años, podrán 
ser  escolarizados  en  uno  o  dos  cursos inferiores al que les correspondería por edad, en los 
términos recogidos en el Decreto 111/2016. 

Estos programas se rigen por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Los que se incorporen tardíamente se tendrá en cuenta edad, circunstancias, conocimientos e 
historial académico. Los que presenten un desfase en sus niveles de competencias curriculares de 
más de un ciclo en Primaria podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les corresponda 
por edad. 

Los alumnos que presentan graves dificultades en el lenguaje recibirán atención específica 
simultánea con su escolarización en su grupo ordinario, compartiendo el mayor tiempo posible de 
su horario semanal. 

El alumnado con dificultades graves de aprendizaje y con un desfase curricular importante (un 
ciclo o más), será objeto de medidas de adaptación curricular, previa valoración, si procede, del 
orientador. 

Aquellos que requieran de evaluación psicopedagógica, por el orientador, seguirán el protocolo 
de actuación reflejado en las instrucciones de 08/03/2017 y en el PAD del Centro. En concreto, 
será el tutor el que solicite la valoración, por medio del anexo de solicitud, y los padres 
autorizarán la misma mediante el anexo correspondiente. Estos documentos serán entregados a 
la Jefatura de Estudios, que los hará llegar al Orientador de referencia para su intervención, 
valoración y si procede, realización del informe de evaluación psicopedagógico, que tendrá 
carácter confidencial e incluirá las medidas de atención que se han de adoptar. Éstas serán 
comunicadas, por el orientador a la jefa de estudios, al tutor y a las familias (según anexos).  

 

8.9.1.  ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

 Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

 Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del 
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 
previstas. 

Destinatario 

Alumnado con NEE 
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Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 Las AAC serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente 
del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que 
requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe 
especializado, que se establece en el apartado 5  del Protocolo para de detección, identificación del 
alumnado con NEAE (Instrucciones de 08/03/ 2017). 

 La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 
ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como 
del personal de atención educativa complementaria. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación 

 En nuestro centro, estas adaptaciones se pueden proponer y desarrollar  en: ESO. En el 
resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el apartado 4.4.  del Protocolo para 
de detección, identificación del alumnado con NEAE (Instrucciones de 08/03/ 2017). 

Aplicación y seguimiento. 

 Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y 
serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, 
del dictamen de escolarización. 

Registro 

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del 
censo de alumnado NEAE, por parte del orientador del centro. 

 

8.9.2.  ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

 Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 
del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

 No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación 
de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

 Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como 
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en nuestro Proyecto Educativo del 
centro. 

Destinatarios 

 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 
relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en 
que se encuentra escolarizado, de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el 
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el 
curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 
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será cumplimentado por el profesorado del área/ámbito objeto de adaptación. La aplicación y 
seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 
o departamento de orientación. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación 

 En nuestro centro, estas adaptaciones se pueden proponer y desarrollar  en ESO y FPB. En 
el resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el apartado 7.2.1.1.  del Protocolo 
para de detección, identificación del alumnado con NEAE (Instrucciones de 08/03/ 2017). 

Aplicación y valoración 

  Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, 
tomar las decisiones oportunas. 

Registro 

 Hasta la implementación de este módulo en el sistema de información SÉNECA, la ACNS se 
adaptará en sus aspectos formales al anexo IV y que está a disposición el profesorado en la Web del 
centro y en jefatura de estudios. En él debe constar: área a  aplicar, metodología, organización de 
contenidos, criterios de evaluación, organización de tiempos y espacios. 

 La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 
de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta 
medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por 
parte del orientador del centro. 

 

8.9.3.  ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De 
esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación 
en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. Estas adaptaciones requerirán que el informe de 
evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
En aquellos casos que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 
revisión del mismo. El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios 
de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas 
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia 
en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

 Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 
establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o 
alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo 
docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y 
los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy 
diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación 
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primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá 
proponerse para la obtención del título. 

Destinatarios 

 En nuestro centro, estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE, educación 
secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional básica 
que: 

> Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

> Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan 
la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. 

> Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el 
curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. La aplicación de las 
ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con 
la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 

 La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 
educación especial. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar son: ESO y FPB  

Periodo de aplicación y valoración 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas. 

Registro 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 
bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 
alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo 
de alumnado NEAE, por parte del orientador del centro. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen 
ACS. 
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8.9.4.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

 Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto 
y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas 
requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

Destinatarios 

Alumnado NEAE 

Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 
educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

 Etapas y Enseñanzas de aplicación 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son:  ESO y FPB.  

 Periodo de aplicación y valoración 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un 
curso. 

 El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, 
de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

 Registro 

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del 
censo del alumnado NEAE, por parte del orientador del centro. 

 

8.9.5.  ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

 Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular y de la programación 
del aula específica de educación especial en nuestro centro a las NEE del alumno o alumna, a su 
nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

 Destinatarios 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C.  

Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 
colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación  
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Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

Periodo de aplicación y valoración  

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 

Registro 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo 
de alumnado NEAE, por orientador del centro. 

 

8.9.6.  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI). 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

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

2. Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de 
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a 
utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá 
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en 
el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. Dichas 
ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica 
que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

Destinatarios 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.  

Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla 

 Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por 
el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

 Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 
ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de 
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación 

 En nuestro centro, estas adaptaciones se pueden proponer y desarrollar  en ESO y Bachillerato. 

Periodo de aplicación y valoración 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán 
tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna 
al que se refiere. 
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 Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 
en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado, podrá solicitarse la 
flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 
todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

Registro 

 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del 
orientador del centro. 

 

8.10. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEE. 

 

La atención al alumnado con NEE en el aula ordinaria 

Como consideraciones generales sobre el alumnado con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.) asociadas a discapacidad se tendrán en cuenta las siguientes: 

1. Evitar cualquier tentación de caer en actitudes híper protectoras o paternalistas, movidos por 
sentimientos de compasión. Esta actitud le perjudicaría al favorecer actitudes negativas y 
pasivas que le inhibirían su propia capacidad de esfuerzo ante las dificultades intelectuales o 
sociales. 

2. Tener en cuenta que este alumnado debido a su historia de fracasos académicos y a sus 
carencias presentan elevados índices de ansiedad y de miedo al fracaso escolar, del que son 
perfectamente conscientes y con el que sufren. Por ello suele ser habitual que se bloqueen 
ante la menor dificultad por absurda que nos parezca y que reaccionen ante ella con 
conductas atípicas e imprevisibles. 

3. Recordar que buena parte del éxito en cómo este alumnado es acogido por sus 
compañeros/as depende de la actitud más o menos acogedora que el profesorado, como líder 
de la clase, muestre. Por ello hay que animarles a superar sus dificultades y mostrar una 
actitud positiva ante las tareas que realicen. 

 
Para poder trabajar con este alumnado se requiere tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

1. Consenso, con el profesorado de apoyo, sobre los objetivos y contenidos que se van a trabajar, 
y conocimiento del trabajo que se va a realizar en el aula de apoyo, estableciendo tiempos para 
la coordinación con este profesorado. Como objetivos fundamentales estarán: 
a. La adquisición de habilidades personales básicas (saludar, saber pedir las cosas, dar las 

gracias...), el desarrollo de su autoestima y la confianza en sí mismos. 
b. La integración y socialización con sus iguales. 
c. La realización de aprendizajes nucleares y funcionales. Este alumnado debe saber que lo 

que aprenden le puede servir en su vida diaria. 
d. El afianzamiento de las áreas instrumentales básicas: Lectura, escritura, cálculo, resolución 

de problemas... 
 

2. Metodología: el profesor deberá dedicar tiempos en la clase para el trabajo individual, el 
trabajo en pequeños grupos, las explicaciones y otras actividades que considere pertinentes. 
Con este alumnado favoreceremos, sobre todo: 

a. La atención individualizada, en la medida que nos lo permita el desarrollo de la clase. Al 
menos deberemos prestarle la misma atención que a otro alumno cualquiera. Mediaremos 
en su aprendizaje, ofreciéndole las ayudas que necesite (verbales, representación gráfica 
de los problemas, manipulación de lo que trabaja, uso del pensamiento en voz alta...).  
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b. Potenciación de las actividades de grupo, en las que estas alumnas y alumnos asuman las 
responsabilidades que le correspondan y aprendan a interactuar con las y los demás. Es 
importante que este alumnado no se encuentre como islas en la clase. 

c. Implicación de compañeros voluntarios en el aprendizaje de este alumnado. Puede ser 
una ayuda muy eficaz. Si se opta por esta opción es conveniente que haya rotaciones del 
alumnado implicado. Esta modalidad de ayuda beneficia tanto al alumnado con N.E.E. 
como al compañero/a que la realiza porque aprenden a solidarizarse con las y los demás. 

d. Partiremos siempre de los conocimientos previos de este alumnado (qué sabe). 
e. Cuando realicen trabajo individual les deberemos exigir que trabajen a su nivel 

adaptándole las actividades que realizan. 
3. Utilización de materiales adaptados, en función de las unidades didácticas que establezcamos 

en clase. En todo caso debemos de hacernos de algún material (libros de texto, fichas, 
fotocopias de material elaborado...) para que puedan trabajar en clase. Aunque tengan un libro 
de texto en las distintas materias deberemos diseñar actividades, en colaboración con el 
profesorado de apoyo, adaptadas a ellos, a su nivel, intereses y expectativas. 

 

8.11. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 El proceso de atención al alumnado con NEAE,  tanto en el aula de apoyo como en el aula específica 
de educación especial,  seguirá en todo lo momento lo recogido en  las  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.  

 Comenzará durante el mes de septiembre, salvo excepciones de alumnos que se incorporan 
tardíamente al sistema escolar o que el profesor de área o tutor del aula ordinaria, detecte, a lo largo 
del curso, indicios de NEAE en cuyo caso se seguirá lo establecido en las mencionadas instrucciones. 
Ver mapa conceptual sobre el proceso de incorporación a apoyo Anexo V 

 

Detección del alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

 Al comienzo del curso escolar, se recogerá en un documento el alumnado de Tránsito, esto es, el 
alumnado de la etapa de Primaria y Secundaria de otros centros, además del alumnado perteneciente a 
las aulas de apoyo a la integración y el aula específica del curso anterior. 

 

 Los maestros o maestras  especialistas de pedagogía terapéutica, se reunirán para estudiar las 
evaluaciones psicopedagógicas del alumnado, sus necesidades, su nivel de competencia curricular y, 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación, la modalidad de escolarización que, según el 
Dictamen de escolarización, derivará hacia el aula de apoyo a la integración o el aula específica de 
educación especial, dependiendo de la significatividad de las adaptaciones curriculares requeridas y las 
características personales de cada alumno. 

 

  Durante el mes de septiembre, se llevarán a cabo entrevistas con los padres de alumnos, tutores, 
profesores de área y equipo educativo. 

 El profesional  de pedagogía terapéutica, realizará una evaluación inicial del nivel de estos alumnos, 
en coordinación con las desarrolladas por los diferentes  departamento didácticos,  para detectar las 
necesidades y competencia curricular del alumno, del cual, se derivarán unos objetivos generales que 
darán lugar a una propuesta curricular individualizada. 
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 Además, se realizará para cada alumno a cabo el Plan de Trabajo Anual del que informarán a las 
familias y profesorado afectado  

 Este Plan se llevará a cabo a lo largo del curso escolar con un seguimiento y asesoramiento 
permanente del maestro de pedagogía terapéutica en colaboración y coordinación del profesor de 
área, tutor y equipo educativo. 

 

 Cuando, a lo largo del curso escolar, se detecten alumnado con indicios de NEAE, se actuará de 
acuerdo con lo recogido en las instrucciones de 08/03/2017 

 

8.12. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN Y AULA ESPECÍFICA. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y 

HORARIOS. 

 La confección de los horarios del aula de apoyo se basa en el principio de equilibrio entre la 
necesidad de refuerzo máximo y la menor separación con su grupo. Además, se tendrá en cuenta las 
funciones que se le asignan al profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales." 
 

Los criterios que utilizaremos para agrupar al alumnado serán: 
 
1. Tendrá preferencia a asistir al aula de apoyo el alumnado que se incorpora a Secundaria con el 

correspondiente dictamen de escolarización (modalidades B), o aquel que se le ha efectuado el 
correspondiente Informe Psicopedagógico en Primaria y/o Secundaria y se ha determinado que 
precisa una intervención especializada por parte de este profesional.  

2. En el caso de alumnado inmigrante, cuando su nivel de desfase sea significativo, y precise de la 
ayuda de este profesional para mejorar su competencia lingüística y matemática, se establecerá 
un horario específico para la atención de este alumnado, aparte de la atención que se le pudiera 
dar en las aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL).  

3. Se priorizará su asistencia al aula de apoyo a la integración en las clases de Refuerzo de Lengua y 
Refuerzo de Matemáticas con objeto que se puedan desarrollar programas específicos con este 
alumnado. Se completará el horario con otras asignaturas, preferentemente Lengua y 
Matemáticas, aunque se tendrá en cuenta que este alumnado no podrá salir más de 50% del 
horario en estas materias, a no ser que se trate de adaptaciones curriculares significativas y así 
se recomiende en su informe y/o dictamen de escolarización. 

4. Se procurará que se integren en el mayor número de clase posibles  teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada alumno. 

5. Se procurará que haya regularidad a lo largo de la semana en el horario de apoyo, tratando que 
al menos salgan una hora al día siempre que sea posible. 

6. Los grupos que se organicen no superarán el número de 8 alumnos. 

7. Se realizarán los agrupamientos en función de su ritmo de aprendizaje y el grupo al que 
pertenecen, siempre que el horario y los anteriores criterios lo permitan. 

8. El número de horas que saldrá cada alumno o alumna se determinará a principio de curso, una 
vez se haya analizado cada caso en función de los informes y dictámenes de escolarización y del 
apoyo que haya recibido los años anteriores. LA valoración de sus asistencia tendrá como 
mínimo carácter trimestral 

9. El alumnado que asista al aula de apoyo con adaptación curricular no significativa, pero que 
presente más de dos años de desfase curricular, se le adaptaran los objetivos y contenidos a su 
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nivel de competencia curricular, pero teniendo en cuenta que debe llegar a los mínimos para 
poder aprobar. 

10. El departamento de orientación coordinará las actuaciones con este alumnado junto con los 
departamentos de Lengua y Matemáticas tanto a principio como a lo largo del curso. 

 
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
 La escolarización del alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo se realizará 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. En los casos en los que se 
presenten graves carencias en el castellano o la lengua oficial el alumnado recibirá una atención 
específica que, en cualquier caso, se realizará de manera simultánea a su escolarización en los grupos 
ordinarios. 

 
 Se atenderá lo establecido en la normativa vigente en lo referido a la asignación de curso y atención 
a este alumnado. Preferentemente en un curso inferior al que les corresponde por edad, si presenta 
un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años. Tomando como referencia a 
este alumnado, se adoptarán cualquiera de  las medidas de atención a la diversidad expresadas 
anteriormente  y que  faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase. 

 

8.13. 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 

 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 
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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 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía: 

 

LOE, artículo 121.5: 

 “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”. 

 

LEA, artículo 31: El compromiso educativo. 

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.” 

 

LEA, artículo 32: 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 
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compromisos se hará por iniciativa del tutor o tutora (o bien por petición del equipo 
educativo) o de la familia del alumno o alumna. 

  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. 
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• 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. 

 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. 

 

10.1.1.1. 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 2018/2019, doscientos noventa y dos 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 2018/2019 en el IES Alhama hay matriculados cuarenta y cuatro chicos y chicas 
nacidos fuera de España, de los cuales treinta y tres son de nacionalidad marroquí. Un buen número de 
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ellos presenta dificultades en el manejo de nuestro idioma. La mayoría de ellos proceden de 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.  
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10.1.1.2. 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 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.  
 
 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. Para el impulso 
de esta colaboración, que puede contribuir a la mejora del respeto por las normas y el cumplimento de las 
mismas, se ha firmado un convenio de colaboración entre el IES Alhama y la Unión Deportiva Alhameña 
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para la promoción del desarrollo educativo, de la práctica deportiva y el respeto de las normas de 
convivencia. 

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 Diciembre 2018 

Alhama de Granada 11,19% 

Arenas 12,21% 

Cacín 12,25% 

Jayena 15,99% 

Moraleda de Zafayona 12,82% 

Santa Cruz del Comercio 8,22% 

Zafarraya 11,30% 

 

  Con respecto al trabajo de los padres y madres, la distribución de las actividades profesionales es la 
siguiente3: 
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TOTAL 

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.  

                                                           
3
 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (datos de 2017): 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=682&codConsulta=104343#

consulta_104343 
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 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. 

 

10.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO Y PAS EN EL CURSO 2019/2020. 

Al inicio del curso 2019/2020 contamos con una plantilla de 60 profesores incluido el profesorado de 
Religión Católica, ATAL y Logopedia, 28 hombres y 32 mujeres. De los 60, 24 tienen destino definitivo, lo 
que supone el 40%, y otros 21 repiten en el centro su destino por concursillo. Esto arroja una estabilidad en 
la plantilla del 75%. 

 

10.4. 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 FPB 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 
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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. 

 

10.5. 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  

• 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.  
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• 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.  

• 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 "mindfundless" en el aula. 

10.6. 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 la puerta del aula 
esperará al profesorado en el interior del aula, sin moverse de allí y sin organizar jaleo. 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. salir y el/la profesor/a cerrará la puerta y se esperará a que llegue a abrir 
el/la profesor/a siguiente. 
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• 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. 

• 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 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. 

• En aquellas aulas donde haya suficiente espacio, se evitará colocar las mesas pegadas a las paredes. 

• Los alumnos se comprometen a cuidar y mantener en orden sus taquillas. 

• 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 de 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 
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• 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. 

• 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. 

• 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, 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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 alumnado de cada nivel burbuja tiene asignado un patio donde debe permanecer durante el 
tiempo de recreo. Si un alumno/a es detectado en un patio diferente al asignado a su nivel 
burbuja 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. 

• El uso de mascarilla en el recinto del centro 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. 

• 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. 

10.7. 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. 

• 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, 
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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. 

10.8. 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. 
 

10.8.1. Procedimiento de actuación de la comisión de convivencia. 

 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.  

                                                           
4
 Artículo 66 del Decreto 327 Reglamento Orgánico de Institutos de Secundaria 
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 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.  
 

10.8.2. 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 

 

10.9. 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. 

Cada hora de clase existirá un profesor o profesora responsable del Aula de Convivencia. Éste recibirá y 
atenderá en cualquier momento al alumnado que sea expulsado de su aula, o que esté cumpliendo una 
sanción impuesta por la Jefatura de Estudios en el aula de convivencia. 

El profesor del aula de convivencia llevará un registro electrónico mediante el formulario habilitado en 
la página web, en el que anotará por cada alumno o alumna que acuda al aula, si traen las tareas, si las 
hacen, su actitud en el aula de convivencia y las observaciones que considere oportunas. Dicho formulario 
se descargará en una hoja Excel a la que tendrá acceso Jefatura de Estudios. Esta información se remitirá al 
profesor/a que expulsa para que pueda transmitirla a la familia cuando informe de la expulsión. 

El alumnado que sea expulsado al aula de convivencia durante una hora de clase, deberá traer junto 
con el parte de expulsión las tareas que debe realizar en el aula durante el resto de la hora. Si un alumno o 
alumna llegara al Aula de Convivencia sin apercibimiento o 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. 
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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. 

 

10.10. 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: 

10.10.1. 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. 

 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. 

10.10.2. Equipo de Convivencia. 

 

10.10.2.1. 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.  

 

10.10.2.2. 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. 
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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. 

 

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. 

 

10.10.2.3. 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 
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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. 

� 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. 
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� 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. 

 

10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. 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. 

 

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. 
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8) Actividades para fomentar valores y habilidades. 

 

9) Relación de propuestas de mejora semanales. 

 

10.10.3. 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.  

 

10.10.4. Medidas de carácter organizativo. 

 Dentro del Plan de Acción Tutorial se desarrollan las actuaciones que los tutores y las tutoras 
desarrollarán 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. 

 

10.10.4.1. 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.  

10.10.4.2. 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 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. 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. 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

120 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

 Las clases permanecerán abiertas en todo momento y también sus ventanas para facilitar la 
ventilación de las mismas. 

 

10.10.4.3. 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. 

 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 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 
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. 

  

10.10.4.4. RETRASOS  
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 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. 

  

10.10.4.5. 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. 

 

10.11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS. 
10.11.1. 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.  

 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. 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. 

 Los Apercibimientos están diseñados en papel autocopiativo por triplicado. En el caso de que el 
alumno sea expulsado del aula, llevará las tres copias al profesor de guardia que, una vez finalizada la hora, 
depositará en el casillero del profesor que ha apercibido. Al acabar la hora el alumno vuelve a la siguiente 
clase. 

 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. 
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 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. 

 

RECIBE AL ALUMNO CON LAS 
TRES COPIAS DEL 
APERCIBIMIENTO  

DEPOSITA LAS TRES COPIAS EN 
LA TAQUILLA DEL PROFESOR 
QUE APERCIBE 
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10.12. 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. 

 

10.12.1. 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. 

 

10.12.2. 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 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

125 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

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. 

 

10.13. EN CUANTO A CASOS DE MALTRATO Y/O ACOSO AL ALUMNADO. 
10.13.1. 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. 
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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. 

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.  
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10.13.2. Protocolo de actuación en caso de maltrato. 

10.13.2.1. 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. 

 El centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las situaciones 
de maltrato. A tal efecto, se pondrá en funcionamiento un “Buzón de Convivencia” para la recogida de 
denuncias o comunicaciones. Para dichas comunicaciones, cualquier miembro de la comunidad educativa 
podrá hacer uso de los “partes amarillos”, que se encontrarán a su disposición en Conserjería, Sala de 
Profesores y Secretaría. El Buzón de Convivencia será gestionado por el Jefe de Estudios o persona en quien 
delegue. Además, se pueden poner en marcha otros medios complementarios como correo electrónico, 
etc. En todos los casos se garantizará el anonimato de la identidad de la persona que realiza la 
comunicación.  

 

10.13.2.2. 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. 

 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. 
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- Lugar donde se produce. 

- Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el centro. 

 

10.14. 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. 

• 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. 

• 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. 
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10.15. 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 

 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
Temporalizaci
ón 

- 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. 

 

 

- 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. 

- 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 
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OBJETIVOS 
ACTUACIONES FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
Temporalizaci
ón 

 

 

 

- 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. 

 

 

- Selección de propuestas, 
establecimiento de comisiones, 
pactar funciones y 
responsabilidades 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15.1. 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 
Or ientac ión.  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 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 
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Actuación Temporalización Responsables 

Envío al IES de documentación.  Junio. 
Equipo directivo de los centros 
adscri tos./EOE de zona 

Actuaciones informativas generales: página web, 
libros informativos, folletos, circulares,  
presentac iones informáticas.  

Todo el curso escolar. Equipo directivo del IES. 

Evaluación del Programa de Tránsito. Octubre. Todos los implicados. 

 

 

10.16. 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. 

 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. 

 

10.17. 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: 

• 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.  
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 Los subdelegados/as asumirán las competencias y funciones establecidas en este apartado en caso 
de ausencia del delegado/a. 

 

10.18. 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. 

 

10.18.1. 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. 

 

10.18.2. 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.  
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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.  

 

10.18.3. 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. 

 

10.19. SEGUMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
10.19.1. 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. 

10.19.2. Evaluación del Plan de Convivencia 

 La evaluación de este Plan de Convivencia se llevará a cabo del modo siguiente: 

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. 
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

11.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

  Según el artículo 102 de la LOE, “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 LEA en su artículo 19 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. 

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 
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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.  
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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. 

 

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.  
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13. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE 

CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. CRITERIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE 

PROYECTO. 
 

 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. 

 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 
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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 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 
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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 naturaleza, están asociados o no a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

os 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. 
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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 y en el Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

 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. 

 

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 
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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. 

 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. 
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 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. 

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. 
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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. 
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14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
La L.E.A. en su artículo 130 establece 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. 

  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, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 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 
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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. 

 

16. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN 

SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN BACHILLERATO, CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 
 

 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. 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

146 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

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: 

 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. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

 9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 13. 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 

 14. PLAN DE LECTURA 
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Quinto.- Las programaciones deberán ser entregadas en Jefatura de Estudios antes del 20 de octubre 
de cada curso escolar. Las programaciones se harán públicas en la página web del centro para general 
conocimiento del alumnado y las familias.  

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. 

 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 
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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. 

 

18. PROGRAMA DE LECTURA Y BIBLIOTECA. 
 Se incluye como Anexo anualmente  
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II.-  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, art. 26 del Decreto 327/2010 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria) 

 

PREÁMBULO 
 

La actividad de los centros educativos, como la de cualquier otra empresa humana, 
necesita para alcanzar los objetivos que justifican su existencia ser planificada, ordenada, 
programada y desarrollada. Según el artículo 128.1 de la Ley de Educación de Andalucía 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 centro se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

 

TÍTULO I 

Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa 

 

CAPÍTULO 1º: DISPOSICIONES GENERALES 

                
Artículo 1 

De acuerdo con los establecido en el artículo 118 de la LOE, el ROF del IES “Alhama” de 
Alhama de Granada, pretende ser un cauce para el desarrollo del valor básico de la participación, 
imprescindible para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos 
con los principios y valores de la Constitución. En ese sentido, en el ámbito de su competencia, 
este reglamento fomentará el ejercicio efectivo de la participación del alumnado, profesorado, 
familias y personal de administración y servicios. 

 

Artículo 2 

  La participación, autonomía y gobierno del centro se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía, el Decreto 327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria, y en las diferentes normas que los desarrollan. 

Artículo 3 
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A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la 
educación de sus hijos, el Centro adoptará, dentro del ámbito de sus competencias, todas aquellas 
medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y el Centro. 

 

Artículo 4   

  El Consejo Escolar, tal y como establece el artículo 48, apartado 2  del Decreto 327/2010 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, es el 
órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno del 
I.E.S. Alhama.  

 

Artículo 5 

El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, 
como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final 
del mismo. 

 

Artículo 6 

Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento del Centro a 
través de sus asociaciones. Desde el Centro se favorecerá la información y formación dirigida a 
ellos. 

 

Artículo 7 

A iniciativa del presidente del Consejo Escolar, podrán asistir a determinadas reuniones del 
Consejo Escolar, todas aquellas personas que sin ser miembros del mismo puedan aportar 
información relevante sobre algún aspecto a tratar en la sesión. Dichas personas asistirán con voz 
pero sin voto. 

 

CAPÍTULO 2º: PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Artículo 8 

Tal como establece el artículo 9, apartados: j), k) y l) y el artículo 10, apartados c), h),  i) y l) 
del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria, la participación del profesorado en la vida del centro es una función, un derecho y un 
deber. Esta participación se concreta a través del Claustro de profesorado y los Órganos de 
coordinación docente. 

 

Artículo 9 

  El Claustro del profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se 
reunirá, como mínimo una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio y otra al final 
del mismo. 
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  Las competencias y Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado son las 
establecidas en los artículos 68 y 69 del Decreto 327/2010. 

 

Artículo 10 

  El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá con una periodicidad mensual y 
celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y cuantas se 
consideren necesarias. 

 

Artículo 11 

   Los Departamentos Didácticos se reunirán una vez a la semana, para coordinar su labor 
docente en lo concerniente a las áreas o materias que imparten y analizar todos aquellos asuntos 
que sean tratados en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Artículo 12 

  Las Áreas de competencias se reunirán con una periodicidad mensual y celebrarán una 
sesión ordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y cuantas se consideren necesarias.  

 

Artículo 13 

En la etapa de la ESO, los tutores y tutoras se reunirán una vez a la semana con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios para una mejor coordinación de la acción 
tutorial, en el resto de etapas al menos una vez mensual o a demanda de jefatura o de los 
responsables de tutorías. 

 

Artículo 14 

 Los equipos educativos se reunirán con la periodicidad que marque la legislación vigente y cada vez 
que lo convoque Jefatura de Estudios por iniciativa propia o a petición del tutor o tutora. 

 

CAPÍTULO 3º: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Artículo 15 

Tal y como establece el artículo 5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, los cauces de 
participación del alumnado en el centro serán los delegados y delegadas de clase, Las Juntas de 
delegados y delegadas y el Consejo Escolar del I.E.S. Alhama.  

 

Desde la dirección del Centro se favorecerá la participación del alumnado en el 
funcionamiento del Centro a través estos cauces.  
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Artículo 16 

 Sobre los delegados o delegadas de grupo 

1. Durante el primer mes del curso escolar, el alumnado de cada unidad elegirá delegado o 
delegada, así como subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. La sesión será presidida por el tutor o 
tutora, éste levantará acta que deberá entregar en Jefatura de Estudios  antes del 30 de 
septiembre. 

2. La elección se realizará por sufragio directo y secreto, por mayoría simple. Serán electores 
todos los alumnos y alumnas del grupo y elegibles aquellos alumnos que se presenten como 
candidatos a delegado o delegada. El candidato con mayor número de votos será designado 
delegado o delegada. El candidato siguiente en número de votos será designado subdelegado o 
subdelegada.  

3. En el supuesto de que no se presenten candidatos todos los alumnos y alumnas serán elegibles. 
4. El tutor o tutora, podrá proponer a Jefatura de Estudios el cese del delegado/a o subdelegado/a 

del grupo, siempre que se demuestre una reiteración en el incumplimiento de sus funciones. 
Los/as delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido 
al tutor/a, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió.  

5. En el caso de cese del delegado/a y del subdelegado/a, se procederá a la convocatoria de 
nuevas elecciones, en un  plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el punto 2. La 
sesión será presidida por el tutor o tutora, éste levantará acta que deberá entregar en Jefatura 
de Estudios. 

 

Artículo 17  

 Las funciones de los delegados y delegadas de clase serán: 

1. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 

2. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo y la posibilidad de intervenir 
en los procesos de mediación. 

3. Colaborar con el tutor o tutora y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos. 

4. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 
funcionamiento del mismo.  

5. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

6. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica.  

7. Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 

 

Artículo 18 

 Sobre la Junta de delegados y delegadas de grupo. 

 

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

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 
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subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad. 

3. La elección del delegado o delegada de centro se llevará a cabo en la primera reunión de la 
junta de delegados, será convocada por el director o directora del centro, que presidirá la 
elección con la participación del jefe o jefa de estudios que levantará acta de la elección. Previo 
a la elección se dará lectura a la normativa que regula la junta de delegados y delegadas del 
alumnado y a la del delegado o delegada de centro recogida en el presente reglamento. 

6. La Jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento. 

7. La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo 
haga más conveniente, en comisiones. 

 

Artículo 19 

La Junta de delegados se reunirá de forma ordinaria antes y después de cada una de las 
reuniones que celebre el Consejo Escolar, y de forma extraordinaria a petición de dos tercios de 
los delegados o delegadas de grupo o siempre que lo considere conveniente la Jefatura de 
Estudios. 

 

Las reuniones, salvo casos excepcionales, se realizarán en el recreo. 

 

Artículo 20 

La Junta de delegados y delegadas será convocada por el delegado o delegada de centro a 
iniciativa propia o del Jefe o Jefa de Estudios.  

 

Artículo 21  

 Las funciones de la junta de delegados serán las siguientes: 

1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y para el 
seguimiento y revisión del Plan de Convivencia   

2. Informar a los representantes del alumnado en el  Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo Escolar 
sobre temas tratados en el mismo, y de las conferencias, federaciones y organizaciones 
estudiantiles legalmente constituidas. 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

5. Elaborar propuestas de modificaciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento y del 
Plan de Convivencia dentro del ámbito de su competencia. 

6. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

7. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 
Instituto. 

8. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 
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Artículo 22  

1. El alumnado matriculado en el instituto de educación podrá asociarse, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el  
instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 

c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen 
de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el 
centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 
Artículo 23. Sobre las decisiones colectivas de no asistir a clase por parte del alumnado.  

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas 
contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del 
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la Dirección del 
centro”. 

 

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero de ESO, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro o 
fuera de él. 

b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de 
reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del grupo, en la que 
se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia;  Fecha y hora de la misma; Nº 
de alumnos del grupo, Nº de asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones. 

  

El procedimiento a seguir por el alumnado será el siguiente: 

a. La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en consideración los 
motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al 
respecto por mayoría absoluta de sus miembros. 
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b. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a clase 
del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión celebrada y 
firmada por todos los asistentes. 

c. La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado, según la 
planificación que establezca Jefatura de Estudios. 

d. Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de inasistencia, en 
presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el acta de la reunión, según modelo 
que se adjunta. 

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

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

Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de cinco días naturales. 

 

 

CAPÍTULO 4º: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Artículo 23 

Las familias participarán en el proceso educativo de sus hijos e hijas, tal como establece el 
Título III del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los institutos de Educación Secundaria.   

 

Artículo 24 

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. Ante la solicitud de 
información por parte de la familia, el tutor solicitará información a los miembros de su equipo 
educativo utilizando el servicio de mensajería de la aplicación Séneca. Los miembros del equipo 
educativo responderán a la solicitud de información enviada por el tutor utilizando la opción de 
observaciones compartidas de Séneca. La respuesta a las solicitudes se realizará lo antes posible 
con el fin de facilitar el trabajo de los tutores. 

 

Artículo 25 

Las familias a través de sus representantes en el Consejo Escolar y a través de las 
Asociaciones de Padres y Madres podrán intervenir y colaborar dentro de sus competencias en la 
vida del centro. Podrán, además, utilizar las instalaciones del centro para realizar actividades 
según la normativa vigente. 

 

Artículo 26 

Jefatura de Estudios por iniciativa propia o a instancias del tutor o tutora podrá requerir la 
participación de las familias con el fin de establecer un compromiso educativo para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos o hijas. 
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Artículo 27 

Jefatura de Estudios por iniciativa propia o a instancias del tutor o tutora podrá requerir la 
participación de las familias con el fin de establecer un compromiso de convivencia para mejorar el 
cumplimiento de las normas de convivencia de sus hijos o hijas. 

 

Artículo 28 

  La información de las faltas de asistencia del alumnado se realizará a través del programa 
PASEN, por medio de un SMS que se enviará a las familias en el momento en que el profesorado 
grabe las ausencias en la aplicación SENECA. 

 

Artículo 29 

  Todos los padres, madres y tutores legales tienen el derecho de ser informados sobre el 
proceso educativo de sus hijos/as y el deber de asistir a todas las reuniones convocadas por el 
profesor/a tutor/a o cualquier otro órgano de gobierno del Centro, para las que sea requerida su 
presencia y no interrumpiendo en ningún caso, el transcurso normal de la actividad docente. 

 

Artículo 30 

  Las familias pueden participar en la vida del centro a título individual y/o a través de las 
AMPA; el órgano colegiado a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno del 
Instituto es el Consejo Escolar. 

  Se facilitará la participación de las familias en los procesos de constitución del mismo 
mediante circulares informativas, reuniones del equipo directivo con la AMPA y facilitando todos 
los medios y recursos que se necesiten en el proceso. 

Artículo 31 

  Para facilitar el acceso de los miembros de las asociaciones de madres y padres de alumnos 
y alumnas al centro, y de las familias en general, así como favorecer la integración de éstos en la 
vida del mismo, el director o directora velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 
ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los 
Centros Docentes públicos no Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o 
privadas. 

 

  El procedimiento para que Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas utilicen 
un local para la realización de las actividades, será el siguiente: 

a) Comunicación por escrito al director o directora  de la fecha y hora de la reunión. 
b) Utilización de la Sala de Reuniones designada a tal efecto o, en caso necesario y previo acuerdo 

con el Director o Directora, de cualquier otro espacio disponible del centro. 
        Además, a fin de que los miembros de la AMPA accedan al mismo con objeto de organizar 

actividades complementarias y extraescolares y realizar las funciones que le son propias, podrán 
presentar sus iniciativas al Jefe o Jefa de Departamento de Actividades y/o al Director o Directora y 
en el Consejo Escolar. 
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Artículo 32 

  Es deber de las familias procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 
libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. Con este fin es 
obligación de las familias: 

1. Conocer las normas sobre el programa de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares. 

2. Reponer aquellos extraviados o deteriorados de forma culpable y malintencionada, o en su caso el 
abono del importe de los mismos, en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la comunicación 
por parte del Centro. 

3. Suscribir el Compromiso Digital Familiar y dar cumplimiento a su contenido en el momento en que 
su hijo o hija se incorpora al programa Escuela TIC 2.0. 

 

 

CAPÍTULO 5º: PARTICIPACIÓN DEL PAS 
Artículo 33 

Tal y como establece el artículo 27.3 de la LEA desde el Centro se fomentará la 
participación activa del personal de administración y servicios en la consecución de los objetivos 
educativos del Centro y, especialmente, en los relativos a la convivencia. 

 

Artículo 34 

El Secretario del centro será el canalizador de las propuestas y sugerencias del PAS. Sin 
menoscabo de lo anterior, participarán en el gobierno del centro a través de sus representantes en 
el Consejo Escolar. 

 

Artículo 35 

  El órgano colegiado a través del cual participará el P.A.S en el gobierno del instituto es el 
Consejo Escolar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, apartado 2 del Decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación 
Secundaria. 

 

 

CAPÍTULO 6º: COOPERACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES, ORGANISMOS EDUCATIVOS DE 

LA ZONA Y OTRAS INSTITUCIONES. 
Artículo 36 

Desde este Centro se fomentarán las relaciones con las instituciones del entorno y los 

organismos educativos de la zona. Se abrirán líneas de comunicación con las instituciones locales y 

municipales, concretadas en la petición por escrito de colaboración a las instituciones públicas 

dependientes del Ayuntamiento, Mancomunidad y Diputación.  
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Artículo 37 

El Centro no sólo será receptor de actividades, sino que en la medida de sus posibilidades 

también participará en las actividades que organicen otras instituciones. En este sentido será la 

Vicedirección del Centro la encargada de favorecer la realización y organización de actividades, 

tanto de los departamentos docentes como de las administraciones locales, (ayuntamientos y 

entidades locales y comarcales), en los centros educativos, con el fin de promover la relación entre 

la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que se desarrollan. 

Artículo 38 

La Dirección del centro propondrá cada año un acuerdo de colaboración con la Policía 
Local y Guardia Civil para establecer mecanismos que conlleven una reducción del absentismo 
escolar. 

 

Artículo 39 

Se desarrollarán reuniones periódicas con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Alhama para  llegar a acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y el IES.  

 

Artículo 40 

La Dirección del centro podrá ceder las instalaciones del mismo para la realización de 
diferentes actividades previa petición razonada y por escrito, reservándose el derecho de pedir 
una compensación económica por el uso de sus instalaciones. 

 

 

TÍTULO II 

Criterios y procedimientos que garantizan el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones de los órganos de gobierno, de 

coordinación docente y en los procesos relacionados con la 
escolarización y la evaluación de alumnado. 

 

CAPÍTULO 7º: EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Artículo 41 

  El Consejo Escolar será convocado por el Secretario/a del centro por orden del Director/a. 
En la convocatoria se incluirá un índice de los temas y asuntos que se tratarán en la sesión. 

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

Las reuniones se convocarán preferentemente en lunes, siempre que, por urgencia, no se 
requiera que dicha convocatoria deba ser realizada en otro día de la semana. 
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Artículo 42 

El secretario/a del centro actuará como secretario/a del Consejo Escolar, con voz pero sin 
voto, siendo el responsable de levantar acta de los acuerdos y decisiones tomadas. 

 

 

Artículo 43 

Las actas recogerán, como mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, 
hora de finalización, índice con los puntos del día que se trataron, resumen conciso de los 
acuerdos y manifestaciones realizadas por los asistentes, así como los resultados de las votaciones 
que se llevaran a cabo. Relación nominal de los asistentes a la reunión. Anexo con la firma 
manuscrita de los asistentes. 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. 

 

Artículo 44 

El libro de actas se custodiará en la secretaría del centro, siendo su información de público 
acceso para los miembros de la comunidad educativa, una vez aprobadas por los miembros del 
Consejo. 

 

Artículo 45 

Para facilitar la difusión a toda la comunidad educativa de los acuerdos tomados en el seno 
del consejo escolar, las actas aprobadas, correspondientes al año escolar en curso, estarán 
disponibles para su consulta en formato pdf,  en la red del centro. 

 

CAPÍTULO 8º: EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Artículo 46 

  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 temas a tratar 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. 

  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. 
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  Las reuniones de claustro se convocarán preferentemente en lunes, siempre que, por 
urgencia, no se requiera que dicha convocatoria deba ser realizada en otro día de la semana. 

Artículo 47 

El secretario/a del centro actuará como secretario/a del Claustro, siendo el responsable de 
levantar acta de los acuerdos y decisiones tomadas. 

 

Artículo 48 

  Las actas recogerán, como mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, 
hora de finalización, índice con los puntos del día que se trataron, resumen conciso de los 
acuerdos y manifestaciones realizadas por los asistentes, así como los resultados de las votaciones 
que se llevaran a cabo. Relación nominal de los asistentes a la reunión. Anexo con la firma 
manuscrita de los asistentes. 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 

 

Artículo 49 

  El libro de actas se custodiará en la secretaría del centro, siendo su información de público 
acceso para todos los miembros del órgano colegiado. 

 

Artículo 50  

  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. 

 
 

CAPÍTULO 9º: EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
Artículo 51 

  Será convocado por el Jefe/a de Estudios del centro. En la convocatoria se incluirá un índice 
de los temas y asuntos que se tratarán en el mismo. 

  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.  

 

Artículo 52 

  El Equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas 
titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de 
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competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación educativa y, la persona titular de la vicedirección, no obstante 
en el IES Alhama, por acuerdo de los miembros de derecho del ETCP, se invitará a las reuniones de 
dicho órgano a todos los jefes/as de departamento. Este acuerdo puede ser revocado a petición de 
cualquiera de los miembros de pleno derecho del ETCP. 

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

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las competencias establecidas en el 
artículo 89 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los institutos de Educación Secundaria. 

 

 

Artículo 53 

Las actas recogerán, como mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, 
hora de finalización, índice con los puntos del día que se trataron, resumen conciso de los 
acuerdos y manifestaciones realizadas por los asistentes, así como los resultados de las votaciones 
que se llevaran a cabo. Relación nominal de los asistentes a la reunión. Anexo con la firma 
manuscrita de los asistentes. 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. 

 

Artículo 54 

El libro de actas se custodiará en la jefatura de estudios, siendo su información de público 
acceso para todos los profesores  y profesoras del centro. 

 

Artículo 55 

Los coordinadores o coordinadoras de las áreas de competencia, informarán a los 
miembros de su área de competencia, de los acuerdos y manifestaciones realizadas en el seno del 
Equipo Técnico, en la reunión de área de competencia posterior a la fecha de celebración de la 
reunión del E.T.C.P. 

 

Artículo 56 

Para facilitar la difusión a todos los profesores/as del centro de los acuerdos tomados en el 
seno del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 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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CÁPITULO 10º: LAS ÁREAS DE COMPETENCIA. 

 

Artículo 57 

  Las Áreas de competencia tendrán las funciones establecidas en el punto 2 del artículo 84 
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. 

 

Artículo 58  

  Las reuniones de las áreas de competencia serán convocadas por la persona que ostente, 
dentro de su horario lectivo, el horario específico para la realización de las funciones de 
coordinación de área, por propia iniciativa, a solicitud de un tercio de sus miembros o de la 
dirección del centro. En la convocatoria se incluirá un índice de los temas y asuntos que se tratarán 
en el mismo. 

  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.  

 

Artículo 59  

  La reunión del área de competencia estará  integrada por las personas titulares de la 
jefatura de departamento de cada uno de los Departamentos de coordinación didáctica que 
forman parte del Área de competencia correspondiente.  

   Ejercerá las funciones de secretaría la persona que se designe por sorteo entre los 
miembros que la constituyen.   

 

Artículo 60 

Las actas recogerán, como mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, 
hora de finalización, índice con los puntos del día que se trataron, resumen conciso de los 
acuerdos y manifestaciones realizadas por los asistentes, así como los resultados de las votaciones 
que se llevaran a cabo. Relación nominal de los asistentes a la reunión. Anexo con la firma 
manuscrita de los asistentes. 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. 

 

Artículo 61 

El libro de actas será custodiado por la persona que ostente, dentro de su horario lectivo, 
el horario específico para la realización de las funciones de coordinación de área. Al finalizar el 
curso escolar, el libro de actas será archivado por la jefatura de estudios, siendo su información de 
público acceso para todos los profesores  y profesoras del centro. 

 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

164 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

Artículo 62 

Las personas que ostenten la jefatura de los departamentos didácticos que conforman el 
área de competencia, informarán a los miembros de su departamento didáctico, de los acuerdos y 
manifestaciones realizadas en el seno del las reuniones del área de competencia, en la reunión de 
departamento posterior a la fecha de celebración de la reunión del área de competencia. 

 

Artículo 63 

Para facilitar la difusión a todos los profesores/as del centro de los acuerdos tomados en el 
seno de la reunión del área de competencia, 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. 

 

CAPÍTULO 11º: LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
Artículo 64 

  Los Departamentos Didácticos se reunirán una vez a la semana en el horario que Jefatura 
de Estudios establecerá en el horario regular de cada miembro del Departamento. 

 

Artículo 65 

Levantará acta de la reunión el Jefe/a de departamento. Las actas recogerán, como 
mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, hora de finalización, índice con los 
puntos del día que se trataron, resumen conciso de los acuerdos y manifestaciones realizadas por 
los asistentes, así como los resultados de las votaciones que se llevaran a cabo. Relación nominal 
de los asistentes a la reunión. Anexo con la firma manuscrita de los asistentes. 

 

Artículo 66 

El libro de actas será custodiado durante el curso por el Jefe/a de departamento. Si al 
finalizar el curso, el jefe/a de departamento cesase en el cargo, entregará en la jefatura de 
estudios el libro de actas, para su custodia y entrega en el curso siguiente. La información 
contenida en dicho libro de actas será de público acceso para todos los miembros del 
departamento y para el equipo directivo del centro. 

 

CAPÍTULO 12º: PROCESO DE EVALUACIÓN 
Artículo 67 

  Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación 
inicial del alumnado 

  

Artículo 68 

 El calendario de sesiones de esta evaluación inicial será diseñado por el jefe/a de estudios del 
centro quién informará del mismo al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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Artículo 69 

El tutor del grupo levantará acta de la sesión de evaluación inicial. El acta recogerá, como 
mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, hora de finalización, medidas 
adoptadas por el equipo educativo para el refuerzo de materias instrumentales para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específica de apoyo educativo. 

 

Artículo 70 

El acta, se incluirá en el libro de actas de evaluación del grupo, y será custodiado durante 
el curso por el tutor o tutora. Una copia de la misma será entregada a Jefatura de Estudios. Al 
finalizar el curso el tutor/a entregará en la jefatura de estudios el libro de actas, para su custodia. 
La información contenida en dicho libro de actas será de público acceso para todos los miembros 
del equipo educativo y para el equipo directivo del centro. 

 

Artículo 71 

Se realizarán tres sesiones de evaluación durante el curso dentro de la convocatoria 
ordinaria y una sesión de evaluación en la convocatoria extraordinaria. 

 

Artículo 72 

 El calendario de las sesiones de evaluación será diseñado por el jefe/a de estudios 
del centro quien, informado el Equipo de Coordinación Pedagógica, propondrá el mismo al 
Claustro de profesores y profesoras y será incluido en el Plan de Centro. 

 

Artículo 73 

El tutor del grupo levantará acta de las sesiones de evaluación. El acta recogerá, como 
mínimo los siguientes datos: fecha de la reunión, hora de inicio, hora de finalización, acuerdos y 
decisiones adoptadas por el equipo educativo. La valoración de los resultados derivados de estos 
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 

Artículo 74 

El acta, se incluirá en el libro de actas de evaluación del grupo, y será custodiado durante 
el curso por el tutor o tutora. Al finalizar el curso, este, entregará en la jefatura de estudios el libro 
de actas, para su custodia. La información contenida en dicho libro de actas será de público acceso 
para todos los miembros del equipo educativo y para el equipo directivo del centro. 

 

Artículo 75 

Tras las sesiones de evaluación correspondientes, los departamentos didácticos elaborarán 
un estudio de los resultados de la evaluación desde dos puntos de vista. El primero será un análisis 
del desarrollo de las programaciones, en el que evaluarán las dificultades encontradas y se 
establecerán las propuestas de mejora que se consideren adecuadas. 

Un segundo punto de vista desde el que se estudiarán los resultados obtenidos, analizando 
aquellas materias en las que el alumnado ha encontrado mayor dificultad, considerando como 
tales aquellas en las que el 50% o más del alumnado no ha superado la evaluación. Se analizarán 
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las posibles causas en reunión de departamento y se realizará una propuesta de medidas para 
mejorar. 

De ambos aspectos se informará a Jefatura de Estudios mediante el correspondiente 
informe y/o acta de reunión, quien realizará un seguimiento de los acuerdos adoptados. 

El equipo directivo elaborará un informe con esta documentación y los datos históricos 
que posee. Dicho informe se trabajará en reunión ordinaria del Claustro de Profesorado y del 
Consejo Escolar. 

 

Artículo 76 

  El Instituto hará públicos en su página web los criterios de evaluación comunes y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 
alumnado y la obtención de la titulación 

     

Artículo 77 

  El alumnado y las familias deberán conocer el carácter de la evaluación de cada una de las 
etapas educativas que se imparten en el Instituto, para ello serán informados por el tutor o tutora 
en la primera reunión del curso. 

 

Artículo 78 

  El alumnado y las familias serán informados de los criterios y procedimientos de evaluación 
de cada una de las materias del curso elaborados por cada departamento didáctico y contenidos 
en el proyecto educativo. Se informará de forma general en la primera reunión de tutoría del curso 
y se les facilitará a través de la página web del centro a título informativo y por escrito si lo 
requieren. 

Artículo 79 

  El alumnado y las familias serán informados de los criterios de promoción y titulación 
contenidos en el proyecto educativo en la misma forma que se expone en el apartado anterior y 
por parte del Orientador del Instituto en reuniones de tutoría con el alumnado que finaliza etapa. 

 

Artículo 80 

  El plan de recuperación de materias pendientes será entregado por escrito al alumnado 
destinatario del mismo durante el mes de octubre por parte de la jefatura del departamento 
correspondiente. 

 

Artículo 81 

  Al alumnado que no obtenga calificación positiva en la evaluación ordinaria le será 
entregado por parte del profesor correspondiente un informe con la relación de objetivos no 
superados y la propuesta de actividades para recuperarlos en base a la cual realizará la prueba 
extraordinaria de septiembre.  

 

Artículo 82 
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  El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre 
las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de 
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la Sección Octava 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 o en la Sección Octava de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, según corresponda 

CAPÍTULO 13º: DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA, INFORMACIÓN DE INTERÉS, CONVOCATORIAS, ASÍ 

COMO INFORMACIÓN RELATIVA A PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

Artículo 83 

La difusión de normativa de interés general para el profesorado y P.A.S del centro se 
realizará fundamentalmente por correo electrónico. Con tal fin, al principio del curso se facilitará 
una cuenta de correo personal a cada uno de los miembros del profesorado y P.A.S. del centro 
bajo el dominio iesalhama.es. El profesorado que desee recibir esta información en otra cuenta de 
correo, deberá notificar tal circunstancia al equipo directivo, indicando por escrito la dirección de 
email a la que desea le sea enviada la información. 

 

Artículo 84 

  Las convocatorias a reuniones se realizarán por correo electrónico dirigido al interesado/a 
en los plazos que establezca la normativa correspondiente. Estas convocatorias se entregarán en 
mano al profesorado y P.A.S. del centro que lo solicite. 

  En el caso de convocatorias de reunión de padres y madres de carácter general, la citación 
se realizará por escrito enviando el documento a través de los alumnos o alumnas con recibí 
firmado, que deberá ser devuelto al tutor del alumno o alumna 

 

Artículo 85 

 El Secretario del centro organizará y difundirá toda la información referente a procesos de 
escolarización, evaluación, becas, etc. 

 Esta difusión se organizará en tres vías:  

a) A través de la acción directa del personal de Secretaría. 
b) A través de los tablones de anuncios de Secretaría que se encuentran situados a la entrada del 

centro. 
c) A través de una estrecha coordinación con Jefatura de Estudios y el envío de información por e-

mail. 
 

 

Artículo 86 

 El proceso de escolarización será el que se establezca en la normativa vigente a tal efecto.  
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TÍTULO III 

Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro 

 

CAPÍTULO 14º: ESPACIOS DE USO COMÚN 

 

Artículo 87 

 Sobre el Salón de Usos Múltiples 

1. El Salón de Usos Múltiples posee un proyector LCD multimedia, un equipo de sonido y 
reproductor de DVD. 

2. El Salón de Usos Múltiples tiene una capacidad de 150 personas. 
3. Se reservará mediante anotación en la hoja de reservas que estará en Conserjería. Se 

recomienda reservarlo con una semana de antelación. 
 

Artículo 88 

  Las llaves de las aulas se facilitarán únicamente al profesorado, estando totalmente 
prohibida la permanencia en las mismas por parte del alumnado sin la presencia de un profesor o 
profesora. 

 

Artículo 89 

 Sobre el gimnasio y las instalaciones deportivas. 

a) Los alumnos y alumnas entrarán al gimnasio y patios por la puerta de de acceso desde el patio. 
b) Los alumnos y alumnas deberán esperar en la puerta de acceso al patio hasta que el profesor 

del departamento esté presente en las instalaciones y de aviso de entrada. 
c) En el gimnasio se esperarán sentados hasta recibir las informaciones de inicio de la clase. 
d) Los alumnos y alumnos podrán usar los vestuarios responsabilizándose del uso de los mismos. 
e) Cualquier daño, desperfecto en vestuarios, patios y gimnasio será sancionado. Así mismo lo 

serán los comportamientos inadecuados en el uso de las duchas, grifos o lavabos e inodoros. 
Así mismo el alumno o alumna será responsable del arreglo de los mismos. 

f) Cualquier profesor/a o miembro educativo que quiera hacer uso de estas dependencias, así 
como de su material, deberá comunicarlo a la persona que ostente la jefatura de departamento 
de Educación Física o al equipo directivo.  

g) El profesorado o miembro educativo que haga uso de estas instalaciones, será el único 
responsable, desde el momento que accede a dichas instalaciones de todos los posibles 
accidentes, material o personal, que durante su uso puedan suceder.   

 

Artículo 90 

 Sobre la Biblioteca 

 La biblioteca es un espacio destinado al uso y disfrute de toda la Comunidad Educativa. 
Perseguimos que se fomente el gusto y el hábito de la lectura no solo a través de préstamos de 
libros y otros recursos sino también mediante la convocatoria de concursos literarios, feria de libro 
y otras actividades lúdicas y educativas por lo que nos regiremos por las siguientes normas. 
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1. Normas generales  

1. Guardar silencio 

2. No se permite comer ni beber 

3. El mobiliario no se cambiará de lugar 

4. Los libros sólo se podrán sacar de las estanterías con la autorización del profesor. 

5. A partir del momento de un préstamo, el usuario es responsable del estado del mismo. 

6. Los alumnos y alumnas tienen acceso a un ordenador 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. 

7. El alumnado permanecerá en la biblioteca sólo cuando haya profesorado en la misma. 
2. Nombramiento y funciones del coordinador de la Biblioteca. 

a) La persona responsable de la biblioteca del centro será designada por la dirección del centro entre 

el profesorado funcionario del centro que acredite experiencia y formación en organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares.  

b) La persona responsable de la biblioteca escolar elaborará, al inicio del curso escolar y  antes del 5 

de septiembre, el plan de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del 

centro.  

c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición atendiendo a las 

propuestas y peticiones de los sectores de la comunidad educativa. 

d) Informar al claustro de las actuaciones de la Biblioteca y canalizar sus demandas, así como asesorar 

al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y su uso pedagógico de la biblioteca, así 

como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con otros 

departamentos 

e) Recibir, tratar difundir y hacer circular información pedagógica y cultural 

f) Gestionar los recursos económicos asignados a la biblioteca bajo la supervisión del Secretario del 

centro 

g) Coordinar los recursos humanos asignados al equipo de apoyo de la biblioteca,  distribuir las tareas 

para desarrollar el plan anual de trabajo entre el equipo de apoyo dentro del horario establecido 

por la jefatura de estudios. 

h) Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y los tiempos de la 

biblioteca con la ayuda de la Secretaría del centro. 

i) Cualesquiera otras que establezca la normativa vigente 

3. Funciones del profesorado de guardia en la biblioteca 
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a) Mantener la biblioteca abierta en el horario asignado por la jefatura de estudios. 

b) Velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento de la biblioteca 

c) Facilitar al alumnado los servicios de estudio y consulta 

d) Velar por el orden y uso correcto de los servicios y materiales disponibles en la biblioteca  

e) Extremar la puntualidad para reducir el cierre de la sala durante los cambios de clase.  

4. Equipo de Apoyo. Constitución y funciones. 

a) El equipo de Apoyo de la Biblioteca será fijado por el centro en función de sus necesidades y del 
plan de trabajo de la biblioteca. Será elegido entre el profesorado que se ofrezca de forma 
voluntaria y preferentemente entre los que cumplan los siguientes requisitos: 

i) Conocimientos en el tratamiento y uso de la información y dominio de la competencia digital. 

ii) Formación y/o experiencia acreditada en el manejo de la aplicación ABIES. 

iii) Experiencia y formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares.  

iv) En el caso de existir más candidatos que cumplan los requisitos que plazas a cubrir, se realizará 

un sorteo público para determinar quienes forman parte del equipo de apoyo a la biblioteca. 

 

b) La jefatura de estudios asignará una dedicación horaria específica al profesorado que forma parte 
del Equipo de Apoyo a la Biblioteca, dentro del horario de obligada permanencia en el centro si el 
cupo lo permite. 

c) Las funciones del profesorado que forme parte del equipo de apoyo son las siguientes: 

i) Mantener abierta la biblioteca en el horario que se le asigne 

ii) Conocer el programa ABIES y realizar las distintas tareas de gestión bibliotecaria. 

iii) Facilitar los servicios de estudio, préstamo y consulta a los usuarios de la biblioteca 

iv) Catalogar los fondos de nueva adquisición 

v) Velar por el orden y uso correcto de los servicios y materiales disponibles en la biblioteca 

vi) Extremar la puntualidad para reducir el cierre de la sala durante los cambios de clase. 

vii) No dejar la biblioteca abierta sin vigilancia en ningún momento 

5. Horario de la biblioteca 

a) Los horarios de la biblioteca se harán públicos para que la comunidad educativa conozca el 
personal que en cada momento puede atenderle y ayudarle. 

b) La biblioteca permanecerá abierta en el recreo y en el horario asignado al equipo de apoyo. 

6. Préstamos  

a) La biblioteca ofrecerá servicio de préstamo de su fondo documental a todos los miembros de la 
comunidad educativa que lo deseen (alumnado, profesorado, tutores legales y personal no 
docente) 

b) El servicio de préstamo se realizará mediante la aplicación ABIES, para lo que se generará la base de 
datos correspondientes de usuarios de la biblioteca. 

c) El servicio de préstamo de los fondos de la Biblioteca, se llevará a cabo durante el horario lectivo 
establecido por jefatura de estudios para el coordinador de biblioteca y el equipo de apoyo. Dicho 
horario incluirá necesariamente la franja de horario del recreo.  
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d) Limitaciones de los préstamos. Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se 

pueden prestar para su lectura y/o consulta fuera de ella. El coordinador de la biblioteca 

establecerá que fondos, por ser frecuentemente consultados, ser de difícil reposición, etc, tendrán 

la consideración de restringidos. Dichas limitaciones pueden ir desde “documento no prestable” 

hasta la de “documento restringido temporalmente” 

e) Política de préstamos. Se establecen las siguientes normas de préstamos, sin menoscabo de que la 

persona responsable, junto con el Equipo de Apoyo, proponga anualmente la política de préstamos 

y las directrices principales por las que ha de regirse, en función de su plan de trabajo anual. 

i) Duración del préstamo. Todos los préstamos tendrán una duración de 15 días, pudiéndose 

prorrogar antes de su fin por el mismo periodo. Todos los fondos prestados serán devueltos 

obligatoriamente al finalizar el curso. 

ii) Número de volúmenes. Se pueden retirar dos ejemplares. 

iii) Retraso en las devoluciones.  La no devolución en el plazo fijado originará reclamación por 

escrito por parte del coordinador de biblioteca. En el caso de persistir el retraso, devengará la 

suspensión temporal del servicio de préstamos y se comunicará a la jefatura de estudios para 

su valoración. 

iv) Pérdidas y deterioros de los documentos. Los prestatarios se responsabilizarán del buen uso y 

conservación de los libros y documentos que han recibido en préstamo. El daño o pérdida de 

cualquier documento o material prestado originará la inmediata reposición o reintegro de su 

valor al Centro. En el caso del alumnado será aplicable el régimen sancionador recogido en el 

R.O.F. del centro. 

f) Ubicación de los fondos. Todos los fondos educativos del centro deben estar catalogados por los 

responsables de la biblioteca, sin embargo pueden estar ubicados en la misma, en aulas o 

departamentos. El préstamo y devolución de dichos fondos debe anotarse en la biblioteca. Los 

responsables de los fondos depositados en los departamentos serán los jefes/as de departamento.  

7. Organización y clasificación de los fondos. 

a) La biblioteca consta de dos zonas de trabajo diferenciadas: 

i) Área de consulta y trabajo con ordenadores. 

ii) Zona de consulta, lectura y estudio. 

b) Los fondos se identificarán mediante un tejuelo y un código de barras generado por la aplicación 

ABIES. 

El tejuelo del ABIES, será el producido por la catalogación realizada mediante la aplicación informática 
ABIES. En el tejuelo se utilizará un sistema de identificación de CDU simplificado, adaptado a las 
necesidades reales del alumnado de ESO y Bachillerato. Los fondos se identificarán siguiendo la 
siguiente CDU adaptada. 
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CAPÍTULO 15º: RECURSOS MATERIALES. 

 

Artículo 91 

  En la Secretaría del Centro se encuentra a disposición de la Comunidad Educativa un 
inventario de todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro (Cámaras de fotos, DVDs, 
Equipo de sonido, etc.). Dicho inventario se revisa regularmente, incluyendo nuevas adquisiciones 
y las sustituciones de los recursos obsoletos. 

 

CAPÍTULO 16º: AULAS Y CARROS DE PORTÁTILES TIC’S 

 

Artículo 92 

  El uso de este material está reservado preferentemente a los grupos y profesores que 
participan en el desarrollo curricular del proyecto bilingüe de nuestro centro. No obstante siempre 
que exista disponibilidad horaria, puede ser utilizado por el resto del profesorado del centro. 

 

Artículo 93 

  La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre 
los alumnos o alumnas que lo utilizan.  

 

Artículo 94 

  Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por el tutor 
o tutora. Sólo el profesor o profesora podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos 
pedagógicos o de control disciplinario. 

 

Artículo 95 

  Al comenzar la jornada, cada par de alumnos asignados a un puesto, realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y su mesa de trabajo. Si en el reconocimiento inicial, al inicio 
de una sesión de trabajo con ordenadores o en el transcurso de ésta se observa alguna anomalía, 
deberá comunicarse inmediatamente al profesor que imparte la clase. 

 

Artículo 96 

  En caso de incidencia, el profesor del aula cumplimentará el parte de incidencias, que será 
firmado por los alumnos responsables del equipo que ha sufrido la incidencia y por el profesor y, 
una vez cumplimentado, será entregado en la Conserjería. 

 

Artículo 97 

Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización 
deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora que imparte la clase. 
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Artículo 98 

Queda prohibida la utilización de los equipos informáticos sin autorización del profesor o 
profesora que imparte la clase. 

 

 

Artículo 99 

  Queda prohibida la utilización de cualquier equipo distinto al ubicado en nuestro puesto de 
trabajo. 

Artículo 100 

 Queda prohibida la conexión a Internet sin autorización del profesor o profesora que imparte la 
asignatura. 

 

Artículo 101 

 Sólo se puede almacenar información en la carpeta personal de usuario. 

 

Artículo 102 

 Queda prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

 

Artículo 103 

  El uso del ordenador deberá ser compartido por los dos alumnos a los que corresponde 
dicho equipo. 

 

Artículo 104 

  Al finalizar la clase, deben apagarse correctamente los equipos, dejar el mobiliario 
debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo. 

 

Artículo 105 

  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. Al finalizar esta hoja se entregará en 
conserjería. 

 

Artículo 106 

  En la página web del centro, se pondrá a disposición del profesorado copia de las normas 
antes citadas así como los siguientes documentos de control y utilización de las aulas fijas con 
dotación TIC y los carros de portátiles: 

Hoja de asignación alumno/a-equipo en las aulas con dotación fija. 

Hoja de control de uso de portátiles por los alumnos y alumnas. 

Hoja de reserva y control de equipos. 

Parte de incidencias TIC. 
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Los portátiles de carros de ordenadores, se reservan en la consejería del centro, utilizando 
los impresos antes citados, que se encuentran a disposición del profesorado en dicha 
dependencia. 

 

 

TÍTULO IV 

Organización de la vigilancia 

 

CAPÍTULO 17º: PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
Artículo 107 

La apertura del centro será realizada por los conserjes al menos treinta minutos antes del 
comienzo de la jornada escolar. 

 

Artículo 108 

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. Dicha 
autorización deberá consignar así mismo el motivo de la ausencia, y quedará archivada en Jefatura 
de Estudios. El Equipo Directivo podrá considerar otro tipo de situaciones que por sí mismas 
supongan o aconsejen el abandono del centro por parte del alumno, debiendo en cualquier caso 
informar a los tutores legales. 

 

Artículo 109 

Sólo los alumnos mayores de edad podrán ausentarse del centro.  

 

Artículo 110 

La puerta de entrada se cerrará diez minutos después del primer  timbre que marca el 
comienzo de la jornada escolar. 

 

Artículo 111 

La puerta principal permanecerá cerrada durante toda la jornada escolar. Los Conserjes 
abrirán la puerta cinco minutos antes de cada cambio de clase y la volverán a cerrar a los cinco 
minutos después del cambio. Durante este periodo el Conserje que realice la apertura y cierre 
controlará la salida y entrada de alumnos teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 108. Los 
conserjes deben informar al profesor o profesora de guardia sobre todos aquellos alumnos que 
hayan accedido al centro una vez que la puerta esté cerrada. 

 

Artículo 112 

Las aulas permanecerán abiertas durante el funcionamiento ordinario para facilitar la 
ventilación atendiendo a las recomendaciones sanitarias recibidas. 
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Artículo 113 

Una vez que finalicen las clases, los conserjes comprobarán que todas las aulas están 
cerradas y que no quedan alumnos ni profesores dentro del recinto. 

 

CAPÍTULO 18º: SERVICIO DE GUARDIA 
Artículo 114 

En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, la relación de 
un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en 
presencia simultánea, o de seis grupos en el caso de las guardias de recreo, de acuerdo con los 
establecido en el artículo 18, punto 2 de la orden de 20 de agosto de 2010  por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria.  

Artículo 115 

El profesorado de guardia cubrirá las ausencias que existan en el centro. Las ausencias se 
anotarán en la hoja de guardias por parte  de Jefatura de Estudios si se conocen con antelación. No 
obstante el profesorado de guardia realizará una ronda para detectar posibles ausencias que no 
hayan sido informadas con antelación. 

Artículo 116 

Las guardias de recreo se asignaran a los tutores de los grupos que comparten zona de 
recreo y al profesorado del mismo nivel burbuja. 

Artículo 117 

EL número total de horas de guardia a realizar en el centro, sumadas las guardias de aula, 
biblioteca y recreo, se repartirán entre el profesorado del centro de forma que la suma de horas 
lectivas más las horas de guardias sea aproximadamente la misma para todo el profesorado, con 
las excepciones recogidas en los Artículos 117  y 118. 

Artículo 118 

• Se le reducirá una hora de guardia al profesorado tutor que tenga asignadas en su horario 
más de 25 horas en su horario regular de las contempladas en el artículo 13, puntos 3 y 4 de la 
orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria (BOJA 169 de 30 de agosto de 2010). 

• Se le reducirá al profesorado, una hora de guardia por cada hora que supere el valor de 20 

horas asignadas en la parte lectiva de su horario regular. 

 

Artículo 119 

Con objeto de posibilitar el seguimiento del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, tal como se indica en el artículo 13 de la Orden de 28 de septiembre de 2011 (BOJA 26 
de 20 de octubre de 2011), 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. 
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 Para posibilitar esta excepción sin afectar al funcionamiento del centro, se procederá del 
siguiente modo: 

• El/la jefe/a de departamento de la familia profesional correspondiente comunicará  a la 
Jefatura de Estudios, antes del 5 de septiembre, el alumnado que realizará la FCT , el profesor 
que llevará su seguimiento durante el primer y/o segundo trimestre y la programación del 
módulo de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 
En dicha programación se incluirá el calendario de visitas. La Vicedirección del centro arbitrará 
las medidas de control necesarias para la justificación de las visitas realizadas por el profesor.  

• La jefatura de estudios asignará, al inicio de curso,  en el horario del  profesor/a las 
guardias, de forma que su supresión no altere el normal funcionamiento del centro y 
perjudique mínimamente al profesor/a afectado.   

• Una vez finalizado el periodo de seguimiento, el profesorado afectado realizará las guardias 
asignadas inicialmente en su horario por la Jefatura de Estudios. 

 

Artículo 120 

• Las guardias del profesorado de PT podrán, previo acuerdo al inicio del curso con el 
profesorado de PT implicado, ser cambiadas por horario de atención directa alumnos con 
neae. 

 

Artículo 121 

  Serán funciones del profesorado de guardia las recogidas en el artículo 18 de la Orden de 
20 de agosto de 2010, por la que se regula  la organización y el funcionamiento de los institutos de 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y el profesorado. Serán también 
funciones del profesorado de guardia, las establecidas en el Plan de Trabajo de la Biblioteca por el 
coordinador del programa. 

 

Artículo 122 

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

 

Artículo 123 

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.  

Artículo 124 

El profesor de guardia acompañará, a petición del profesor del grupo, al alumno o alumna 
que haya sido expulsado de clase al Aula de Convivencia, encargándose de entregar el 
apercibimiento al profesor que allí se encuentre. 

 

Artículo 125 

En el caso de que el profesor del Aula de Convivencia esté ausente, serán los demás 
profesores de guardia los encargados de abrir el Aula de Convivencia y vigilar a los posibles 
alumnos que se encuentren allí. 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

177 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

 

Artículo 126 

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 profesor responsable registrará la incidencia en el libro de Guardias 
del Aula de Convivencia. 

 

Artículo 127 

    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. 

 

Artículo 128 

En la sala de profesores existirá, al servicio del profesor de guardia, la siguiente 
documentación: 

  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.                  

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. 

 

Artículo 129 

    Cuando una falta esté prevista con la suficiente antelación, el profesor dejará material de 
trabajo para los alumnos, que será recogido y entregado a los mismos por el profesor de guardia. 
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CAPÍTULO 19º: SERVICIO DE GUARDIA EN EL AULA DE CONVIVENCIA 
 Durante el curso escolar 2020/2021, por acuerdo de Claustro, el aula de convivencia no funcionará 

en el centro para evitar la mezcla de alumnado de diferentes niveles burbuja. 

Artículo 130 

Una vez comprobados los pasillos, y siempre que no sea necesario su apoyo al resto de 
profesores de guardia, el profesor encargado abrirá el Aula de Convivencia y permanecerá en ella 
toda la hora a cargo de los alumnos que allí se encuentren o que puedan ser enviados  con un 
apercibimiento. 

 

Artículo 131 

El profesor o profesora de guardia en el Aula de Convivencia vigilará que los alumnos estén 
haciendo sus tareas y cumplimentará y firmará, bien  el apercibimiento, o bien el control de 
comportamiento que los alumnos han de llevar consigo. 

 

Artículo 132 

Existirá un formulario electrónico donde el profesorado de guardia en el Aula de 
Convivencia, recogerá la información sobre el comportamiento, realización de tareas, etc para el 
profesor/a que expulsa.  

 

CAPÍTULO 20º: SERVICIO DE GUARDIA DE RECREO 
Artículo 133 

Se asignará, al igual que en las demás franjas horarias, el mínimo que establezca la 
normativa vigente. Cada profesor se encargará de vigilar una zona del centro e irá rotando 
semanalmente.  

 El módulo C del edificio principal se cerrará durante el recreo, con lo que los cuatro 
primeros  profesores de guardia se ocuparán del desalojo de ese edificio y de colocar las cintas, 
tras lo cual permanecerán en la zona que les corresponda. Los profesores ocuparán las siguientes 
zonas: 

 

Profesor/a 1: Convivencia/Control acceso aseos alumnado 

Profesor/a 2: Planta semisotano, Hall Biblioteca/Pista Bar 

Profesor/a 3: Entrada principal/Dep. Calefacción 

Profesor/a 4: Patio Automoción/Edificio C 

Profesor/a 5: Biblioteca 

Patio de 1º de ESO 

Patio de 2º de ESO 

Patio de 3º de ESO 

Patio de 4º de ESO 

Patio de Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. 

 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

179 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

 

Artículo 134 

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. 

 

CAPÍTULO 21º: GUARDIA DEL EQUIPO DIRECTIVO 
Artículo 135 

Las realizarán todos los cargos directivos preferentemente en horario no lectivo. 

 

Artículo 136 

En el horario de guardias figurará el aula en la que el cargo directivo estuviese, de coincidir 
con alguna clase. 

 

Artículo 137 

Serán misiones de los cargos directivos: 

-          Apoyar al profesor de guardia, cuando este lo requiera. 

-          Atender a las labores administrativas. 

-         Informar a los profesores de guardia de las incidencias producidas durante la jornada (ausencias y 
retrasos  previstos, etc.). 

 

Artículo 138 

Siempre habrá algún directivo de guardia en el centro durante el horario lectivo. 

 

TÍTULO V 

Programa de gratuidad de libros de texto 

 

 

CAPÍTULO 22º: FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS. 

 

Artículo 139 

  Al inicio de curso escolar, la Secretaría del centro bajo la coordinación de la Jefatura de 
Estudios elaborará el calendario de entrega de libros de texto. El profesor o profesora que atienda 
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al grupo en la hora asignada para la entrega de libros, acompañará al grupo y colaborará en el 
proceso de entrega de los libros de texto. 

 

Artículo 140  

  Antes de la finalización de las clases ordinarias en el mes de junio, la Secretaría del centro 
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios elaborará el calendario de entrega de libros de 
texto. El profesor o profesora que atienda al grupo en la hora asignada para la recogida de los 
libros, acompañará al grupo y colaborará en el proceso de recogida de los libros de texto. 

 

 

Artículo 141 

  En el proceso de recogida de libros de mes de junio, todos los alumnos y alumnas con 
independencia de que puedan o no tener materias pendientes, entregarán los libros de texto para 
su revisión. 

 

Artículo 142 

  Con el fin de que puedan preparar las materias pendientes para septiembre, los alumnos y 
alumnas que lo deseen,  podrán recoger los libros de texto que necesiten del 1 al 15 de julio. 

 

Artículo 143  

  Los alumnos y alumnas que tengan libros de texto prestados para preparar las materias 
pendientes de septiembre, deberán devolver los mismos del 1 al 5 de septiembre. 

 

Artículo 144 

  De acuerdo con el artículo 4, punto 2, de la orden de 27 de abril de 2005, por la que se 
regula el programa de gratuidad de los libros de texto, los representantes legales del alumno o 
alumna, quedan obligados a reponer el material deteriorado de forma malintencionada o culpable, 
así como el material extraviado. 

 

Artículo 145 

  De acuerdo con el artículo 4, punto , de la orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula 
el programa de gratuidad de los libros de texto, no se entregarán nuevos libros de texto a el 
alumno o alumna que tenga pendiente la reposición de libros según lo dispuesto en el artículo 
anterior.  

 

Artículo 146  

  Dentro de la denominada “Acción Tutorial”, los tutores y tutoras deberán contrastar la 
relación de materias que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la relación de libros que 
tiene asignada, así como supervisar a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto 
por parte de sus alumnos y alumnas. El tutor o tutora pondrá en conocimiento de la secretaría del 
centro cualquier anomalía que detecte. 
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TÍTULO VI 

Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación a que se refiere el artículo 28, punto 5 del decreto 327/2010, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. 

 

CAPÍTULO 23º: EQUIPO DE EVALUACIÓN. 
 

Artículo 147  

  El artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, denominado “Autoevaluación”, establece en 
su apartado 1 que los institutos de educación secundaria 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. 

   En el resto de apartados del mencionado artículo 28 se nos indica que la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de educación 
secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
comunidad autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que pueda 
establecer el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, con los cuales se 
pueda valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

  En el artículo 28.3, al final del mismo se indica que “Corresponde al departamento de 
formación, evaluación e innovación la medición de los indicadores establecidos”.   

  Al final del artículo 28, en su apartado  5 se establece que “para la realización de la 
memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por 
el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 
por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
en el reglamento de organización y funcionamiento del centro”.  

  De acuerdo a lo anterior el procedimiento para la designación de los representantes de 
cada uno de los sectores de la comunidad educativa del Consejo Escolar en el equipo de 
evaluación se plantea del siguiente modo: 

1. El representante del sector de padres y madres en el equipo de evaluación será elegido entre 
sus miembros por mayoría de votos. 

2. El representante del alumnado será elegido entre sus miembros por mayoría de votos. 

3. El representante del profesorado será elegido entre sus miembros por mayoría de votos. 

4. El representante del Ayuntamiento será designado por éste. 

5. El representante del personal de administración y servicios en el equipo de evaluación será el 
de  mayor antigüedad en el centro. 

 

  El equipo de evaluación se constituye para la realización de la memoria de autoevaluación, 
punto final de un proceso en el que corresponde al departamento de formación, evaluación e 
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innovación la medición de los indicadores establecidos. Dicha memoria deberá ser aprobada por el 
Consejo Escolar, contando con las aportaciones que realice el Claustro de Profesores, y que 
incluirá al menos: 

- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 

- Y propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  
 

 

 

TÍTULO VII 

Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro 
a internet del alumnado. 

 

CAPÍTULO 24º: USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Artículo 148 

  El alumnado no puede  mostrar, exhibir ni hacer uso de teléfono s móviles ni de cualquier 
otro dispositivo electrónico con capacidad de grabación de audio y/o video dentro del recinto del 
instituto, salvo autorización expresa. Los móviles y dispositivos estarán siempre desconectados en 
horario escolar. Se considerará falta grave el incumplimiento de esta norma. 

 

Artículo 149  

  En cualquier caso el alumnado portador de un aparato de estas características se hará 
responsable de su custodia y su no interferencia en el normal desarrollo de las actividades 
docentes. 

 

Artículo 150 

 Cuando un alumno utilice de forma no autorizada uno de estos aparatos: 

a) Se le recogerá y depositará en la Jefatura de Estudios comunicando esta circunstancia al padre, 
madre o tutor legal y al alumnado responsable se le aplicará el siguiente procedimiento 
sancionador: 

a. Depósito del teléfono móvil o dispositivo multimedia durante un mes en el centro si el 
alumno/a no tiene apercibimientos anteriores. 

b. Depósito del teléfono móvil o dispositivo multimedia durante un periodo de dos a tres  
meses en el centro si el alumno/a es reincidente en esta falta. 

c. En el caso de que el padre/madre/tutor legal solicite la devolución inmediata del 
teléfono móvil o dispositivo multimedia, el alumno/a será sancionado con la expulsión 
del centro durante un periodo comprendido entre 14 y 29 días.  

b) De la retirada se harán cargo sus padres o tutores legales. El Instituto no se hará responsable 
del estado ni custodia de los aparatos que queden depositados en la aplicación de este artículo.  
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c) Se considera falta grave realizar grabación alguna de vídeo y/o sonido con un teléfono móvil o 
dispositivo multimedia sin autorización del miembro de la comunidad educativa implicado. Será 
sancionado con apercibimiento, computable a efectos de reincidencia en faltas de convivencia. 

 

Artículo 151 

  En cuanto al uso y acceso a Internet y las TIC, queda prohibido el almacenamiento y 
tratamiento de información ilegal u ofensiva. Difundir imágenes de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, obtenidas sin su consentimiento, ya sea en webs, blogs, portales de 
fotografías o vídeos, etc,  

 

Artículo 152  

  El alumnado deberá estar informado de que si estas grabaciones dañan o puedan dañar la 
imagen o la vida privada de los demás se estará cometiendo un delito, y como tal, puede ser 
sancionado por los tribunales de justicia. 

 

Artículo 153 

Para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, el profesorado será responsable del uso 
adecuado de las TIC como herramienta de trabajo incluida en la programación como uno más de los 
medios y recursos empleados en el desarrollo de la actividad docente y, en todo caso, se estará a lo 
dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.  

 

TÍTULO VIII 

Comisiones del centro 

CAPÍTULO 25º: COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Artículo 154 

El centro tendrá constituidas las siguientes Comisiones dentro del Consejo Escolar 

- Comisión Permanente 
- Comisión de Convivencia 

 

CAPÍTULO 26º: COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 155 

La Comisión de Convivencia tendrá las funciones establecidas en el artículo 66, punto 4 del 
decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos 
de Educación Secundaria.   

 

Artículo 156 
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La comisión de  convivencia se reunirá de manera ordinaria una vez al trimestre, en dicha 
reunión se dará cuenta de los conflictos surgidos y de las medidas adoptadas para su resolución. La 
comisión de convivencia se reunirá dos veces al año, en febrero y en mayo para evaluar el 
seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas incluidas en el 
mismo. En estas reuniones se incorporarán a la comisión de convivencia el Orientador del centro y 
el responsable del Programa de Igualdad. 

 

Artículo 157 

La comisión de convivencia se reunirá de manera extraordinaria tantas veces como sea 
necesario y así lo considere el Presidente de la misma. 

 

TÍTULO IX 

Revisión del Plan de Centro 

CAPÍTULO 27º: FORMA Y PERIODICIDAD EN LA QUE SE REVISARÁ EL PLAN DE CENTRO 

 

Artículo 158 

 El Plan de Centro, tendrá una vigencia de dos años desde su aprobación 

 

Artículo 159 

  El Plan de Centro podrá ser revisado, en su caso, tras el proceso de evaluación a que se 
refiere el artículo 28 del decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, o a propuesta del director o directora en 
función de su proyecto educativo.  

 

Artículo 160 

  Será el Consejo Escolar en pleno el encargado de aprobar cualquier modificación propuesta 
del Plan de Centro. 

 

TÍTULO X 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

CAPÍTULO 28º: NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

Artículo  161 

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 
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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. 

 

Artículo 162 

Se entienden como actividades complementarias todas aquellas que se realizan durante el 
horario lectivo del Centro. Si la actividad se realiza dentro del centro será obligatoria la asistencia 
para el alumnado al que van dirigidas. Se entienden como actividades extraescolares todas 
aquellas dirigidas a potenciar la apertura del I.E.S. a su entorno y que se llevan a cabo fuera del 
horario lectivo, como es el caso de viajes de estudios, excursiones, etc. 

 

Artículo 163 

Las actividades complementarias y extraescolares que se realicen deberán estar previstas 
desde el principio de curso, constando en las Programaciones de los diferentes departamentos, 
para ser incluidas en la Programación General del Centro. Para ello se entregará al Jefe del DACE 
antes del 15 de octubre de cada curso escolar una propuesta de actividades del Departamento. En 
el caso de actividades complementarias sobrevenidas que no se hayan incluido en la programación 
se informará siempre al Departamento de Extraescolares y Vicedirección. 

 
 
 

Artículo 164 
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 alumno empleará como máximo un 6% de su carga lectiva anual en actividades 

extraescolares. Esto es 10 días al año. En este porcentaje no se considerarán aquellas convocadas 
por organismos o entidades externas como la participación en PIISA, Erasmus +, Torneo de debate 
o de Cifras y Letras o los Intercambios de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

b) 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: 

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

• 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 previstas al Dpto . de Extraescolares y a la Vicedirección. Para ello, cada departamento 
enviará por email las actividades que va a llevar a cabo incluyendo los grupos a los que va dirigida 
y las fechas de realización. El Dpto. de Extraescolares y  Vicedirección, decidirán qué propuestas se 
realizarán si se excede el máximo anterior contemplado. 

d) En bachillerato no se realizarán actividades extraescolares en el tercer trimestre, salvo que 
dicha actividad esté programada en el primer o segundo trimestre y haya sido aplazada por causa 
de fuerza mayor. En segundo de Bachillerato dichas actividades se realizarán, siempre que sea 
posible, en la primera semana tras la denominada "Semana Fantástica." 

e) Las actividades extraescolares para segundo de Bachillerato no podrán superar los dos días 
lectivos por trimestre. 

f)  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 profesorado organizador de una actividad extraescolar no realizará ninguna gestión 
económica relacionada con la actividad sin la autorización por escrito del DACE. 
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Artículo 165 
El Consejo Escolar podrá aprobar nuevas actividades sobrevenidas siempre que se cumplan los 

requisitos expuestos en el artículo anterior. 
 
 

Artículo 166 
En las actividades extraescolares, por cada veinte alumnos o fracción deberá ir un profesor/a 

acompañante, con un mínimo de 2 profesores. Los profesores acompañantes podrán ser 
propuestos por el coordinador de la actividad. 

 
Artículo 167 

           Para la realización de una actividad deberá participar un mínimo del 60% del alumnado 
de la asignatura que programa la actividad. 

 

Artículo 168 
No podrán participar en la actividades complementarias o extraescolares, aquellos alumnos 

que tengan restringido el derecho de asistencia por aplicación del régimen disciplinario del Plan de 
Convivencia. Se recomienda contrastar la lista de alumnos participantes en una actividad con 
Jefatura de Estudios antes de recoger la aportación económica de los alumnos/as.  

 
Artículo 169 

Jefatura de Estudios, bien por iniciativa propia bien a propuesta de los profesores 
organizadores de una actividad extraescolar, sobre todo en actividades de tipo lúdico,  tiene 
potestad para excluir de dicha actividad a los alumnos que estime oportuno en función de la 
documentación que obra en su poder (apercibimientos, expulsiones, etc.) y siempre y cuando 
considere que dicha participación pueda incidir negativamente en el desarrollo de la actividad.  

 
Artículo 170 

Cuando se organice una actividad se entiende que esa actividad está dirigida a todos los 
alumnos del grupo o nivel en cuestión, no pudiendo excluirse a nadie, salvo aquellos alumnos que 
como queda recogido en el punto anterior tengan restringido su derecho de asistencia o sean 
sancionados. Los profesores organizadores de la actividad son los responsables de que este 
requisito se cumpla, siendo los encargados de facilitar la participación en la actividad de aquellos 
alumnos con necesidades especiales, que en todo caso deberán ser tenidos en cuenta a la hora de 
organizar la actividad. En estos casos el número de profesores acompañantes podrá incrementarse 
respecto a la ratio establecida. 

 
Artículo 171 

El alumno que no participe en una actividad extraescolar deberá seguir asistiendo al Centro 
donde será asistido por sus profesores. Las actividades  extraescolares deben ir acompañadas de 
actividades evaluables, tanto para el alumnado que asiste a la actividad, como para el que no 
asista. El alumnado no asistente realizará las tareas evaluables que el departamento organizador 
de la actividad extraescolar determine y la entregará, de forma obligatoria, en la fecha que se 
programe. Dichas tareas deben ir incluidas en el el formulario de comunicación de la actividad y en 
la autorización del alumnado. 

 
Artículo 172 

 
Los profesores que debieran dar clase a los grupos afectados  por una actividad extraescolar 

deberán cumplir su horario y para ello permanecerán en el Centro. 
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Artículo 173 
En el caso de que algún profesor/a, se vea afectado porque el grupo al que debe impartir 

docencia participa en una actividad complementaria que se realiza en las instalaciones del centro, 
éste deberá acompañar al alumnado  al lugar donde se realice. 

 
Artículo 174 

Las actividades serán comunicadas al resto de profesores/as en el tablón de Actividades 
Extraescolares que hay a la subida a la Sala de Profesores, por correo electrónico y a través del 
Tablón de Anuncios de Séneca. 

 
 

Artículo 175 
Una vez obtenido el visto bueno para la realización de las actividades extraescolares y 

aprobadas convenientemente por el Consejo Escolar, se presentará al proyecto al DACE en tiempo 
y forma, esto es, con una antelación de una semana respecto de la fecha de realización propuesta. 
Dicho proyecto contendrá: 

• Formulario de la actividad: objetivos, finalidad, fechas y coste de la actividad, además de la 
tarea evaluable que debe hacer el alumnado que no participa en la actividad. Se deberá 
incluir también el profesorado acompañante.  

• Copia de la autorización del alumnado, en la que aparezcan objetivos, finalidad, fechas y 
coste de la actividad, además de la tarea evaluable que debe hacer el alumnado que no 
participa en la actividad. 

• Listado del alumnado participante, separados por grupos y ordenados alfabéticamente por 
el primer apellido. 

 En el caso de que la actividad sea con pernocta, el plazo para entregar la documentación es 
de 30 días. 

 

Artículo 176 
Una vez realizada la actividad deberá entregarse en Vicedirección o al DACE un breve informe 

de valoración final, indicando: 

• Si se han cumplido los objetivos inicialmente previstos y su incidencia en el currículum del 
área o materia. 

• Si ha habido incidencias dignas de mención y posibles cambios respecto a lo inicialmente 
previsto y programado. 

• Si existen videos o fotos de la actividad, se ruega se remita copia del mismo (en formato cd 
o vía correo electrónico iesalhama.vicedireccion@gmail.com para la elaboración del 
anuario del centro y su publicación en la página web del centro) junto con una breve reseña 
de la actividad. 

 
Artículo 177 

En caso de que la actividad se realice dentro del Centro y en horario escolar, la 
documentación a entregar será la siguiente: 

- Listado de  alumnos que participan en la actividad, incluyendo el grupo al que pertenecen. 

- Incidencias en el horario normal del grupo y profesores implicados. 

  Esta documentación deberá entregarse con una antelación de una semana. 
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Artículo 178 

El profesor o profesores encargados de organizar la actividad deberán entregar y recoger 
posteriormente y debidamente cumplimentadas las autorizaciones de los alumnos, en las que 
deberá hacerse constar lo anteriormente mencionado.  

 
 

Artículo 179 
            Existe un teléfono móvil del Instituto a disposición de todos los profesores que realicen 

alguna actividad fuera del Centro. Dicho teléfono se puede recoger en el despacho de 
Vicedirección, debiendo devolverse al mismo una vez terminada la actividad. El número del móvil 
se facilitará a los alumnos que participen en cualquier actividad, así como, en su caso, a los padres 
que así lo deseen, de modo que a través del mismo se pueda comunicar cualquier incidencia a los 
profesores organizadores de la actividad. También los profesores utilizarán el móvil para ponerse 
en contacto con los alumnos, padres, Centro, etc.  

 
Artículo 180 
           Si una actividad no cumple alguno de los requisitos anteriores, no se podrá llevar a cabo. 
 
Artículo 181 

  Las siguientes actividades se han implantado por niveles: Visita a la Universidad de Granada 
para 2º de Bachillerato, Viaje de estudios para 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos, Visita a la 
Alhambra para 4º de ESO, Visita a la planta de Reciclaje de Alhendín, Actividad Medioambiental en 2º 
de ESO y Actividad Relacionada con el Conocimiento del Entorno en 1º de ESO.   

 
Artículo 182 

  El alumnado visitante de los intercambios, participará en las actividades del centro 
programadas para el grupo que los acoge, siempre que su realización coincida con el periodo de su 
estancia en el centro. En todo momento se contará con el visto bueno del profesorado que lo 
acompaña. 

 

CAPÍTULO 29º: FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Artículo 183 
 

Financiación de las actividades: 
a) Por norma general, las actividades extraescolares serán financiadas por el alumnado 

participante. 

b) Si la actividad implica pernocta y el profesorado no viaja en régimen de alojamiento con 

pensión completa, se abonará aquellos gastos de manutención y alojamiento que el profesorado 

acompañante justifique mediante factura legal emitida a nombre del instituto y con los datos 

fiscales del mismo. El importe máximo diario a abonar por profesor no podrá exceder de los 

establecidos en la normativa vigente sobre dietas y gastos por razón de servicio. 

c) En las actividades que no impliquen pernocta, pero obliguen al profesorado acompañante a 

realizar la comida de mediodía durante la actividad, se abonará aquellos gastos de manutención 

que el profesorado acompañante justifique mediante factura legal emitida a nombre del instituto 

con los datos fiscales del mismo. El importe máximo a abonar por profesor no podrá exceder de 

los establecidos en la normativa vigente sobre dietas y gastos por razón de servicio. 
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d) En el presupuesto anual del centro se contemplará una partida presupuestaria 
para la financiación de determinadas actividades que por su arraigo o interés 
educativo se consideren de especial atención en el centro.  

e) La E.T.C.P. determinará al inicio de curso, que actividades de las propuestas por los 

diferentes departamentos se considerarán cómo actividades de arraigo o interés educativo. 

 

CAPÍTULO 30º: VIAJE DE ESTUDIOS 
 

Artículo 184 

 
El viaje de fin de curso está destinado al alumnado de 1º de Bachillerato y de los primeros 

cursos de Ciclos Formativos. En los segundos cursos de estas enseñanzas no se realizará ningún 
viaje de estas características. 

 
Artículo 185 

 
Todos los años a principio de curso se abrirá un plazo para presentar proyectos de viaje de fin 

de curso dirigido a todos los alumnos de 1º de Bachillerato y Ciclos formativos. Este plazo será 
hasta el 30 de octubre. 

 
Artículo 186 

 
Todos los profesores que den clase a 1º de Bachillerato y Ciclos formativos, los propios 

alumnos implicados, la Vicedirección del Centro y los padres del alumnado participante, podrán 
presentar un proyecto de viaje, en el que deberán constar los siguientes datos: 

• Todos los profesores participantes y/o  responsables del viaje. 

• Itinerario. 

• Justificación didáctico- pedagógica. 

• Presupuesto aproximado del viaje. 

• Duración del viaje ( siempre entorno a una semana) 

• Fecha del viaje (siempre en la última quincena de junio y evitando su coincidencia con las 
sesiones de evaluación). 

 
 

Artículo 187 
 
Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, se trasladarán a los miembros del 

Consejo Escolar representantes de padres y madres del alumnado para su conocimiento. A los 15 
días se convocará reunión del Consejo Escolar para valorar los proyectos presentados y su 
viabilidad. Para la valoración de los proyectos, el Consejo Escolar tendrá en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios: viabilidad económica, coste económico para las familias, interés didáctico y la 
repercusión de las fechas propuestas en el normal funcionamiento del centro. 

Los proyectos que el Consejo Escolar considere viables se remitirán al alumnado implicado 
para que estos elijan entre los proyectos aprobados, cual prefieren. 

 
Artículo 188 

 
Los profesores implicados en el proyecto elegido se harán cargo desde ese momento de la 

organización del viaje de estudios. Entre sus compromisos estará la organización de al menos dos 
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reuniones con los padres de los alumnos implicados en el viaje. Una reunión tendrá lugar durante 
el primer trimestre y la otra en fechas cercanas al viaje. 

 

 

 

Artículo 189 
 
         Si no se presentara ningún proyecto, cabe la posibilidad de que no se realice viaje de 

estudios. 
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II - PROYECTO DE GESTIÓN 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN. 

 Este proyecto de gestión se desarrolla en base a los siguientes objetivos generales: 

1. Establecer como finalidad principal de sus actuaciones, la consecución de los objetivos del 

Proyecto Educativo del centro. 

2. Organizar las tareas y funciones del personal no docente, respetando la legislación vigente, 

de forma que se optimicen al máximo los recursos humanos del centro, incorporando el 

uso de las nuevas tecnologías como herramienta que permita una mayor productividad. 

3. Estructurar los recursos materiales del centro de forma que garantice el nivel de calidad 

necesario para alcanzar los objetivos  particulares que el centro establece, dentro de su 

realidad local, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, los recursos didácticos 

existentes y siempre bajo principios de eficacia y eficiencia en el uso y gestión de los 

recursos públicos. 

4. Establecer prioridades de actuación, a partir del análisis de las reflexiones de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, que queden plasmadas en planes plurianuales que 

permitan una continuidad y coherencia en las acciones que se lleven a cabo en el centro. 

5. Dotar al proceso  de elaboración del presupuesto anual del instituto y distribución del 

gasto, de la participación y transparencia necesaria para facilitar la participación de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 
2.1. CRITERIOS GENERALES 

 
 Definimos como Presupuesto del Centro, a la previsión de ingresos y gastos que el centro 

pueda tener y realizar durante el periodo correspondiente a un año académico. La 
aplicación del gasto debe tener como prioridad la consecución de los objetivos previstos 
en el apartado 1. 

 
 En el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los siguientes capítulos: 

• Recursos aportados por la Consejería de Educación para gastos corrientes de 

funcionamiento. 

• Recursos aportados por la Consejería de Educación para inversiones. 

• Recursos aportados por otras entidades como Asociación de Padres y Madres, 

Ayuntamiento, Diputación Provincial, Entidades Financieras, Editoriales, etc., 

siempre dentro del cumplimiento de la normativa vigente 

• Recursos generados por el propio centro, a partir de la explotación o prestación 

de servicios como servicio de reprografía, alquiler de taquillas, instalaciones, 

etc., siempre dentro del cumplimiento de la normativa vigente. 

• Remanentes del curso anterior. 
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• Aquellos otros que permita la legislación vigente. 

 
 

 
El cómputo de gastos, se estructurará en dos tipos: 

• Gastos corrientes de funcionamiento, con partidas destinadas a la reparación y 

conservación, adquisición de material no inventariable, suministros, 

comunicaciones, material para departamentos didácticos, Programas y planes 

que se desarrollan en el centro, adquisición de material inventariable y otros 

gastos necesarios para el funcionamiento del centro. 

• Gastos de capital destinados a inversiones en obras de reparación, mejoras o 

adecuación de espacios, etc. 

 
2.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.  

 
1. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en 

cuenta el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas del Consejo 

Escolar, Memorias y Programaciones de los Departamentos. 

2. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, 

buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la 

política de gasto. 

3. Para el cálculo de la previsión de ingresos se seguirán los siguientes criterios: 

a. El capítulo de recursos aportados por la Conserjería de Educación para 

gastos de funcionamiento, se calculará a partir de los datos de previsión de 

ingresos consolidados facilitados por la Consejería a través de la aplicación 

Séneca. 

b. El capítulo de recursos aportados por la Conserjería de Educación para 

gastos de inversión, se calculará a partir del estudio del histórico de ingresos 

recibidos en años anteriores y teniendo en cuenta la información y 

comunicaciones que se reciba de la Consejería sobre la previsión de ingresos 

para este capítulo. 

c. El capítulo de recursos aportados por otras entidades se calculará a partir de 

los datos históricos de cursos anteriores, prorrateando en función de la 

previsión de alumnos, en aquellos capítulos que dependa de ello. 

4. Para el cálculo de la previsión de gastos y distribución de los ingresos entre las 

diferentes partidas de gasto, se seguirán los siguientes criterios y consideraciones: 

a. Se define centro de gasto a aquellos órganos con capacidad para establecer 

una programación de su actividad y, consecuentemente, definir sus 

objetivos y prever los recursos económicos necesarios para alcanzarlos. 

Desde esta perspectiva funcional, son centros de gasto: 

i. La secretaría del centro, que además de sus funciones de 

programación y organización general de control del gasto, es 
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responsable de velar por el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones del centro y el equipamiento escolar. 

ii. Los departamentos docentes, el aula de educación especial y el 

departamento de orientación. 

iii. Los programas y proyectos que se desarrollan en el centro. 

iv. El departamento de actividades extraescolares, vicedirección, 

jefatura de estudios, dirección y la biblioteca del centro. 

b. El cálculo del crédito asignado a cada partida ser realizará en base al 

histórico de gastos de cursos anteriores y teniendo en cuenta los 

compromisos adquiridos y las propuestas realizadas para el curso en 

estudio. 

c. La distribución de los ingresos entre las diferentes partidas deberá realizarse 

siguiendo el siguiente criterio de prioridades: 

i. Primero: asignación de crédito a las partidas correspondientes a 

suministros, comunicaciones, material de oficina ordinario no 

inventariable, reparaciones, conservación y mantenimiento general 

de edificios, instalaciones, mobiliario, enseres, alquileres, 

suscripciones, transporte, partidas de gastos finalistas como 

programa de gratuidad de libros, auxiliares de conversación, ropa de 

trabajo, etc. 

ii. Segundo, asignación de crédito a las partidas correspondientes a 

programas y proyectos que se realizan en el centro, departamento 

de actividades extraescolares, vicedirección, biblioteca, 

departamento de orientación 

iii. Tercero, asignación de crédito a las partidas de dirección, jefatura de 

estudios. 

iv. Cuarto, asignación del crédito restante a las partidas de departamentos 

didácticos. El reparto entre los diferentes departamentos se realizará 

siguiendo el siguiente criterio. 60% del crédito restantes repartido a partes 

iguales a todos los departamentos, el 40% del crédito restante de forma 

proporcional al número de alumnos de cada departamento. 

5. El gasto de material de oficina para departamentos, se incluirá en la partida de 

material de oficina ordinario no inventariable. La adquisición de este material se 

solicitará a la secretaría del centro, por escrito, antes de finalizar el mes de 

septiembre, para permitir la compra generalizada del mismo. 

6. En la partida de actividades extraescolares se incluirán los gastos de transporte 

previsibles por la realización de las actividades extraescolares propuestas por los 

departamentos docentes, el propio departamento de actividades extraescolares  o 

por alguna otra instancia de la comunidad educativa que tenga reconocidas 

competencias en este ámbito y que hayan sido aprobadas en el Consejo Escolar. El 

importe a financiar a cargo de esta partida será el establecido en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 
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3. CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL GASTO. 

 
1. Los departamentos didácticos dispondrán de las cantidades asignadas a los mismos. 

El jefe/a de departamento será el responsable del control de su presupuesto. Los 

jefes/as de departamentos serán los encargados de gestionar las solicitudes de 

ofertas relacionadas con su gestión de gasto. 

2. Los departamentos didácticos no podrán realizar gastos que superen su asignación 

presupuestaria. Si extraordinariamente, las necesidades superan la dotación 

presupuestaria disponible, los departamentos solicitarán un crédito extraordinario 

mediante informe razonado y valorado. Si las necesidades son inferiores al 30% de 

su asignación presupuestaria anual, la asignación del nuevo crédito deberá ser 

aprobada por la comisión permanente del Consejo Escolar oído el secretario del 

centro. Si el crédito solicitado es superior o igual al 30% de su asignación 

presupuestaria anual, este deberá ser aprobado por el Consejo Escolar. 

3. La gestión de compras, órdenes de compras, seguimiento del pedido, etc, se 

efectuará a través de la secretaría del centro, atendiendo a lo previsto en las 

normas de régimen administrativo y económico del centro docente, establecidas 

por la dirección. 

4. En casos puntuales o para materiales muy específicos, la compra podrá ser realizada 

directamente por el jefe/a de departamento o  por el profesor/a, previo 

conocimiento del jefe/a de departamento. En estos casos, se deberán cumplir los 

requisitos establecidos por la secretaría del centro en materia de facturas y pagos. 

5. El pago de las compras se realizará preferentemente mediante transferencia 

bancaria o cheque bancario. Excepcionalmente y para cantidades inferiores a 150€, 

se realizará el pago en efectivo desde caja. 

6. La competencia para ordenar los pagos corresponde al Director del centro. Las 

órdenes de pago requerirán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en 

ellas incluidas, importe bruto y líquido, identificación fiscal del acreedor, y la 

aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. 

7. La disposición y liquidación del gasto y su contabilidad se realizará por la secretaría 

del centro atendiendo a lo previsto en las normas de régimen administrativo y 

económico establecidas en la ley y a las normas establecidas por la dirección. 

8. La secretaría emitirá con carácter trimestral, un informe de gastos realizados por 

cada departamento didáctico. Dicho informe se comunicará por escrito al jefe/a de 

departamento. 

9. La comisión permanente del consejo escolar analizará, trimestralmente, el 

cumplimiento del presupuesto aprobado y emitirá un informe, preferentemente 

por escrito, que elevará, para su conocimiento, al Consejo Escolar y al Claustro del 

profesorado. 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

196 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

10. Cuando haya que realizar un gasto para el que no exista consignación 

presupuestaria o ésta fuera insuficiente, se realizará un expediente de modificación 

del presupuesto. 

11. Toda modificación del presupuesto se analizará previa presentación de una 

propuesta razonada de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en el 

resto de las partidas asignadas si se produce su aprobación. 

12. Los expedientes de modificación, que habrán de ser previamente informados por la 

comisión permanente del Consejo Escolar, se someterán a la aprobación del 

consejo escolar si la cuantía excede del 20% de la partida, excepto en lo establecido 

para los departamentos didácticos.  

13. El informe de liquidación del presupuesto se realizará mediante el Anexo XI emitido 

por la aplicación Séneca. 

14. La comisión permanente del consejo escolar emitirá, preferentemente por escrito, 

un informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar de 

la liquidación del presupuesto. Para ello podrá solicitar a la secretaría del centro, 

que presente ante la comisión la documentación necesaria para el control de la 

liquidación del presupuesto y la cuenta de gestión. 

15.  La liquidación del presupuesto del centro deberá ser aprobada por el Consejo 

Escolar, por mayoría absoluta. 

 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE 

ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

 
 En virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos, el I.E.S. 

Alhama puede obtener ingresos diferentes a los proporcionados por la Consejería de 
Educación como los siguientes: 

a) Ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro 

para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería de Economía y Hacienda. 

b) Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales, o entidades 

sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

c) Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en 

materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

d) Ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como 

consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación 

educativas, o como resultado de la participación del profesorado o del alumnado en 

actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación 

anual del centro 

e) El producto de la venta de bienes inmuebles inadecuados o innecesarios. 

f) Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 

educativos 
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g) Intereses bancarios 

h) Fondos procedentes de fundaciones 

i) Los derivados de la venta de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, uso del 

teléfono y otros semejantes. 

j) Cualquier otro ingreso que permita la legislación vigente 

 
  
 Los ingresos obtenidos por canales diferentes a los proporcionados por la Consejería de 

Educación se anotarán en la cuenta general del centro. 
 
 La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la 

fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo 
Escolar. La solicitud de tramitará ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 

 
 La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 

bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa 
específica sobre tasas y precios públicos serán aprobados por la Comisión permanente. 

 
 Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de 

extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 
educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por la Comisión 
permanente. 

 

5. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO. 

 
5.1. COMUNICACIÓN DE LAS AUSENCIAS POR PARTE DEL PROFESORADO. 

Cuando un profesor o profesora prevea que faltará a su trabajo deberá 
comunicarlo a algún miembro del Equipo Directivo, así como su posible duración. Antes de 
ausentarse rellenará la solicitud de ausencia. Una vez incorporado entregará el justificante 
correspondiente a su falta. 

 Cuando un profesor o profesora no prevea que va a faltar, pero por un motivo 
justificado no pueda acudir al Instituto, llamará a primera hora por teléfono y comunicará 
a un miembro del Equipo Directivo, el motivo por el que no ha podido acudir a su puesto 
de trabajo, así como su posible duración. Cuando ésta sea tres o menos días naturales, la 
concesión del permiso la realiza el Director, exceptuando los regulados en la normativa 
vigente, y al incorporarse al centro justificará la falta rellenando el impreso 
correspondiente. En este impreso se consignará el motivo de la ausencia y se acompañará 
de los justificantes necesarios según la Ley.  

Cuando el profesor o profesora vaya a faltar más de tres días y haya que solicitar 
licencia o permiso al Delegado mandará lo antes posible (nunca después del tercer día en 
el caso del personal interino ni del cuarto para el personal funcionario) los justificantes 
correspondientes para su tramitación a la Delegación. 

Los motivos justificados de ausencia de los profesores serán los legalmente 
establecidos.  
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Bajo ninguna circunstancia un profesor o profesora podrá abandonar su puesto de 
trabajo sin la autorización de un miembro de la directiva. 

 

5.2. SUSTITUCIÓN DE LAS AUSENCIAS DE PROFESORADO. 

1. La competencia para decir cuándo se sustituirán las ausencias del 
profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de 
jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del 
centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios 
del centro será exclusivamente del director del Centro. 

2. En el caso de que la dirección del centro opte por sustituir al profesorado 
con personal externo, se actuará de la siguiente forma: 

a. Conocida la fecha a partir de la cual se desea proceder a la 
sustitución de un profesor o profesora, la dirección cumplimentará 
el formulario, que al efecto, figura en la aplicación web SÉNECA. 
Asimismo, el centro remitirá a la Delegación Provincial la 
acreditación de la causa de la ausencia del profesor o profesora 
(baja laboral, permiso o licencia), bien por fax o bien mediante su 
importación a SÉNECA en formato *.jpg, *.pdf o *.gif.  

b. En el caso de que la duración de la sustitución deba ser modificada, 
el vicedirector, mediante el mismo sistema implementado en 
Séneca,  comunicará a la Delegación Provincial la información 
pertinente. 

c. Asimismo, el vicedirector, conocida la fecha de incorporación del 
personal ausente, comunicará a la Delegación Provincial el cese por 
incorporación de la persona sustituida.  

6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO GENERAL DEL 

CENTRO. 

 
 El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de 
material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo 
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea 
fungible. 

 
 El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 

Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 
2006) para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar. 

 
 De acuerdo con lo recogido en el artículo 12, punto 3 de la orden antes citada, por sus 

especiales características, existirá un registro de inventario del material que exista en la 
biblioteca, en el que se anotarán todos los libros que pasen a formar parte de la biblioteca 
del centro, cualquiera que sea su procedencia.  
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 Con carácter anual, el registro de inventario se encuadernará y será aprobado por el 

Consejo Escolar, lo que se certificará por la persona titular de la Secretaría conforme al 
Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006, (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006). 

 
6.1. PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR UN ARTÍCULO O BIEN EN EL INVENTARIO. 

 
 El material que llegue al centro podrá ser recepcionado por cualquier miembro del equipo 

directivo. En el caso de material adquirido para departamento, dicho material podrá ser 
recepcionado por el jefe/a de departamento. 

 
 Una vez comprobado el material, se procederá a su registro en el inventario del 

departamento y en el inventario de secretaría. 
 
 Conforme a la legislación vigente, la secretaría y los jefes de departamento regularizarán 

los inventarios con carácter anual. 
 
 El procedimiento para incorporar material al inventario según el siguiente diagrama de 

flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.2. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA UN ARTÍCULO O BIEN DEL INVENTARIO DEL CENTRO. 

 
 Para proceder a la enajenación de un artículo o bien del inventario se procederá de la 

siguiente manera: 
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• Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario del centro, se 
notificará a la secretaría del c

• Si procede, la dirección del centro dará traslado de la propuesta a la Dirección 
General de centros e infraestructura educativa.

• Recibido el conforme, se comunicará el jefe/a de departamento y se procederá a 
retirar el material.

• El secretario y el j
respectivos inventarios.

• El material será retirando aplicando los procedimientos de gestión de residuos 
establecidos en el presente documento

 El procedimiento para enajenar material del inventario del
diagrama de flujo

 
 
 

  

I.E.S. Alhama 

Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario del centro, se 
notificará a la secretaría del centro. 

Si procede, la dirección del centro dará traslado de la propuesta a la Dirección 
General de centros e infraestructura educativa. 

Recibido el conforme, se comunicará el jefe/a de departamento y se procederá a 
retirar el material. 

El secretario y el jefe/a de departamento darán de baja el material en los 
respectivos inventarios. 

El material será retirando aplicando los procedimientos de gestión de residuos 
establecidos en el presente documento 

El procedimiento para enajenar material del inventario del centro seguirá el siguiente 
diagrama de flujo

 Versión 7.0 

Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario del centro, se 

Si procede, la dirección del centro dará traslado de la propuesta a la Dirección 

Recibido el conforme, se comunicará el jefe/a de departamento y se procederá a 

efe/a de departamento darán de baja el material en los 

El material será retirando aplicando los procedimientos de gestión de residuos 

centro seguirá el siguiente 
diagrama de flujo
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7. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 
7.1. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

  
a) La secretaría del centro velará por el mantenimiento del material y el equipamiento 

del centro, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las indicaciones de la 
dirección del centro. 

b) La secretaría controlará las máquinas averiadas y avisará al servicio técnico, o 
proveedor para su reparación cuando proceda. 

c) Cuando se detecte algún desperfecto, avería o mal funcionamiento en las 
instalaciones o equipamiento del centro, este será comunicado por la persona que 
tenga conocimiento del mismo, por escrito utilizando el formulario que a tal fin 
existe en conserjería o por correo electrónico a la dirección 
18700451.edu@juntadeandalucia.es  para que el secretario proceda a tramitar su 
reparación o sustitución. En el caso de que exista sospecha de que los desperfectos 
se han realizado malintencionadamente, también se comunicará a la jefatura de 
estudios. 

d) El mantenimiento de la instalación contraincendios se realizará por parte de una 
empresa autorizada, de acuerdo con la legislación vigente. Para ello la secretaría del 
centro realizará la contratación de los servicios correspondientes con la aprobación 
de la dirección del centro. 

e) El mantenimiento de los aparatos de elevación y/o transporte de personas 
(ascensores, plataforma para minusválidos, etc) se realizará por parte de una 
empresa autorizada, de acuerdo con la legislación vigente. Para ello la secretaría del 
centro realizará la contratación de los servicios correspondientes con la aprobación 
de la dirección del centro. 

f) El mantenimiento de la instalación de calefacción del centro, se realizará por parte 
de una empresa autorizada, de acuerdo con la legislación vigente. Para ello la 
secretaría del centro realizará la contratación de los servicios correspondientes con 
la aprobación de la dirección del centro. 

g) El mantenimiento de la red informática, entendida como la red cableada de 
transmisión de datos, la red wifi, los equipos de profesor, el servidor de contenidos 
y sus instalaciones auxiliares, los equipos informáticos instalados en la biblioteca y 
los equipos de portátiles de los carros, en la medida de sus posibilidades, será 
responsabilidad del coordinador T.I.C del centro. Cuando la avería o necesidades de 
mantenimiento no puedan ser resueltas por el coordinador, la secretaría colaborará 
para solucionar el problema, bien mediante la contratación de servicios externos al 
centro o mediante el procedimiento que se acuerde por parte de la dirección del 
centro.  

h) El mantenimiento de los equipos informáticos del aula de informática y aulas de 
ciclos formativos, será, en la medida de lo posible, responsabilidad del 
departamento correspondiente. Cuando la avería o necesidades de mantenimiento 
no puedan ser resueltas por el departamento, la secretaría colaborará para 
solucionar el problema, bien mediante la contratación de servicios externos al 
centro o mediante el procedimiento que se acuerde por parte de la dirección del 
centro. 
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7.2. CUSTODIA DE MANUALES DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS. 

 
 La secretaría del centro custodiará los manuales, certificados de garantía y software de 

configuración de los equipos que existan en el centro. 
 
 Si un departamento desea disponer de dicho material, secretaría facilitará copia de toda 

documentación o software que la legislación sobre protección de la propiedad intelectual 
permita. 

 
7.3.  MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 
 Jefatura de estudios, siguiendo las instrucciones de la dirección del centro, nombrará el 

profesorado responsable del mantenimiento y gestión de la biblioteca. Las atribuciones y 
responsabilidades de los mismos serán las siguientes: 

 
a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o 
envíos de la Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, también 
estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro 
local.  

b) Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.  
c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores y alumnos.  
d) Mantener el orden de los libros en las estanterías.  
e) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo 

posible, puedan renovarse las distintas materias.  
f) Canalizar las necesidades de los departamentos y alumnado.  
g) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 
profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.  

h) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del 
departamento de actividades complementarias y extraescolares, y con la jefatura 
de estudios.  

i) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 
situación general de la biblioteca, etc.).  

j) Proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el 
mejor uso de la misma.  

 
7.4. EXPOSICIÓN DE CARTELES, PUBLICIDAD Y TRABAJOS DE ALUMNOS EN LOS ESPACIOS DEL CENTRO. 

 
 La exposición de carteles, publicidad, trabajos de alumnos, etc., se realizará en los soportes 

instalados en el centro a tal efecto. Con el fin de evitar el deterioro y manchado de las 
paredes de pasillos y resto de dependencias del centro, se evitará la fijación directa sobre 
las mismas mediante chinchetas, grapas, papel adhesivo etc. 
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 En el caso de ser necesario la exposición de murales, trabajos de alumnos, o cualquier otro 
de tipo de material, se pondrá en conocimiento del jefe/a de actividades extraescolares, 
quién junto con la dirección del centro, estudiará la mejor solución posible. 

 
 

8. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO. 

 
 La jefatura de todo el personal adscrito al centro será ejercida por el director/a del centro.  

La jefatura del personal de administración y servicio y de atención educativa 
complementaria, será ejercida por la secretaría del centro, por delegación de la dirección y 
bajo su autoridad. 

 
 La plantilla de nuestro centro, está constituida por los siguientes grupos de empleados: 

• Monitores de Educación Especial 

• Personal de Administración y Servicios. 

• Profesores 

• Auxiliares de conversación, centro Bilingüe. 
 

8.1. MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
 El centro cuenta con una monitora de educación especial. Sus funciones se recogen en la 

resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de la Comisión del 
IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía, siendo 
las siguientes: 

 

• Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los disminuidos en 
los centros donde tales puestos estén ubicados. 

• Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos 
colegiados o equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

• Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán 
ejercerla los puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la 
ruta de transporte, aulas, en comedores, aseos u otros establecimientos similares, 
dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo donde la 
población atendida participe en actividades programadas. 

• Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

•  Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en 
las relaciones Centro-Familia. 

• Atender a la población en la vigilancia nocturna, en los centros que proceda. 

• Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor 
tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no 
docentes. 

• Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y 
que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 
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8.2. PERSONAL DE LIMPIEZA. 

  
 Nuestro centro cuenta con 4 personas dedicadas a tares de limpieza. Durante el periodo 

lectivo realizan su jornada en horario de tarde. Durante los periodos en los que no existe 
actividad lectiva en el centro, la jornada se traslada al horario de mañana. 

 
 Por acuerdo entre las trabajadoras, el centro se ha dividido en 5 zonas de limpieza: 

 
 Cada limpiadora realiza las tareas de limpieza y conservación de  una zona. La quinta zona 

es atendida en común a la espera de que la Delegación provincial aumente la plantilla del 
centro.  

 
 En el caso de baja o ausencia de una de ellas, su zona de trabajo es asumida por las tres 

restantes. 
 

8.3. CONSERJES. 

 
 Nuestro centro cuenta con 3 personas dedicadas a las funciones propias de conserjería. 

Realizan su jornada en horario de apertura del centro, tanto de mañana como en las 
jornadas en las que existe actividad durante las tardes. Sus funciones entre otras son las 
siguientes: 

 

• Ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo. 

• Vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando 
las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio, atender las peticiones de 
éstas relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban 
dirigirse. 

• Realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres que 
fueren necesarios. 

• Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia. Hacerse 
cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus destinatarios. 

• Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre puntual de 
las puertas de acceso a la dependencia. 

• Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en 
archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc. 

• Atención al alumnado en los centros docentes. 

• Atender y recoger llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen 
permanentemente. 

• Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se 
le encargue. 

 
 Por acuerdo entre los interesados, las funciones propias de su cargo las realizan, mientras 

no se regule de forma específica, de forma indistinta.  
 

8.4. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 
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 Nuestro centro cuenta con 2 auxiliares administrativos. Realizan su jornada en horario de 
apertura del centro, tanto de mañana, como en horario de tarde cuando las necesidades 
de funcionamiento lo requieren, como es el caso de sesiones de evaluación, periodos de 
matriculación, etc. Sus funciones entre otras son las siguientes: 

 

• tareas consistentes en operaciones elementales relativas al trabajo de oficina y 
despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, etc. 

• Confección de documentos tales como recibos, fichas, transcripción o copias, 
extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al 
dictado y copia, toma taquigráfica, etc. 

• Manejo de máquinas simples de oficina que por su funcionamiento no requieran 
hallarse en posesión de técnicas especiales 

• Funciones administrativas de carácter elemental. 
 

 Por acuerdo entre los interesados, las funciones propias de su cargo las realizan, mientras 
no se regule de forma específica, de forma indistinta.  

 
8.5. PROFESORES. 

 
 El profesorado de nuestro centro realiza las funciones propias establecidas en la legislación 

estatal y autonómica. Su horario es diseñado por la Jefatura de estudios conforme a los 
criterios y normas establecidas en la legislación y teniendo en cuenta los acuerdos tomados 
en el seno de los órganos de gobierno del centro. 

 
 

9. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS. 

 
La gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos generados se centra en dos 

objetivos principales: 

• Promover en todos los miembros de la comunidad educativa la adquisición de conductas 
individuales y colectivas que fomenten hábitos diarios para un desarrollo sostenible, 
entendido como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones” (Informe Brundtland, ONU 1987). 
• Acometer la gestión del centro, teniendo presente la utilización racional de los recursos, el 
consumo mínimo de energía y el reciclado de los residuos generados.  



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

206 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

A
N

EX
O

 I 
- P

LA
N

 L
EC

TO
R

 



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

207 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

ÍNDICE 

 
 

1. ¿Qué es el Plan lector? 

2. Justificación del Plan lector  

3. Referencias normativas 

4. Objetivos de nuestro Plan lector 

5. Contenidos del Plan lector 

6. Metodología. Propuestas abiertas 

6.1. Actuaciones comunes propuestas 

7. Evaluación del Plan lector 

8. Alumnado al que va dirigido 

9. Responsables de la puesta en práctica del Plan lector 

10. Anexos 

 
 

  



PLAN DE CENTRO    Versión 7.0 

208 09/11/2020 – I.E.S. Alhama 

 

1. ¿Qué es el Plan lector? 
 
Este Plan lector del IES Alhama nace como una propuesta didáctica que recoja unos principios 

básicos que permitan trabajar de manera sistemática y coordinada el refuerzo y profundización de 
la competencia en comunicación lingüística así como el fomento de la lectura. Supone, por tanto, 
un proyecto de intervención educativa del centro (integrado en el ROF) que tiene como objetivo el 
desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento 
del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, todo ello como consecuencia de una actuación 
planificada y coordinada del profesorado.  

 
Este Plan lector servirá de documento unificador de todas las prácticas docentes en materia de 

comprensión y expresión oral y escrita que se desarrollen en nuestro centro. Tendrá una naturaleza 
descriptiva y una voluntad unificadora, con la esperanza de convertirse a largo plazo en una 
valiosa herramienta para el trabajo docente en nuestro instituto. Esperamos que sea asumido como 
un proyecto global y conjunto que identifique a la comunidad educativa del IES Alhama como un 
entorno educativo con sus propias características y actuaciones en una ámbito de trabajo tan 
trascendental como el de la competencia en comunicación lingüística.  
 

 

2. Justificación del Plan lector  
 
El presente Plan lector, se enmarca en el Proyecto Educativo del IES Alhama de Granada, 

atendiendo al Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la E.S.O., que en su artículo 7.3. afirma: 

 
«la lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los 
centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo 
dedicado a ésta en todos los cursos de la etapa».  

 
La consideración de la lectura como valor insustituible es la mejor justificación de un Plan de 

Lectura y Biblioteca. Sin ella no es posible comprender ningún tipo de información y tener un 
sentido crítico. Además, fomenta el valor de la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento 
abstracto. La consolidación de un hábito lector es fundamental para la madurez del individuo.  

Asimismo, con el avance tecnológico, es necesario ampliar el concepto de lectura y no ligarlo al  
soporte papel, sino a cualquiera de los nuevos medios. La tecnología necesita de la lectura como 
clave para poder adentrarse en este mundo. 

El texto de la Ley Orgánica de Educación recoge como una de las competencias del alumnado 
de Secundaria «Comprender y expresar con corrección oralmente y  por escrito (...)» 

Y en el artículo 24.7 afirma  
 

«la comprensión lectora (...) se trabajará en  todas las áreas» 
 

y en el 26.2 señala:  
 

«A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 
práctica docente de todas las materias». 
 

 
Con el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 

Andalucía se han impulsado las medidas necesarias para el desarrollo de las prácticas lectoras y 
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las habilidades intelectuales, de tal modo que incorpore el uso regular de la biblioteca escolar como 
recurso de apoyo para el aprendizaje permanente.  

Es por esto que nuestro centro, mediante este Plan lector, reafirma su compromiso con el 
fomento del hábito lector a la vez que reconoce la importancia de la escritura y la lectura como una 
herramienta fundamental dentro del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 
 

3. Referencias normativas 
 
� LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 de 3 de mayo.  

o Art. 113 Bibliotecas escolares.  
o Cap. III. Educación Secundaria Obligatoria. Art 126. Principios pedagógicos.  

 
� DECRETO 235/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía.  
o Art 6. Competencias básicas.  
o Art 13. Horario (libre disposición).  

 
� DECRETO 327/2012 de 13 de julio por el que se aprueba el ROF (...).  

o Art 24 2 y Art 27. Las programaciones didácticas. 
 

 
PROYECTO LECTURA Y BIBLIOTECA (PLyB) 

 
� INSTRUCCIONES de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa,  sobre la organización y 
funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los centros docentes 
públicos que  imparten Educación Primaria y Educación Secundaria.  

� INSTRUCCIONES de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa,  sobre el tratamiento de la lectura 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los 
 centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria.  

� RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se dota de una cuantía 
económica a los centros y secciones docentes que imparten educación 
permanente, dependientes de la Consejería de Educación, para la puesta 
en marcha así como para la  mejora de la biblioteca escolar del centro 
(BOJA 03-12-2010). 

 
 
 

4. Objetivos de nuestro Plan lector 
 

Los objetivos generales de nuestro Plan lector serán los siguientes: 
 
a) Dotar al centro de un documento necesario y exigido por la Administración Educativa al 

cual hay que hacer referencia en las programaciones didácticas. 
b) Trabajar y mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos. 
c) Trabajar de forma coordenada los aspectos referidos a los ámbitos de lectura y escritura. 
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d) Sistematizar las diferentes actividades que se están desarrollando en relación a las 
competencias lingüísticas. 

e) Fomentar el gusto por la lectura y el interés por la correcta expresión oral y escrita. 
f) Fomentar las prácticas de escritura, tanto de monografías expositivas como de textos de 

creación. 
g) Trabajar de forma sistemática y desde todas las asignaturas la comprensión y expresión de 

diferentes mensajes como forma de ligar integradamente en el aula la lectura y la escritura 
de forma natural. 

h) El uso de la lectura comprensiva y expresiva para la consecución de las competencias 
básicas tanto a nivel global como desde cada área o materia.  

 
 
Además, y entendidas como propuestas de actuación a medio o plazo, este Plan lector tendrá 

los siguientes objetivos relacionados con el fomento de la lectura: 
 
a) Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora: aprender a leer textos de diverso tipo, en 

soportes y formatos distintos, con objetivos y formas de lectura distintas. Potenciar el 
hábito lector y la formación del lector literario, transmitiendo la idea de leer para aprender, 
para saber usar estrategias lectoras adecuadas a las tareas concretas de aprendizaje, según 
las características de cada situación y cada material.  

b) Investigar los intereses lectores y, a partir de ellos, elaborar un programa de animación a la 
lectura que, en colaboración con los departamentos, promueva la lectura, el diálogo y la 
escritura en todas las áreas y materias contenidas en el currículum.  

c) Mejorar la competencia lectora para que el alumnado pueda descubrir el valor y el placer 
de la lectura. Este objetivo está orientado a fomentar la lectura desde la perspectiva del ocio 
y del disfrute en sí mismo. A esto se añade el descubrimiento del valor de la lectura como 
herramienta para la adquisición del conocimiento. 

d) Planificar itinerarios de lectura teniendo en cuenta la edad, nivel/curso, 
contenido/intereses y género discursivo, conforme a cada área o materia con el objetivo de 
elaborar el canon escolar de lectura.  

e) La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de la misma. 
f) El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales en el 

ocio y en la relación con otras personas. 
g) El uso de la escritura con intención creativa. 
h) El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 
 
 
Asimismo, este Plan lector se plantea los siguientes objetivos relacionados con la biblioteca 

escolar. Como en el caso anterior, se trata de propuestas de trabajo que pueden desarrollarse en los 
cursos venideros: 
 

a) Mejorar nuestra biblioteca escolar como un centro de recursos para la enseñanza y 
aprendizaje. 

b) Utilizar la biblioteca y la lectura como un elemento esencial de nuestros proyectos 
curriculares, promoviendo la lectura y ayudando a descubrir en los alumnos el placer de 
leer.  

c) Organizar la biblioteca como espacio educativo potenciador de la vida cultural, adecuado a 
las necesidades actuales de la comunidad educativa para facilitar el acceso de los usuarios a 
los fondos de la biblioteca y lograr que se convierta en un espacio agradable para leer, 
trabajar e informarse.  
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d) Hacer de la biblioteca y al mediateca un lugar de encuentro con la literatura, propiciando la 
lectura y debate de todo tipo de obras, al mismo tiempo que se trabaja en la formación de 
personas hábiles y competentes ante los nuevos medios de información y comunicación. 

e) El uso de los recursos de la biblioteca para la elaboración y la coordinación de actividades 
conjuntas. 

f) Establecer, de acuerdo con el programa de animación a la lectura, las prioridades de 
adquisición de fondos adaptadas a las necesidades de los distintos sectores de la 
comunidad educativa y a las previsiones hechas por los departamentos. 

g) Favorecer que cada departamento didáctico pueda aprovechar la biblioteca no sólo como 
espacio sino como medio para estimular el acceso a la documentación por parte de los 
alumnos.  

 
 

5. Contenidos del Plan lector 
 
Nuestro Plan lector se articulará en torno a los siguientes contenidos y principios básicos: 
 
a) Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas, como base de cualquier 

aprendizaje. 
b) Integración de actividades de comprensión lectora en el contexto de la clase y en el trabajo 

diario según las características y necesidades propias de cada materia. 
c) Trabajo de la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral en 

todas las áreas del currículo. 
d) Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión lectora de sus hijos y 

la participación y colaboración con el desarrollo de este Plan lector. 
e) Elaboración conjunta entre departamentos de estrategias lectoras e investigadoras que 

puedan llevarse al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada área, diseñando todo tipo de actividades. 

f) Programación de actividades de animación lectora que rompan el marco del grupo-aula. 
g) Dinamización de la biblioteca y la mediateca escolar: Utilización de los recursos y servicios 

de la biblioteca escolar tanto en horario escolar como extraescolar y complementario 
convirtiéndola en una verdadera mediateca: Con propuestas de alfabetización documental 
y animación sociocultural para toda la comunidad educativa. 
 
 

Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación que cada departamento llevará a cabo 
dentro del desarrollo habitual de sus programaciones didácticas: 
 

 
� La mejora de habilidades lectoras (mecánica lectora, ritmo, entonación,…) 
� Lectura de textos en voz alta de forma habitual en clase. 
� El fomento de lectura comprensiva y crítica. 
� Realización de fichas de lectura. 
� Realización de resúmenes y esquemas de textos. 
� El desarrollo de la capacidad comunicativa. 
� Redacción y reelaboración de textos. 
� Exposición oral de algunos temas: organización de debates, puesta en común de 

lecturas realizadas… 
� El enriquecimiento del léxico. 
� Trabajar con diferentes tipos de texto. 
� Incidir en la utilización correcta de los conceptos propios de cada materia. 
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� La diferenciación de la lectura en diferentes soportes (relación con el Plan TIC). 
� Utilización de diferentes soportes de textos. 
� Poner a disposición de la comunidad educativa textos en formato digital. 
� Capacidad de descripción de imágenes o iconos. 
� El desarrollo del gusto por la lectura. 
� Organización de jornadas con escritores. 
� Realización de concursos literarios. 
� Organización de jornadas de lectura pública (lectura de poesía). 
� Realización de actividades de teatro leído. 
� La utilización de los recursos bibliográficos del centro. 
� Dar a conocer la biblioteca y todas sus potencialidades, realizar actividades de 

búsqueda bibliográfica. 
 

 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 
� Lectura intensiva y extensiva en todas las áreas. 
� Lectura diaria (aula). 
� Itinerario de lectura de área / de centro. 
� La agenda de lectura. 
� Actividades de fomento de la lectura (ACE) 

 
 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIONAL 
 

 
� Elaboración y exposición de trabajos de investigación en soporte digital. 
� Entrega y exposición de trabajos de investigación en soporte digital siguiendo unas 

normas de presentación propia de textos formales pertenecientes al ámbito académico. 
� Uso de las nuevas tecnologías de la información para la entrega y exposición de 

trabajos en soporte digital: búsqueda y selección de la información en recursos 
digitales, uso de canales de vídeo, recursos de fotografía e imagen, elaboración de 
textos audiovisuales, etc.  
 

6. Metodología. Propuestas abiertas 
 
Entendemos este Plan lector no como un documento normativo, sino como un intento de 

compilación y unificación de criterios y actuaciones en torno a la competencia en comunicación 
lingüística. Por ello, y dado el carácter novel de este Plan lector, todas las propuestas de aplicación 
recogidas por los distintos departamentos quedan abiertas y son por ello susceptibles de 
modificación durante su puesta en práctica. 

Las líneas que se describen a continuación son propuestas para la aplicación del Plan lector.  
� Será necesario explicitarlo en las programaciones de todos los departamentos.  
� Se realizarán actividades de comprensión lectora y de escritura.  
� Se estimulará el conocimiento de nosotros mismos y el de las personas que nos 

acompañan.  
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� Además, las actividades realizadas tendrán que tener continuidad de alguna forma con 
las actividades de aula y desarrollar las competencias básicas que contribuyan a la 
adquisición de los contenidos de todas las materias. 

 
 
6.1 Actuaciones comunes propuestas 
 
Ofrecemos a continuación una batería de actuaciones generales que sirva de guía no obligatoria. 

Queda a discreción de cada departamento la concreción y especificación dentro de su 
programación didáctica el modo de aplicación de estas y otras actuaciones de trabajo de la 
competencia lingüística.  

 
 

PRESENTACIÓN Y ORTOGRAFÍA 
− Enseñar normas de presentación de textos académicos, escritos a mano o a 

ordenador (letra, márgenes, renglones, sangría, uso de 
comillas/cursiva/negrita/mayúsculas, etc.), y de textos de carácter social y 
administrativo (correos electrónicos, solicitudes, toma de notas, etc.) 

− Pérdida de puntuación por mala presentación hasta un máximo de 2 
puntos. 

− Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo de 2 
puntos en la siguiente proporción: -0’1 puntos por falta en el primer ciclo; -
0’2 puntos en el segundo ciclo; y -0’25 puntos por falta en Bachillerato y 
Ciclos Formtivos. 

 
LECTURA 

− Ficha de lectura: propuesta de un modelo común, no obstante, los 
departamentos podrán proponer sus propios modelos si así lo acuerdan.  

− Publicación de lecturas obligatorias y recomendadas en el tablón de la 
Biblioteca. 

− Incentivar la lectura como actividad alternativa en horas de guardia.  
− Lectura en clase de textos propios de cada materia seguidos de actividades 

de comprensión (preguntas literales, inferenciales y valorativas). 
− Puesta en común de las ideas previas antes de una lectura. 
− Fomentar la lectura como actividad voluntaria/obligatoria siempre 

estableciendo previamente los criterios de calificación y de evaluación. 
− El uso correcto del lenguaje científico 
 
 

 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 

− Enseñar y practicar técnicas de estudio: el resumen/mapa conceptual y el 
esquema. 

− Enseñar normas de exposición oral. 
 

TEXTOS Y VOCABULARIO 
− Modalidades textuales: expositivos, argumentativos, descriptivos, 

narrativos, dialogados. 
− Tipología textual: periodísticos, científico-técnicos, humanísticos, textos 

discontinuos, etc.  
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− Seleccionar los textos atendiendo a los intereses del alumno, su pertinencia 
y su actualidad. 

− Fomentar el conocimiento del léxico (campos semánticos, antónimos, 
sinónimos, polisemia, hiperonimia/Hiponimia, etc.) aprendiendo 
específicamente vocabulario propio de cada materia y su aplicación 
práctica en textos orales y escritos.  

 
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

− Darle la importancia que merece a cada actividad mediante una nota. 
− Establecer antes de cada actividad los criterios de calificación y evaluación. 

 

 
 
7. Evaluación del Plan lector 

 
Este plan requiere una revisión anual que se realizará en el seno de los departamentos docentes 

acerca del diseño de sus acciones y de sus resultados, como parte de la evaluación y actualización 
de las programaciones didácticas. Para ello se proponen los siguientes criterios e instrumentos de 
evaluación: 

 
� Criterios de evaluación:  

o Mejora de la competencia comunicativa: comprensión y expresión tanto oral 
como escrita. 

o Aumento del hábito de la lectura. 
o Aumento en el uso de los fondos de las bibliotecas de aula, del centro y de otros 

recursos. 
 

� Instrumentos de evaluación: 
o Instrumentos propios de cada materia para la evaluación de la competencia 

lectora. 
o Cumplimentación de una ficha bibliográfica de cada libro leído. 
o Participación en las actividades de animación a la lectura, y grado de 

profundización y consecución de las mismas. 
o Registro de préstamos de fondos de la Biblioteca. 

 
 

 
 

8. Alumnado al que va dirigido 
 
La puesta en práctica de este Plan se centrará en los niveles correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. Con respecto a los bachilleratos y Ciclos Formativos, el trabajo con este 
alumnado estará planificado desde las diferentes áreas. Será en las horas de clase donde tengan 
que profundizar en la competencia comunicativa trabajando los textos propios de cada materia. Sí 
deberá que estar igualmente explicitado en las programaciones de los Departamentos. 

 
 

9. Responsables de la puesta en práctica del Plan lector 
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Los responsables de la puesta en práctica del plan serán todos los miembros del Claustro que 

impartan clase en los niveles en los que se desarrolle, o que estén directamente relacionados con 
ellos. 

 
 

10. Anexos 
 

anexo i 
 

 
FICHA DE LECTURA 

Primer ciclo ESO5 
 
DATOS DEL ALUMNO/A: 
APELLIDOS 
NOMBRE 
FECHA 
EVALUACIÓN 
CURSO 
 
FICHA BIBLIOGRÁFICA: 
AUTOR 
TÍTULO 
EDICIÓN: 
(editorial, ciudad y año) 
(colección y nº)  
(nº de páginas) 
 
RESEÑA DE LA OBRA: 
1. RESUMEN 
2-.TEMA PRINCIPAL 
3-.PERSONAJES PRINCIPALES  
4-.PERSONAJES SECUNDARIOS 
5-VOCABULARIO  
6-.VALORACIÓN PERSONAL (¿te ha gustado?; ¿La recomendarías?; ¿Por qué?) 

 
 
 

anexo ii 
 

 
FICHA DE LECTURA PARA ESO 

 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA:  

− Autor, Título del libro, año de edición, editorial.  
 
BREVE INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA Y LITERARIA DEL AUTOR/A:  

− Quién es el autor, año de nacimiento y fallecimiento (si procede), profesión, intereses 

                                                           
5
 Fuente de los anexos i, ii y iii: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/biblioteca/fichas/1eso.doc  
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vitales, literarios, etc.  
 
TIPO DE TEXTO:  

− Narrativo, poético, teatro.  
 
TEMA DEL TEXTO:  

− Se debe responder a la pregunta: ¿Sobre qué trata el libro? Ir más allá del argumento 
(no confundir temática con argumento) para saber de qué habla el autor/a a través de él. 
(Por ejemplo, en Las Aventuras de Tom Sawyer  la temática no es sólo las aventuras de 
un adolescente, sino la rebeldía adolescente, el conflicto entre el mundo infantil y el 
adulto, la amistad, el aprendizaje, el amor entre jóvenes, la libertad, etc.) 

 
ARGUMENTO:  

− Resumen de la acción. Síntesis de lo que ocurre a lo largo del libro. (10-15 renglones).  
 
LUGAR y TIEMPO DE DESARROLLO DEL LIBRO:  

− Dónde, en qué fechas y en qué período de tiempo tiene lugar la acción.  
 
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES PERSONAJES 

DE LA NOVELA.  
 
IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL TEXTO Y VALORES QUE DESTACA:  

− ¿Qué has aprendido tras la lectura? 
− ¿Qué crees que quiere destacar el autor/a con el texto? 
− ¿Qué valor o valores defiende el texto y qué critica? 

 
OPINIÓN PERSONAL Y JUSTIFICADA: 

− ¿Qué te ha gustado y qué no del libro? ¿Por qué? 
− ¿A quién se lo recomendarías? ¿Por qué? 
− ¿Con qué personaje/s te sientes más identificado/a y por qué? 
− ¿Cuál es la escena que más te ha gustado? ¿Por qué?  
− No he entendido....  
− Me gustará recordar las frases... 
− Recomendaría éste libro por.... 
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anexo iii 
 

 
FICHA DE LECTURA 

Nivel avanzado. Modelo I 
 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Indica el autor, el título del libro (subrayado), el lugar de edición, la editorial 

y el año en que se editó. Todos estos datos los encontrarás en las primeras 
páginas del libro. 

 
LA OBRA 

2. Determina cuál es la idea central sobre la que gira el libro. (En  dos o tres 
líneas debes decir de qué trata el libro). 

3. Una vez que el autor ha decidido cuál ha de ser el tema de la historia, 
desarrolla esta idea a través del argumento. ¿Cuál es el argumento? 
(Resúmelo todo lo que puedas precisando bien el inicio del libro, el nudo y el 
desenlace.) (Máximo 15 líneas.) 

4. ¿Serías capaz de inventar otro desenlace? ¡Inténtalo! (Máximo 15 líneas) 
5. ¿En qué época se desarrolla la historia?  Explica cuál es la cronología externa 

del libro, es decir, en qué época histórica se desarrolla la acción y cómo has 
llegado a esa conclusión. 

6. ¿Afecta esta época al desarrollo de la acción? Explícalo. 
7. ¿Cuánto tiempo dura la acción? Explica cuál es la cronología interna del libro, 

es decir, cuánto tiempo transcurre desde el principio del libro hasta el 
desenlace. Indica también si el libro se desarrolla de manera cronológica o 
hay saltos en el tiempo.  

8. ¿En qué lugar o lugares transcurre la historia? Descríbelos y explica qué 
importancia tienen en el desarrollo de la acción. 

9. ¿Quién es el personaje central? Descríbelo y explica cómo va evolucionando a 
lo largo de la historia. 

10. Habla un poco de los personajes que desempeñan un papel secundario. 
Señala su carácter, la importancia de su papel en la acción, etc. 

11. ¿Cómo están caracterizados los personajes: por lo que hacen, por lo que 
dicen, por lo que otros dicen de ellos...? Explica cómo los ha caracterizado el 
narrador y pon ejemplos extraídos del libro 

12. ¿Cómo crees que es el lenguaje de este libro? Sencillo, científico, con palabras 
rebuscadas... Explícalo y pon ejemplos. 

13. Anota cinco palabras que no entendías y explica su significado poniendo un 
ejemplo de uso. 

14. Explica las técnicas de escritura que ha empleado el autor (sólo narración / 
narración con descripciones/ narración con descripciones y diálogo...)  

 
VALORACIÓN Y SUGERENCIAS 

15. ¿Corresponde el título al contenido? Justifica tu respuesta. Propón otro título. 
16. ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos mejor tratados en esta obra: 

descripciones, caracterización de los personajes, ideas, etc.? Razona tu 
respuesta. 

17. ¿Qué personaje te ha resultado más interesante? ¿Por qué? 
18. Es el momento de que opines sobre el libro que has leído. ¿Se lo 

recomendarías a un amigo tuyo? Explica lo que contarías de él.  
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CÓMO COMPLETAR LA FICHA DE LECTURA 
 
� Lo primero que tienes que hacer es ELEGIR UN LIBRO. Antes de empezar a 

leerlo, consulta con la profesora.  
� Lee bien la FICHA  antes de comenzar a leer el libro, así, mientras lo lees, 

puedes fijarte y apuntar aquellos datos del libro que vas a necesitar para 
contestar las preguntas. 

� El trabajo sobre le libro debe cumplir las siguientes NORMAS: 
o El trabajo tendrá una PORTADA en la que constará el TÍTULO y el 

AUTOR del libro y en un lugar visible del folio los DATOS 
PERSONALES DEL ALUMNO que ha escrito el trabajo 
(APELLIDOS, NOMBRE y CURSO). 

o Se deben COPIAR LOS ENUNCIADOS.  
o El trabajo NO puede tener NINGUNA FALTA DE ORTOGRAFÍA. 

Repásalo bien antes de entregarlo. 
o El trabajo no debe sobrepasar los 10 folios escritos por una sola cara.   

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Las fechas límite se indicarán 
oportunamente. 
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anexo iv 
 

 
FICHA DE LECTURA 

Nivel avanzado. Modelo II6 
 

Es una herramienta que permite sintetizar la información de un texto. Debe ser: breve, 
concisa y concreta. 

  
Reglas para elaborarla: 
1. Supresión: eliminar la información irrelevante. 
2. Generalización: buscar reunir enunciados en categorías con el propósito de sinterizar. 
3. Construcción: sustituir elementos del texto por otros que incorporen una misma idea, y 

agregar información nueva. 
  
Elementos de la ficha de lectura 
1. Encabezamiento: 
En este apartado consta de los siguientes datos: 
- Título del texto 
- Nombre del estudiante 
- Curso/grupo 
- Fecha de entrega 
2. Tipo de texto: 
El estudiante debe identificar el tipo de texto del que va a extraer la información para la 

ficha. Ej: capítulo de libro, artículo, columna periodística, reseña, ensayo, otro, etc. 
3. Referencia bibliográfica: 
Hace referencia a la bibliográfica utilizada por el autor del texto. 
4. Léxico y conceptos clave: 
Términos y definiciones que son sumamente relevantes en el texto y que pueden resultar 

desconocidas para el lector. Se anotan tanto las palabras desconocidas (con su respectivo 
significado), como las definiciones presentadas por el autor en el texto. 

5. Idea o planteamiento central o global del texto: 
Se debe redactar a manera de proposición la idea central del texto. Es importante resaltar 

que en ocasiones esta idea puede estar explícita en el texto, y en otros casos ser desarrollada a 
lo largo del mismo. 

6. Ideas claves del texto: 
Son elementos sumamente importantes del texto. Son las ideas principales que sostienen 

los autores. En la ficha pueden ser expresadas en palabras propias o ser una copia literal del 
texto. 

7. Preguntas que suscita el texto: 
Aquí se consignan las dudas o inquietudes que le surgen al lector al leer el texto y que no 

estén resueltas en el mismo.  
8. Propósito del autor: 
Es la intención comunicativa del texto. Hace referencia a cómo el autor argumenta, critica 

y expone sus ideas, y con qué propósito lo hace. 
9. Aportes que hace el texto: 
Se mencionan los conocimientos y la información que fue nueva para el lector. 
10. Polémicas: 
Se considera polémica a las discrepancias que tiene el autor con un tema en específico. 

Estas pueden estar implícitas.  
11. Intertextualidad: 
En este aspecto se mencionan los textos o referencias consultadas o conocidas por el lector 

y relacionadas con el texto, para volverlo más entendible. 
12. Toma de posición: 

                                                           
6
 Fuente: http://ieshlanz.com/tecnologia/index.php/lecturas  
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Tomar una postura crítica frente al texto leído. 
anexo v 

 
Propuestas de trabajo dentro del marco del plan de trabajo anual de la Biblioteca escolar:  

 

1. Decidir una lectura por aula para poder hacer lectura en alto. 
2. Elección de obras teatrales donde, de forma rotatoria, se realice lectura dramatizada. 
3. Tutorizar la lectura de un reducido grupo de alumnos por parte de cada profesor. 
4. Propiciar y organizar el debate sobre las lecturas realizadas. 
5. Intercambio de impresiones. Propuestas para el acompañamiento de la lectura, motivación: 

a. Crear la figura de «Embajador/a de lectura« por niveles. 
b. Mensualmente hacer un gráfico de los grupos más lectores. 
c. Mensualmente hacer un gráfico de los alumnos/as más lectores por niveles. 

6. Propuesta de lecturas por parte del alumnado según sus preferencias (con asesoramiento del 
profesorado). 

7. Creación de gráficos que se dispondrán fuera en los paneles informativos con el alumnado más 
«lector» por niveles. Premiar, trimestralmente por ejemplo, a los alumnos/as más lectores. 

8. Confección de un «periódico» u octavilla donde los alumnos indiquen sus lecturas, preferencias, 
opiniones… 

9. Elaboración de una página web donde alumnado y profesorado intercambien opiniones, comenten 
las lecturas… 

10. En el mes de abril convocar concursos literarios y artísticos por niveles.  
11. Realizar trabajos de investigación o de refuerzo en la biblioteca. 
12. Traer escritores al centro para una vez leída una obra puedan comentar con él aspectos del libro, 

intercambiar impresiones, conocer el proceso de creación de un libro… 

13. Lecturas cruzadas mediante la habilitación de un espacio para el libre intercambio de libros entre el 
alumnado.  
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  El presente Plan de trabajo Anual se presenta siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013, 
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del profesorado, sobre la 
organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que 
imparten educación infantil ,educación primaria y educación secundaria. Estas instrucciones han 
sido ratificadas por la circular del 3 de septiembre de 2014 del Servicio de ordenación Educativa.      
 
 

1.INTRODUCCIÓN. Situación real de nuestra biblioteca. 
 

  La biblioteca de nuestro centro con forma rectangular, tiene alrededor de 114 m², con un 
mobiliario de siete mesas con cuatro sillas cada una más diez ordenadores al fondo, 
colocados en forma de U con sus respectivas sillas. 
La mesa del profesor dispone de un lector y ordenador con impresora. 
La colocación de los libros es la siguiente: 
 
Al lado de la puerta de entrada, a la izquierda, hemos situado las estanterías con todos los 
libros de Narrativa,Poesía y Teatro Juvenil más leídos por nuestros alumnos. 
  
 Al fondo, en la parte derecha, se encuentran dos pequeñas estanterías con diccionarios y 
libros de lectura de Inglés y a continuación toda los libros clásicos de la Literatura en lengua 
castellana, ordenada por géneros literarios empezando por la Narrativa española, Literatura 
Universal, Poesía y Teatro español. 
  
En frente de las estanterías antes descritas se encuentran ordenados por materias: 
diccionarios de Francés, español, enciclopedias y libros de materias diferentes  (Historia, 
Tecnología, Biología, Religión, Filosofía) aún pendientes de su recatalogación. 
 
DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR NUESTRA BIBLIOTECA VA A REALIZAR EL 
SERVICIO DE AULA, SOBRE TODO PARA LOS 1º DE BTO, DADA LA SITUACIÓN 
ESPECIAL GENERADA POR EL COVID-19. 
 
 
 

2. OBJETIVOS DE MEJORA 
 

En los últimos años ha habido una creciente preocupación dentro del sistema educativo 
por la implementación de la lectura en los centros escolares, considerando las bibliotecas de 
los centros como un objetivo prioritario a través de las cuales llevar a cabo nuevos y más 
eficaces planes de lectura que contribuyan al desarrollo y adquisición de la competencia 
lectora por parte del alumnado. 

La competencia lingüística se considera, en todos los estudios sobre educación, como la 
clave para el desarrollo de las competencias básicas y para el aprendizaje de los contenidos 
curriculares. La mejora de esta competencia, elemento fundamental en nuestra 
programación didáctica, se ha convertido en un objetivo fundamental de nuestro centro y 
exige el esfuerzo de toda la comunidad educativa. 

 

El objetivo primordial es fomentar la lectura y que el alumno acceda a la información y 
otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda además formarse 
en el uso crítico de los mismos. 
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Además de lo anterior, nuestros objetivos para este curso 2020/21 se pueden agrupar en 
tres grandes objetivos: 

 

1. Mantenimiento de nuestra biblioteca: 
   

• Seguir catalogando todos los fondos que vamos comprando nuevos y los que aún                
quedan por recatalogar. 

• Incluir nuevo material de libros de lectura solicitados por el departamento de 
Lengua Castellana u otros departamentos. 

• Seguir decorándola con trabajos y manualidades realizados por alumnos del centro. 
 

2. Fomento de la lectura y la escritura. 
 

➢ Dinamizar la biblioteca escolar con actividades de animación a la lectura y a la 
escritura, para ello nuestra  Biblioteca participará en un Concurso de Relato Ilustrado 
que tendrá lugar  antes de Navidades, organizado por el ayuntamiento y Biblioteca 
de Alhama  y en el que participarán nuestros alumnos. 

 
➢  Descubrir y cultivar en los alumnos el placer de leer compensando la falta de 

estímulos familiares y sociales en este sentido y buscando que la lectura ocupe 
algunos periodos de entretenimiento y ocio del alumnado, para ello continuaremos 
con la idea de crear un “Pasaporte Lector”, con premios a los grandes lectores, en 
todos los cursos de la ESO. Además, colaboraremos con el programa Comunicación 
dentro del marco de Lecturas y Bibliotecas escolares promovido por la Junta de 
Andalucía. 

 

3. Integración de la biblioteca como fondo documental en el trabajo diario del aula. 
 

• Conocer los diferentes fondos de la biblioteca explorando sus posibilidades tanto 
para aprender como para enseñar. 

• Adquisición de habilidades para la búsqueda, tratamiento y selección de la 
información. 

• Asesoramiento al alumnado en la elección de lecturas. 

• Cambio del antiguo Programa Abies a Biblioweb, lo que nos facilitará la consulta a 
distancia del catálogo de libros para alumnos y profesores. 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS 

 
La biblioteca consta de dos zonas de trabajo diferenciadas: 
 

 Área de préstamos que corresponde a la mesa del profesor. 
 Zona de consulta a ordenadores, lectura y estudio. 

 
La colección bibliográfica estará repartida en las estanterías de la biblioteca atendiendo al 
criterio de distribución que indico en la Introducción. Con objeto de facilitar el acceso a los 
ejemplares más solicitados tenemos ubicada la sección de Literatura Juvenil al lado de la 
puerta de entrada, junto a la mesa del profesor. 
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 Las estanterías del fondo a la derecha están prácticamente recatalogadas (Libros de 
literatura clásica en lengua castellana más clásicos de la Literatura universal, organizados 
por géneros literarios), aunque todavía quedan ejemplares por recatalogar. 
  
En cuanto a las estanterías del fondo a la izquierda, puesto que son libros no muy solicitados 
por los alumnos (de materias como religión, Historia, Tecnología, etc.), se recatalogarán 
poco a poco cuando el tiempo nos lo permita. 
 

Los fondos están identificados mediante un tejuelo y un código de barras generado por la 
aplicación informática ABIES. 
 

A fin de simplificar el sistema de identificación, el responsable de la biblioteca ha elaborado 
una CDU adaptada a las necesidades reales del alumnado de ESO y Bachillerato. De esta 
manera, se prefirió sustituir, por ejemplo, el obsoleto 860 de Literatura en general por el NJ 
para Narrativa juvenil, TJ para Teatro juvenil, PJ para Poesía juvenil; asimismo, se han creado 
los sub-apartados 82-3(U) para Literatura universal, 82-3(E) para Literatura española y 82-3(H) 
para Literatura Hispanoamericana. Puede consultarse la CDU adaptada que se utiliza en la 
biblioteca en el Anexo III. 
 

Como novedad, durante el curso 2020/21 esperamos poder ofrecer la consulta del catálogo 
en línea a través de la página web del centro, cuando hayamos realizado el volcado de datos 
de Abies a Biblioweb. 
 

 

Los programas 
 

Los programas fundamentales son: la formación de usuarios, habilidades en uso de la 
información y fomento de la lectura. Asimismo, la biblioteca suma la selección y provisión 
de recursos (política documental) y el apoyo a las áreas, a los docentes y al alumnado. 

 
La biblioteca escolar cuenta con el fomento de la lectura como uno de sus objetivos y uno 
de sus pilares. En este sentido sus intervenciones deberán realizarse de manera coordinada 
con el trabajo del profesorado de Lengua y literatura y los tutores. Por una parte, la 
biblioteca escolar promoverá actividades generales de fomento de la lectura y la escritura. 
Se trata de un ámbito de fomento de la lectura y experiencias de lecturas libres y autónomas, 
de prácticas de lectura por afición y placer. Por otra parte, desde la biblioteca se apoyará el 
desarrollo de la competencia lectora en el tiempo de lectura reglado.   

 

 
 
La formación 
 

  El responsable de este Plan de trabajo anual tiene una experiencia de muchos años como    
integrante del equipo de apoyo y este es su tercer año como responsable de la misma, 
participando durante este tiempo en la catalogación y organización de actividades 
programadas por la biblioteca, además de tener realizado un curso en Formación del  
manejo y funcionamiento del Programa Abies y Biblioweb. 

 

A esta formación ayuda notablemente la configuración de redes profesionales de bibliotecas 
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escolares que abarcan en la actualidad el ámbito territorial de la provincia. 
 

Dentro del Equipo de biblioteca se encuentran: 
 

 M.ª José Ortuño Morales, profesora del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, además de coordinadora del  FEIE. 

 Cristina Prieto, Profesora de Inglés, Coordinadora Bilingüe y del Programa Erasmus 
Plus. 

 Lola Sáez Martínez, profesora de Lengua Castellana y responsable de la Biblioteca 
por tercer año. 

 

 
Los apoyos técnicos externos 

 

Para apoyar en aspectos técnicos, documentales, pedagógicos, informativos y formativos, 
de nuevo hay que mencionar las Redes profesionales de biblioteca escolar de cada provincia, 
creadas como las herramientas y referentes principales de información, interconexión, 
apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre el profesorado. 

 
 
 

COMETIDO DE LA BIBLIOTECA EN EL PLAN DE CENTRO 
 

El artículo 113 de la Ley Orgánica de educación impele a las bibliotecas escolares a contribuir 
a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información, y otros recursos para el aprendizaje 
de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. En este artículo, 
dedicado exclusivamente a las bibliotecas escolares, se explicita que también han de 
contribuir a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la misma ley, que tienen 
que ver con el fomento del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo diario a la 
misma en educación primaria y, en el caso de secundaria, a prestar atención a la adquisición 
y el desarrollo de las competencias básicas y el fomento de la correcta expresión oral y escrita 
y ha de dedicarse también a fin de promover el hábito de la lectura, un tiempo a la misma 
en la práctica docente de todas las materias. Por otra parte, se incide en que las bibliotecas 
escolares funcionen como espacios abiertos al servicio de la comunidad educativa y en la 
colaboración con los municipios. 
 

Programas 
 

• Educación en el uso de la información y de recursos documentales, mediante el 
trabajo coordinado y la acción tutorial. 

 

• Fomento de la lectura, mediante el trabajo coordinado con tutores. 
 

• Apoyo al tiempo de lectura reglado que se recoge en el Plan de 
            lectura. 
 

• Apoyo curricular a programas y planes del centro, mediante el trabajo coordinado 
con los responsables de planes y llevando a cabo didácticas especiales. 
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• Coordinación y elaboración del Plan lector del centro. 
 
 

 

4.  SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
 
 

 Actualmente y dada la situación especial que vivimos por el covid-19 la Biblioteca está 
cumpliendo el servicio de aula preferentemente, aunque se siguen prestando ejemplares a 
los alumnos que lo solicitan con las medidas de seguridad recomendadas, pues dichos libros 
son mantenidos en cuarentena tras ser devueltos. 

 
5.  CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

  La Biblioteca escolar ha de contribuir a la consecución de acuerdos mínimos por parte del 
profesorado que generen líneas maestras de actuación en fomento de la lectura, dando lugar 
a la definición de una política general de actuación en este ámbito. Este marco general ha de 
permitir la clarificación tanto de las características de las actividades e intervenciones de 
carácter general (elaboración de un blog, de un periódico, creación de grupos de lectores, 
visitas a periódicos, exposiciones, celebraciones, efemérides, libroforum, colaboración en 
actividades con el Programa Erasmus plus, etc.), como de las decisiones relacionadas con la 
metodología e intervenciones circunscritas al grupo clase, con el tratamiento del tiempo de 
lectura que, como se ha reiterado, pasa necesariamente por la implicación del profesorado 
de todas las áreas. 

 

En el Anexo I se incluye un batería de actividades entre las que el responsable de la 
biblioteca junto al equipo de apoyo elegirán aquellas que se realizarán durante el curso 
2020/21, manteniendo todas las medidas sanitarias recomendadas. 

 
 

 
7.  APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

 

  El responsable de la biblioteca ha de estar atento a las demandas y necesidades 
documentales de los responsables de programas y planes del centro. 
 

  En este sentido, este curso se continúa con el Plan lector que servirá de documento 
aglutinador, con carácter descriptivo pero también fruto del compromiso de todos los 
departamentos, de todo lo relacionado con la competencia comunicativa, haciendo especial 
hincapié en los criterios para trabajar y evaluar competencia lingüística en todas las 
materias. 

 

 
8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

Una biblioteca pública debe ser entendida como un elemento de compensación educativa y 
de apoyo a las familias, en tanto en cuanto promueve el acceso a materiales y lecturas a las 
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que de otro modo podría ser imposible acceder. Así en la etapa de Secundaria, la biblioteca, 
en colaboración con algunos departamentos adquiere el material bibliográfico necesario, lo 
que permite a los alumnos acceder a las lecturas fijadas o recomendadas en las distintas 
materias sin necesidad de realizar ningún desembolso económico las familias. 

 
 

 
 
9.  COLABORACIONES 

 

 Seguiremos insistiendo en que haya una mayor participación de las familias así como nos      
agradaría su implicación en actividades de la biblioteca escolar, aunque este curso serán 
escasas por la pandemia. 
En cuanto a la apertura y colaboración de nuestra biblioteca con el exterior, diremos que 
también mantenemos muy buenas relaciones con el Ayuntamiento  y Biblioteca de Alhama, 
pues  son ellos los que han invitado a nuestros alumnos al Concurso de Relatos Ilustrados, 
organizado  para antes de Navidades. 
 
 También hace años  que llevamos organizando Rutas Literarias a las que nos acompañan 
los responsables de la biblioteca  municipal de Alhama y los del resto de bibliotecas de 
Ventas, Zafarraya y demás pueblos, en donde viven muchos de los alumnos que vienen a 
estudiar a nuestro centro. Esta actividad como tantas otras serán canceladas este año por el 
covid-19. 
 
 

 

 
10.  RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 

La biblioteca dispone de un presupuesto para la adquisición de ejemplares y 
mantenimiento de los fondos. El responsable acordará junto al Secretario del centro a qué 
destinar este presupuesto, al que deberá pasar facturas de todo lo adquirido. 

 

 
11.  EVALUACIÓN 
 

El Plan de Trabajo de la biblioteca será evaluado al final de cada curso escolar para estudiar  
el grado de consecución de los objetivos propuestos. El responsable de la Biblioteca y el 
Equipo de Apoyo harán reuniones periódicas donde se analizarán y prepararán las 
actividades propuestas y realizadas. 
  
Las conclusiones finales a las que se lleguen después de la evaluación, incluirán propuestas 
de mejora para el próximo curso escolar, con el fin de garantizar un uso más adecuado de 
la biblioteca. 
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13.  ANEXOS 

 
 

ANEXO I 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020/21 
 

Celebraciones y efemérides 
 

• Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre) 

• Día de la Paz (31 de enero) 

• Día universal de la infancia y de los derechos del niño (20 de noviembre) 

• Día de Andalucía (28 de febrero) 

• Día de la tolerancia (16 de noviembre) 

• Día internacional del libro y los derechos de autor (23 de abril) 

• Día del libro infantil y juvenil (2 de abril) 

• Día de la biblioteca (24 de octubre) 

• Homenaje a un personaje local destacado por su labor literaria y cultural 

• Efemérides: nacimiento/fallecimiento de un escritor/a, cumpleaños de una obra 
literaria… 

 
 
 

Salidas y visitas 
 

• Visitas a un periódico (Ideal) y a la Radio Televisión Andaluza (RTVA), a una 
editorial, a una librería, a un archivo, a un centro de documentación, a una 
biblioteca… 

• Visita a la casa natal de un escritor, a la sede de una fundación de un escritor… 

• Realización de rutas literarias. 
 
 

Recepción de visitas y apoyos externos 
 

Visita de un escritor, de un ilustrador, de un editor, de un librero, de un 
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periodista 
Apoyo de un cuentacuentos, un especialista en literatura infantil y juvenil, de un profesor 
de literatura, un experto en animación lectora… 
Recepción de una exposición itinerante, de una obra de teatro… 

 

Producción 
 

➢ Elaboración de una revista cultural o literaria, de un diario digital,   de un blog… 
➢ VII Concurso de “ Cifras y Letras”. 
➢ Talleres de poesía, teatro, cuentos, narración, cómic… 
➢ Participación en el II Torneo de Debates Educativos. 
➢ Certámenes literarios 
➢ Elaboración de guía de lectura de temas locales u otros temas 
➢ Investigación de la vida y obra de un autor/a o sobre un tema literario 
➢ Actividades cine/literatura 
➢ Elaboración de un itinerario literario y su ejecución 
➢ -Preparación de una exposición monográfica 
➢ Investigación/recopilación de relatos de la tradición oral 
➢ Libro viajero 
➢ Creación de página web y blog 
➢ Elaboración del tráiler de un libro 
➢ Creación de un canal de vídeos 
➢ Creación de podcasts 
➢ Recomendaciones/sinopsis de lecturas hechas por alumnos (Ej.: 

http://www.ivoox.com/ojo-nube-audios-mp3_rf_940656_1.html) 
http://www.ivoox.com/# 

➢ Presentaciones de exposiciones temáticas 
➢ Grabaciones de encuentros con escritores 
➢ Sesiones de grupos de lectura realizados en la biblioteca 
➢ Programas de lectura o de producción propia 
 

Colaboración y participación social 
 
Grupos de lectura, clubes, tertulias, exposiciones temáticas, jornadas de formación 
con implicación de las familias, apadrinamiento lector, semanales culturales y de 
animación lectora, proyección en actividades en las redes sociales, jornadas de 
puertas abiertas… 

 
 

ANEXO II 
 

CDU adaptada para la biblioteca del IES Alhama (utilizada a partir de septiembre de 2011) 
 Se marca en negrita los apartados que ya disponen de ejemplares catalogados. 

 
 

Generalidades 
 

0  GENERALIDADES 
➢ 002 Documentación en general. Producción documental. Centros de 

http://www.ivoox.com/ojo-nube-audios-mp3_rf_940656_1.html
http://www.ivoox.com/
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documentación. 
➢ 004  Informática (004 seguido de las tres primeras letras en mayúscula del 

programa; p. ej.: 004 EXC) 
➢ 017 Catálogos en general. 
➢ 02 Biblioteconomía. (025 la CDU) 
➢ 028 Lectura. Animación y guía a la lectura. 
➢ 031 Enciclopedias y diccionarios enciclopédicos generales (usamos esta y no 030) 
➢ 038 Diccionario ilustrado 
➢ 050 Publicaciones seriadas. Publicaciones periódicas. Estudios y críticas sobre 

estas obras. (Seguido de las tres primeras letras en mayúsculas del nombre de la 
publicación; p. ej.: 050 LIT) 

➢ 05=133 Publicación seriadas en francés 
➢ 05=111 Publicación seriadas en inglés 
➢ 070 Periodismo. La Prensa (concepto, ética, administración y control, 

organización comercial y editorial). 
➢ 09 Manuscritos. Libros raros y curiosos. Bibliofilia. 

 
 

 

Ciencias filosóficas, Filosofía 
 

➢ 1 FILOSOFÍA 
➢ 133 Astrología 
➢ 133.5 Ciencias ocultas. Ocultismo. 
➢ 14 Sistemas filosóficos. 
➢ 141 Feminismo. 
➢ 115 Psicología. 
➢ 16 Lógica. Teoría del conocimiento. Epistemología. Metodología de la lógica. 
➢ 17 Ética. Moral. 

 

Religión 
 

➢ 2 RELIGIÓN 
➢ 22 La Biblia. 
➢ 27 Historia general de la Iglesia cristiana. Órdenes y congregaciones religiosas. 

(Algunos libros aparecen como 272; debería ser 27) 
➢ 28 Iglesias cristianas. Comunidades y sectas. 
➢ 282 Iglesia Católica Romana. 
➢ 283/289 Protestantismo (Iglesias católicas no romanas). 
➢ 29 Religiones no cristianas. Mitología. (*Utilizamos el 255 para Mitología) 
➢ 292 Antiguas religiones griega y romana. Mitología clásica. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 
3 CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL. (investigación, selección, recopilación de 
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datos, análisis, sociografía, geografía social) 
➢ 31 Sociología. Estadística. Demografía. Migración. 
➢ 32 Política. 
➢ 33 Economía en general. 
➢ 34 Derecho. 
➢ 341 Derecho internacional. 
➢ 342 Derecho constitucional. Derecho político. Derecho público. 
➢ 343 Derecho penal. 
➢ 347 Derecho civil. Derecho privado. 
➢ 35 Administración pública. 
➢ 351 Funciones propias de la Administración. Legislación administrativa en 

general. 
➢ 36 Trabajo social. Ayuda social. 
➢ 366 Consumismo. 
➢ 37 Educación. Enseñanza. 
➢ 39 Etnografía. Etnología. 
➢ 398 Folklore. 

Ciencias puras. 
 
5 CIENCIAS PURAS. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

➢ 502 Estudio, conservación y protección de la naturaleza. Medio ambiente. 
➢ 51 Matemáticas. 
➢ 51-8 Juegos matemáticos 
➢ 52 Astronomía. 
➢ 53 Física. 
➢ 54 Química. 
➢ 543 Química analítica. 
➢ 544 Química física. 
➢ 546 Química inorgánica. 
➢ 547 Química orgánica. 
➢ 549 Mineralogía. 
➢ 55 Geología. 
➢ 551.5 Meteorología. 
➢ 56 Paleontología. Fósiles. 
➢ 57 Biología. 
➢ 572 Antropología. 
➢ 574 Ecología general. 
➢ 575 Genética. Evolución. 
➢ 577 Bioquímica. Biología molecular. Biofísica. 
➢ 58 Botánica. 
➢ 59 Zoología. 

 

Tecnología 
 
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA. 

➢ 61 Medicina. 
➢ 611 Anatomía. 
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➢ 612 Fisiología. 
➢ 613 Higiene. Sanidad privada. 
➢ 614 Sanidad pública. Prevención de accidentes. 
➢ 615 Medicamentos. Farmacología. Terapéutica física. Toxicología. Naturopatía. 

Medicina popular. 
➢ 616 Patología general. Medicina clínica. Terapéutica. 
➢ 618 Ginecología. Obstetricia. 
➢ 62 Tecnología en general. Máquinas en general, sus propiedades y 

características. 
➢ 620 Ensayo de materiales. Centrales de energía. Economía de la energía. 
➢ 621 Ingeniería mecánica. Técnica en general. 
➢ 628 Ingeniería sanitaria. Agua. Saneamiento. Ingeniería de la. iluminación. 

Higiene urbana (desechos). 
➢ 629 Ingeniería del transporte. Técnica de los medios de transporte. Vehículos en 

general. 
➢ 63 Agricultura. 
➢ 631 Agronomía. Técnicas agrícolas. 
➢ 64 Economía doméstica. Cuidado y administración del hogar. Hostelería. 
➢ 641 Alimentos. 
➢ 657 Contabilidad. Auditoría. 
➢ 658 Organización de empresas. Técnica comercial. 
➢ 659 Publicidad y propaganda. Información Comercial Relaciones públicas. 
➢ 66 Industria química. Tecnología química. Industrias afines. 
➢ 67/68 Industria y oficios diversos. 
➢ 69 Construcción. Trabajos y materiales de construcción en general. 

 

Artes, Recreación 
 
7. ARTE EN GENERAL. BELLAS ARTES. DEPORTES. 

➢ 72 Arquitectura. 
➢ 728 Viviendas en general. 
➢ 73 Artes plásticas. Escultura. 
➢ 741 Dibujo en general. 
➢ 742 Perspectiva en dibujo. 
➢ 744 Dibujo lineal y geométrico. Dibujo técnico. 
➢ 745 Artesanía decorativa. 
➢ 75 Pintura. 
➢ 76 Artes gráficas. Grabados. 
➢ 77 Fotografía. 
➢ 78 Música. 
➢ 79 Diversiones. Juegos. Deportes. Espectáculos públicos. Cine. 
➢ 791.862 Corridas de toros. Tauromaquia. 
➢ 792 Teatro. Teoría y técnica teatral. 
➢ 793 Diversiones de sociedad. Baile. 
➢ 794 Juegos de tablero y mesa. 
➢ 796 Deportes. Juegos. Gimnasia. Ejercicios físicos. 
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Lenguajes, Lingüística y Literatura 
 
8 LENGUAJES, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

➢ 80 Lingüística. Filología. 
➢ 801.6 Métrica. Prosodia. 
➢ 808 Retórica. Uso de la lengua 
➢ 81 Lingüística y lenguas. 

1. 81(038) Diccionarios de lengua española 
2. 81(038)=133  Diccionarios de francés 
3. 81(038)=111  Diccionarios de inglés 
4. 81(038)=124  Diccionarios de latín 
5. 81(038)=14  Diccionarios de griego 

➢ 81’271 Uso eficaz del lenguaje 
➢ 81’28 Dialectología 
➢ 81'34 Fonética. Fonología. 
➢ 81'35 Ortografía. 
➢ 81'36 Gramática. Sintaxis. 
➢ 81’37 Semántica. Lexicografía 
➢ 82 Literatura general. 

1. 82-1(E) Poesía española 
2. 82-1(H) Poesía hispanoamericana 
3. 82-1(U) Poesía universal 
4. 82-1=133 Poesía en francés 
5. 82-1=111 Poesía en inglés 
6. 82-2(E) Teatro español 
7. 82-2(H) Teatro hispanoamericano 
8. 82-2(U) Teatro universal 
9. 82-2=133 Teatro en francés 
10. 82-2=111 Teatro en inglés 
11. 82-3(E) Narrativa española 
12. 82-3(H) Narrativa hispanoamericana 
13. 82-3(U) Narrativa universal 
14. 82-3=133 Narrativa en francés 
15. 82-3=111 Narrativa en inglés 
16. 82-4(E) Ensayo español 
17. 82-4(H) Ensayo hispanoamericano 
18. 82-4(U) Ensayo universal 
19. 82-4=133 Ensayo en francés 
20. 82-4=111 Ensayo en inglés 
21. 82-34 Cuentos. Leyendas. Sagas. Cuentos de hadas. Fábulas. Mitos 

➢ 821.124 Literatura latina 
➢ 821.14 Literatura griega 
➢ 82.0 Teoría, estudio y técnica literarias 
➢ 82.09 Crítica literaria. Historia de la literatura. 

1. 82-1.09 Crítica literaria. Historia de la literatura. Poesía 
2. 82-2.09 Crítica literaria. Historia de la literatura. Teatro 
3. 82-3.09 Crítica literaria. Historia de la literatura. Narrativa 

➢ NJ Narrativa juvenil 
1. NJ=133 Narrativa juvenil en francés 
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2. NJ=111 Narrativa juvenil en inglés 
3. NJ=TBO 

➢ PJ Poesía juvenil 
1. PJ=133 Poesía juvenil en francés 
2. PJ=111 Poesía juvenil en inglés 

➢ TJ Teatro juvenil 
1. TJ=133 Teatro juvenil en francés 
2. TJ=111 Teatro juvenil en inglés 

Ciencias auxiliares de la historia 
 
9. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA. HISTORIA. ARQUEOLOGÍA. 

➢ 902 Arqueología. (en los tejuelos antiguos aparece como 90, hay que cambiarlo) 
➢ 91 Geografía general. Historia de la geografía. 
➢ 910 Geografía como ciencia. Cuestiones generales. Viajes. 
➢ 912 Mapas. Atlas geográficos. Globos terráqueos. 
➢ 91(E) Geografía de España. 
➢ 91(A) Geografía de Andalucía. 
➢ 91(C) Geografía de Córdoba. 
➢ 929 Biografías. 
➢ 93 Historia. 
➢ 931 Historia del mundo antiguo. 
➢ 94 Historia de la Edad Media y Moderna en general. 
➢ 94(E) Historia de España. 
➢ 94(A) Historia de Andalucía. 
➢ 94(C) Historia de Córdoba. 

 

 
 
 

 
 
 


