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1. PE. INTRODUCCIO N 

 El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 
contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo 
a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 
cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 

El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de educación 
secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley 
Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se 
imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

Los referentes normativos serán: 
 

1.1. LEGISLACIÓN GENERAL 
 

• CONSTITUCIÓN de 1978 donde se recoge la Educación como un derecho para todos los 
ciudadanos. (Artículo 27). 

• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

• REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de 
formación para el ejercicio de la docencia en la ESO, el bachillerato, la formación 
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de 
los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE de 28-11-2008) 

• DECRETO 327/2010 (Reglamento Orgánico IES) (BOJA 16-07-2010). 

• DECRETO 19/2007, medidas para la promoción de la Cultura de Paz y Mejora de la 
Convivencia (BOJA 02-02-2007). 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 20 de agosto de 2010,  por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 
132 de 07-07-2011). 

• Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de 
la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 
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• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por las que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación (de la E. Primaria) de la ESO y 
el Bachillerato. 

• Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

1.2. LEGISLACIÓN E.S.O. 
 

✓ DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

✓ Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

✓ Orden de 14/7/2016, por la que se desarrolla el Currículo de la E.S.O. en Andalucía. 
(BOJA 144 de 28/7/2016). 

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

✓ REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

✓ Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

✓  
 

1.3. LEGISLACIÓN BACHILLERATO 
 

✓ 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 (BOJA 28-06-2016) 

✓ Orden de 14/7/2016, por la que se desarrolla el Currículo del BACHILLERATO en 
Andalucía. (BOJA 145 de29/7/2016). 

✓ Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

✓ Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de 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. 

✓ REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
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✓ Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

 
 

1.4. LEGISLACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

✓ REAL DECRETO 1147/2011, 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la Formación Profesional del sistema educativo. 

✓ 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. 
(BOJA 12/09/2008) 

✓ REAL DECRETO 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 01/12/2009) 

✓ REAL DECRETO 1632/2009, de 30 de octubre,  por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. (BOE 19/11/2009) 

✓ REAL DECRETO 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 11/09/2010) 

✓ Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. (BOJA 3 01/09/2010) 

✓ Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Gestión Administrativa. (BOJA 18/03/2011) 

✓ 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 FPI que 
forma parte del sistema educativo en Andalucía. (BOJA 15/10/2010) 

✓ Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 
de FCT y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 206 de 20/10/2011). 

✓ Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración formativa entre el 
centro docente y empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo. 

✓ Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

✓ Orden ESS/41/2015 de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 

26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la 

formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 

establecen las bases de la formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de 

marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 

regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación 

de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas destinadas a su financiación. 

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/loe/O_21_2_2011_T_Gestion_Administrativa.pdf
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✓ Orden ESS/2518/2013de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 

del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 

1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y 

el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 

1.5. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

✓ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. (BOE 55 de 14/03/2014) 

✓ Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía. (BOJA 147 de 02/08/2016) 

✓ 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. (BOJA 
241 de 19/12/2016) 
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2. PE. ANA LISIS DE CONTEXTO 

2.1. CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO  
 

Mengíbar es un municipio con una situación geográfica en el enclave 
entre Jaén, Linares y Bailén. La ciudad experimentó un crecimiento importante a finales 
del siglo XX y principios del XXI, tanto demográfica como económicamente.  

 

2.1.1. Medio Urbano 
 

La ciudad de MENGIBAR pertenece a la provincia de Jaén, y se sitúa al Centro-Norte de 
la misma, limitando con la Meseta Ibérica al Norte y las cordilleras Béticas al Sur, 
configurándose en el territorio ondulado típico de la Campiña jienense. La altitud a la que se 
sitúa el término es variable y oscila entre los 409 metros del Cerro de los Pirétanos y los 240 
metros de la margen izquierda del río Guadalquivir que limita dicho término al Norte, la 
ciudad se encuentra alrededor de los 305 m. sobre el nivel del mar. Mengíbar se encuentra a 
24 Km. de Jaén, la capital de la Provincia, con una extensión total del término de 62,34 km2, 
de los cuales el núcleo urbano ocupa alrededor de los 3,2 km2. 
 

Su núcleo urbano se ubica sobre un terreno llano, no estando limitado su crecimiento 
por barreras topográficas. Partiendo de un casco antiguo de trazado irregular e influencias 
árabes, el núcleo se ha expandido en dirección este, oeste y norte, cristalizando en un viario 
amplio y rectilíneo con manzanas de considerable tamaño en los ensanches más cercanos al 
casco antiguo, y con manzanas de menores dimensiones en la periferia del núcleo. 

 

2.1.2. Medio Físico 
 

Las principales arterias fluviales que pasan por el término de Mengíbar son: los ríos 
Guadalquivir, Guadalimar y el Guadalbullón. El clima de está determinado por su posición 
interior, entre el macizo de las Béticas y la Meseta, pero con la abertura que le ofrece la 
depresión del río Guadalquivir y su altitud. Presenta un tipo de clima propio de Andalucía 
Oriental, el mediterráneo continentalizado, suavizado por los factores anteriormente 
señalados. 

 

Ha presentado un equilibrio entre la agricultura –cultivos herbáceos y olivar- y la 
industria -papelera, mueble, construcción…-, ya que aprovechó en su momento, su situación 
al pie de la autovía Bailen-Motril. Agrícolamente, destaca por tener su término municipal 
repartido entre el olivar y los cultivos herbáceos y ser, prácticamente, toda su superficie de 
regadío, tanto las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalbullón como las tierras de campiña. 

 
 

La industria es variada: desde papelería, textil, calderería, telefonía o transformados 
metálicos, hasta la oleícola y derivados de refinerías. Cabe destacar en su término municipal el 
complejo GEOLIT de instalación empresarial con apoyo a la innovación y al emprendimiento. 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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Datos estadísticos de la población de Mengíbar (2021) 

Población total 9.997 

Población hombres 4.973 

Población mujeres 5.024  

 
2.1.3. Medio Cultural 
 

La Cultura Tradicional en Mengíbar 
 

Mengíbar es un municipio de raíces rurales. Si bien, al igual que otras poblaciones, el 
sector primario ha disminuido su peso con relación a otros sectores económicos, los 
referentes a su pasado hay que buscarlos en una sociedad dependiente de la agricultura 
y de unas estructuras sociales tradicionales, propias de la campiña del Alto Guadalquivir. 
No es algo determinante, pero si necesario, siempre y cuando queramos comprender el 
medio en el que se inserta el Instituto. 
 
Patrimonio natural 

Aunque al no estar situada en el corazón de los importantes Parques Naturales que 
existen en la provincia de Jaén, también cuenta con algunos elementos interesantes e 
importantes: 

 

• Cerro Albariza: de interés paisajístico, magnífico mirador natural con impresionantes 
vistas del Valle del Guadalquivir. 

• Cortijo de Máquiz: destaca por su interés histórico-arqueológico. 

• Delta del Guadalbullón (desembocadura en el Guadalquivir): de interés biótico, 
abundante vegetación ribereña. 

 

Patrimonio histórico-artístico 
 

Mengíbar cuenta con varios y valiosos edificios que han sido testigos y protagonistas de 
los muchos hechos históricos que engrandecen esta localidad. 

 

El primero, por su antigüedad, es la Torre. Forma parte de la identidad de Mengíbar y de 
los mengibareños, orgullosos de la idiosincrasia de este monumento, de ahí que, con toda 
justicia, forme parte de su escudo y sea el logo con el que representamos el instituto. En ella 
hay una sala de exposiciones, que está debidamente acondicionada. 

 

Situada en la Plaza de la Constitución, colindante con la Torre, se accede a la Casa 
Palacio de los Señores De La Chica (actualmente, el Hotel Palacio 4*) 

 

También resaltamos en el centro histórico la iglesia de San Pedro Apóstol, una joya 
arquitectónica del renacimiento con claras influencias de Francisco del Castillo “el viejo”, 
Andrés de Vandelvira y Alonso Barba. 

 

Destacamos también la Casa de la Inquisición, una casona en la calle Java fachada que 
ostenta el escudo del Santo Oficio. 

 

En el cerro de Maquiz, a orillas del Guadalquivir, se alza, desde 1990, la ermita de Santa 
María Magdalena, patrona de la localidad, donde estaba situada la antigua que databa del siglo 
XVI. 

En la loma de este cerro se sitúa la Central eléctrica, obra de Antonio Palacios e 
inaugurada por Alfonso XIII. 

http://wikanda.jaenpedia.es/wiki/Meng%C3%ADbar
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 Finalmente, cabe mencionar, el Arco de Jano Augusto, recientemente descubierto (mayo 
de 2018). Marcaba el límite entre las provincias romanas Bética y Cartaginense, considerándose 
la puerta de entrada a la bética romana. 
 
Medios para el desarrollo social y cultural 
 

La población escolar está escolarizada en 3 Centros Públicos de Enseñanza Infantil y 
Primaria: “José Plata”, “Manuel de la Chica” y “Santa María Magdalena” y el Instituto María 
Cabeza Arellano Martínez donde se imparte la E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional 
(Grado medio). Hay que contar también con el centro de educación de adultos “Josefa Trujillo” 
y una “Guardería Infantil Municipal”. No existen en la localidad centros educativos privados o 
concertados. 

 

La localidad cuenta con un centro de Salud (colindante al centro), un Auditorio 
Municipal, una Biblioteca pública, un Taller Ocupacional, una colección museográfica, un 
centro guadalinfo...  

 

Respecto a las publicaciones locales, existen numerosas iniciativas privadas que van 
cada vez más en auge. Concretamente, hubo unos años en los que el Ateneo de Mengíbar 
editó varios números de El Gallo Verde que presentaba artículos de una calidad muy 
aceptable. Además, el ayuntamiento de la Villa editaba una revista La Voz de Mengíbar, de 
calidad notable, destinada a un público lector juvenil. Ahora en la actualidad, edita cada año, 
para celebrar las fiestas de la patrona, El libro de la feria, donde se recogen las actividades más 
notables del año y los mengibareños aprovechan para escribir artículos de carácter personal, 
cultural, deportivo, etc. Cabe destacar también los libros del cronista oficial de Mengíbar con 
títulos como Mengíbar en sus calles o El ayer de Mengíbar, entre otros muchos. Además, en 
relación con la literatura, existe la asociación Club de lectura Ossigi y se celebra en nuestro 
centro la importante Feria del libro, a la cual acuden muchísimos paisanos y en la que se 
realizan diversas actividades para fomentar la lectura. 
 

Además, Mengíbar cuenta con una Casa de la Cultura municipal, con salón de actos... La 
actividad teatral se desarrolla a través de diferentes grupos de teatro, como son Callejuela, 
Getsemaní…o d e  la meritoria actividad del grupo de jóvenes de la localidad (entre 
otros, el grupo de teatro formado por el alumnado del IES María Cabeza Arellano Martínez o 
del centro de Adultos, …), de manera que se percibe un  núcleo  nada desdeñable de 
aficionados en  la localidad. Al igual que por la música, contando con una cada vez más 
numerosa Banda municipal, así como la Coral Ossigi (canto religioso y profano) o el Coro 
romero Desde Adentro, talleres municipales de guitarra y grupos de jóvenes aficionados con 
expansión por pueblos de la provincia. 

 

Existen varias instalaciones deportivas convencionales, entre los que se cuentan: una 
pista de atletismo, un campo de fútbol, una explanada, pistas deportivas escolares, piscina 
municipal y pistas de pádel. Las instalaciones de los centros de enseñanza cumplen una 
función primordial en la práctica del deporte, vinculados también por el Programa Escuelas 
Deportivas que se lleva a cabo en ellos. Existen además algunos espacios de indudable 
interés para el senderismo y se puede practicar la pesca deportiva en algunos tramos del 
Guadalquivir y del Guadalbullón. Entre las asociaciones deportivas se pueden señalar las 
escuelas de fútbol, el club de atletismo La Liebre, varios clubes de ciclismo o el club de 
senderismo La Tortuga.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jano_Augusto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_romanas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartaginense


 
 

20 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Mengíbar es un pueblo de costumbres y tradiciones, que recorren todo el calendario 
anual. Por ello, las actividades culturales en la localidad son variadas. Algunas, propuestas por 
el ayuntamiento, como el Noviembre Cultural (con motivo del paso por nuestro pueblo del 
féretro de Isabel la Católica) donde confluyen gran cantidad de ellas, otras organizadas por las 
asociaciones de carácter privado o por los centros educativos. Este folclore de Mengíbar 
ha dado pie a que en nuestro centro se organicen actividades donde se muestren las 
tradiciones de los alumnos, como es el Certamen de Villancicos, el Carnaval o el Día de 
Andalucía con el pan y aceite. Y en el otro sentido, pues las iniciativas planteadas por este 
centro de enseñanza, como ocurre con la Feria del Libro, Semana Cultural, 
representaciones teatrales, conferencias, conciertos de música, etc. destinadas al alumnado 
fundamentalmente, trascienden al resto de la comunidad educativa y del resto de los 
vecinos. 

 

Existe, además, cierto movimiento asociativo que también contribuye a activar 
diversas iniciativas culturales: Asociación de Amas de Casa, Peña Flamenca, Asociaciones de 
Vecinos, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, grupos parroquiales, 
Caritas, cofradías, Lucha contra el cáncer y Cruz Roja. 
 

2.1.4. Actividad Económica 
 

Los sectores de actividad que encontramos en la localidad son la Agricultura, la Industria 
y los Servicios ofertados en el ámbito local. En Agricultura destaca el modelo extensivo, en 
cultivos como olivar, cereales e industriales herbáceos. Motivado por las inversiones en 
infraestructura hidráulica predomina la superficie de regadío. Existe una Comunidad de 
Regantes con aproximadamente 650 comuneros. 

 
Por lo que respecta al sector industrial, con dos polígonos industriales próximos al 

núcleo urbano, fue a partir de los años 60 cuando se enclavaron una serie de empresas 
importantes (subsectores papelero y energético). Entre los años 70 y 80 surge un progreso de 
las pequeñas empresas de carpintería, muebles y tapicería. Actualmente, el sector de la 
construcción y el papelero son los de mayor importancia dentro de la vida económica de la 
localidad. 

 
Dentro del Sector Servicios, destacan los comercios de alimentación y la hostelería, sin 

olvidar la presencia de los servicios públicos 
 
Podemos encontrar aspectos positivos en la situación estratégica de la localidad a tener 

en cuenta para su desarrollo económico como la Autovía Bailén-Motril, la Autovía de Andalucía, 
el futuro Gaseoducto, el río Guadalquivir, el enlace ferroviario, ... 
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2.2. EL IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ  
 

2.2.1  Historia del Centro 
 

 En el año 1980, tras numerosas acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de 
Mengíbar, respondiendo a una gran demanda de mengibareños, que solicitaba la posibilidad de 
la continuidad de estudios en la localidad, Don Antonio Barahona Vallecillo, alcalde por aquel 
entonces de esta localidad, anuncia la aprobación de una Sección de Formación Profesional en 
las ramas de Electrónica y Administración de Primer Grado. 
 

 Los tres primeros cursos (dependientes del Instituto Politécnico de Formación 
Profesional de Jaén), que parten del año escolar 1980-1981, se inician en el Convento de las 
“Obreras del Corazón de Jesús”, aprovechando y adaptando las aulas de una antigua “Escuela 
Hogar”. Será en el año 1983-1984 donde se imparta por primera vez las clases en el nuevo 
Centro de Formación Profesional de Segundo Grado, inaugurado oficialmente el día 04 de 
febrero de 1984 y presidido por el entonces alcalde de Mengíbar, don Antonio de la Torre 
Moya. Años más tarde, tras un concurso de ideas, el Instituto fue nominado como “Albariza”, 
en recuerdo al bonito paisaje que se divisa desde las ventanas: “Tierras blancas”.  
 

 La docencia en los curso de Bachillerato comenzarán en el curso 1986-1987, 
funcionando en sus comienzos como Extensión del Instituto de Bachillerato “María Bellido” de 
Bailén, hasta el curso 1991-1992 que es cuando tiene plena autonomía, siendo necesario la 
ampliación del número de aulas y de otros servicios. 
 

 En el año 2017, el Centro cambia su sustituye su nombre por el de IES “María Cabeza 
Arellano Martínez”, en memoria de una profesora del Centro. 
 
   
 
 
 
  

              Actividad económica de Mengíbar (INE 2019) 
 

Número de empresas                                                   569 

    

Industria (nº empresas)                                                  61      

Construcción (nº empresas)                                           83        

Comercio, transporte y hostelería (nº empresas)          263      

Total servicios (nº empresas)                                        162      

Información y comunicaciones (nº empresas)                10        

Actividades profesionales y técnicas (nº empresas)        65       

Educación, sanidad y servicios sociales (nº empresas)   31         

Otros servicios personales (nº empresas)                        45        
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2.2.2  Características del centro 
 

El IES es el único centro de Enseñanza Secundaria de Mengíbar donde se imparten las 
enseñanzas de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional. El modelo de horario aprobado por 
el Consejo Escolar es de jornada de mañana de lunes a viernes de 8:00 a 14:30, siendo el 
miércoles en horario de tarde el día dedicado a Tutorías, Reuniones de Coordinación, 
Claustros y Consejos Escolares. Las sesiones de Evaluación se realizan en horario de tarde 
según calendario elaborado por el Equipo Directivo. 

 

Su composición en el curso actual es la siguiente: 

• 21 Grupos de E.S.O.  

• 04 Grupos de Bachillerato de las especialidades de Ciencias y Tecnologías y de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

• 4 Grupos de Formación Profesional de Grado Medio, 2 Grupos de Instalaciones de 
Telecomunicaciones y 2 Grupos Planta Química y, por otra parte,  dos grupos de FPB 
en la especialidad de Profesional Básico en servicios administrativos. 
 

El centro se caracteriza, además, por tener un programa de Atención a la Diversidad que 
cuenta con Apoyo Escolar, apoyo en Audición y Lenguaje, un programa de P.M.A.R. (1 cursos), 
un programa de Diversificación Curricular (1 curso) y un programa de F.P.B. (2 cursos) de 
Servicios Administrativos.. 

 

Desde hace una década, el centro está dotado con 30 unidades o más. Por tanto, 
atendiendo a lo establecido en el Decreto 327/2010 y en la Orden de 20 de agosto de 2010 por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado, contamos con los siguientes órganos de coordinación 
docente: 

a) Equipos docentes. 
b)   Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d)   Departamento de formación e innovación educativa.  
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutorías. 
g) Departamentos de coordinación didáctica  
h)     Departamentos de familia profesional. 
i) Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
j)    Departamento de relaciones internacionales y con el entorno 
k)   Departamento de animación a la lectura. 

 
El Equipo Directivo del centro está compuesto por: 

• Dirección 

• Jefatura de Estudios  

• Secretaría 

• Vicedirección 

• 2 Jefaturas de Estudios Adjuntas (una de ellas dedicada 
exclusivamente a la Convivencia) 
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El Personal de Administración y Servicios está formado por:  

• 4 Ordenanzas 

• 2 Auxiliar Administrativo 

• 1 Monitora de Atención Educativa 
 

 El alumnado matriculado en el curso 2022-2023 es de 780, aproximadamente, cuya 
procedencia es Mengíbar (95% aproximadamente), Estación de Espeluy, Cazalilla, Bailén, y 
otros. 
 

2.2.3 Planes, Proyectos y Programas que se desarrollan 
 

Los Planes, Proyectos y Programas que se están desarrollando en el centro están 
integrados en el Plan de Centro y contribuyen a la consecución de los objetivos que persigue 
nuestro centro. 

• Proyecto “Escuela: espacio de Paz”  

• Proyecto Transformación digital educativa 

• Proyecto “Animación a la lectura y Biblioteca: “PAPIRO”  

• Plan de “Igualdad entre hombres y mujeres”  

• Proyecto “Prevención de Riesgos Laborales”  

• Proyecto “Forma Joven” 

• Programa de Formación en Centros de Trabajo para los ciclos formativos.  

• Programa Bilingüe, en la especialidad de inglés. 

• Programa Erasmus k1 y K2 

• Programa FP Dual 

• Programa de Compensatoria 

• Programa de Convivencia escolar 

• Prácticum Máster de secundaria 

• Prácticum Grado maestro 

• Programa Aldea B: Educación ambiental para la sostenibilidad. 

• Programa ComunicA 

• Programa Vivir y sentir el Patrimonio 

• Programa Steam: Robótica aplicada al aula 

• Programa Proa + “Transfórmate” 

• Programa ConRed 

• Programa de Acompañamiento 
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2.2.4 Profesorado 
 

El Centro cuenta, en el curso 2022-2023, con un total de 75 profesores/as, distribuidos 
de la siguiente forma: 
 

Régimen/situación Mujeres % Hombre
s 

% Tot
al 

% 

Definitivos/as 18       24% 13 17´3% 31 41,3% 

Comisión Servicios          11   14,6%            7 9,3%      18 24   % 

Interinos/as 14   18´6%            9  12%      23  30,6% 

Contratados (Rel)  2   2´6 %  1   1,3%  3      4  % 
TOTAL 45   59´8% 30 39,9% 75

66
96
9 9 

 100% 
 

 El centro cuenta con un total de 31 Tutores/as, 1  Profesor de Apoyo 
(Especialista en Pedagogía Terapéutica), 2 Orientadores, 1 Profesor/a especialista en 
Audición y Lenguaje y 3 Profesores que actúan como Tutores de Convivencia. 

 

El profesorado colabora con las actividades que se organizan en el Centro (Semana 
Cultural, viajes culturales, Feria del libro, actividades en días señalados, etc.) y participa en los 
planes de formación, proyectos y programas que se desarrollan en el centro. 
 

2.2.5 Alumnado 
 

Características y Perfil del Alumnado 
El número de alumnos y alumnas en las enseñanzas autorizadas en el centro ha 

superado el número de 850. Vemos su evolución en los últimos 5 cursos académicos: 
 

Enseñanza\Curso 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 
E.S.O. 545 573 544   575        591 

BACHILLERATO 150 166 157 145        134  

C.F. (F.P.) +FPB 35+16         37+17 30+20 36+23      33 +19 

Total 746 793 751           779 777 
 

El número de alumnos con NEAE catalogados en sus distintas especificaciones son 94, 
de los cuales destacan 23 de Altas Capacidades, 26 de Dificultad de Aprendizaje, 31 de 
Compensatoria 6 y 36 DIS. Las edades del alumnado están comprendidas entre los 12 y los 
21 años. 
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Datos Académicos 
Según los Informe sobre Indicadores homologados para la Autoevaluación 

correspondientes a septiembre de 2022, los aspectos más significativos son: 
 

 

INDICADOR HOMOLOGADO 
Media 3 cursos 

% 

Curso 21-22 

% 
E.S.O.  

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias 59´59 53´56 

Alumnado de ESO que promociona 85´71 85´44 

Alumnado de ESO que alcanza la titulación 89´43 85´29 

Eficacia de los programas de PMAR  69´64 50´00 

Alumnado con título en ESO que continua estudios posteriores 94´55 92´86 

Eficacia de los programas de recuperación de materias pendientes 
ESO 

30,58 26,67 

BACHILLERATO  

Alumnado de Bachillerato que promociona 87,55 93,08 

Alumnado de Bachillerato con Evaluación positiva (1º y 2º) 93,01 93,76 

Alumnado de Bachillerato que alcanza la titulación 85,88 91´78 

Alumnado titulado de Bachillerato que continua estudios 
superiores    

 

                                                                                                                          

68,92      18´03 
No está la media con la UNI 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Alumnado de ciclos formativos que promocionan (1º y2º) 76´69 85,75 

Alumnado que alcanza la titulación 75,20   87´50 

Alumnado de Formación Profesional Básica que promocionan 73,27   79´17 

Alumnado de Formación Profesional Básica que alcanzan titulación 80,42        100 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES  

Tasa de Absentismo escolar en ESO 5´45   4´06 

Tasa de Abandono escolar en ESO 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO 

Promoción alumnado ESO con adaptaciones curriculares 

Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso ESO 
Cumplimiento de las normas de convivencia 

 

  1´82 

51´05 

75´00 

36´37 
92´44 

 2´08 

42´41 

75´00 

27´35 
89´78 
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2.2.7 Infraestructuras del centro 
 

Las infraestructuras con que cuenta el centro son las siguientes 
 

           EDIFICIOS PLANTAS 
SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 

AÑO 
CONSTRUCCIÓN 

 

AÑO 
REMODELACIÓN 

  EDIFICIO A  3  3612  1984  2012 

   

EDIFICIO B 
  

3 
  

2847 
 FASE 1: 

1989 FASE 
2: 1995 

  

2012 

  EDIFICIO C  3  1053  2013  ---- 

  CAFETERÍA, COMEDOR Y …  1  249  1984  2013 

  SALÓN DE ACTOS  1  222  1984  ---- 

  GIMNASIO  1  603  2013  ---- 
  

En el curso actual el centro tiene dos edificios, hay un total de 47 aulas, de las que algunas de 
ellas son específicas: 
 

TALLER / LABORATORIO N
º 

AULA ESPECÍFICA N
º T. Tecnología 2 Música 1 

T. Electrónica 2+
1 

Plástica y Visual 2 

L. Ciencias Naturales 2 Informática 2 

L. Física 1 Administrativo 2 

L. Química 1 Apoyo Integración 2 

Aula del Futuro 1 P. Química 2 
 

Existe también un total de 10 departamentos, un almacén, archivo, cuarto de 
calefacción y cuarto de limpiadoras. 

 

En el área administrativa se encuentra las siguientes dependencias: Reprografía, 
Secretaría, Sala de Profesorado, 4 Despachos –Dirección, Vicedirección, Secretaría y Jefatura de 
Estudios, 2 Despachos del Departamento de Orientación, 2 Salas de atención a 
Familias/Tutoría, Biblioteca. Además existe un Aula de Convivencia/AMPA, la casa del conserje 
y 2 salas de calderas (una por edificio). 

 

En los exteriores de estos edificios, y dentro del recinto escolar (con una superficie de 
13.124 m y una superficie útil de 17.770 m), se encuentra el Gimnasio, Pistas Deportivas (de 
ellas una cubierta al aire libre), Salón de Actos, Cafetería, un aula de la naturaleza, un pequeño 
huerto escolar y un Taller de reparaciones. 

 

A través de un convenio con el Ayuntamiento se utilizan las instalaciones del Pabellón 
Municipal de Deportes de la localidad para algunas clases de Educación Física. 
 
 
La Biblioteca 
 

La Biblioteca desempeña dos funciones básicas:  
 a) Lugar de lectura, consulta. 
 b) Lugar para la realización de trabajos escolares y estudio. 
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Está ubicada en la planta baja del Edificio A, situada frente a la Sala de Profesorado, 
consta de dos zonas, diferenciadas espacialmente, con diferente equipamiento y uso. La zona 
de lectura y préstamo cuya función es la lectura, estudio, consulta y préstamo de libros. El 
préstamo se realiza en horario lectivo, incluidos los recreos. Esta zona suele ser usada 
durante los recreos por parte del alumnado para estudiar y leer. Además, está disponible un 
proyector con acceso a internet para usos múltiples: exposiciones, conferencias, 
visualización de videos o películas, uso didáctico de recursos multimedia, etc. (con aforo 
reducido: 30 alumnos/as). 

 

La zona TIC, distribuida en diferentes espacios dentro de la biblioteca, está dotada de 

8 ordenadores con conexión a internet. Los recursos TIC pueden ser utilizados por el 

alumnado durante el recreo. 

 

Recursos TIC existentes  
 

• Conexión Wifi a 
Internet  

• 2 Aulas de Informática 

• 1 Aula del Futuro 

• Zona TIC de la Biblioteca. 

• 20 aulas con pizarra digital y conexión a Internet. 

• 1 aula de apoyo con pizarra digital. 

• 3 paneles digitales 

• 1 taller de Radio. 

• 22 aulas y laboratorios con cañón de proyección y ordenador. 

• Dotación de ordenadores en área administrativa, sala de profesorado y 
departamentos. 
 

2.2.6 La Convivencia 
 

Una de las prioridades en nuestro Plan de Centro es el desarrollo del Plan de 
Convivencia, el cual incide en el resto de elementos del mismo. Los objetivos específicos del 
mismo son: 

 

• Con el profesorado y personal no docente: 
 

 Favorecer un clima de diálogo y colaboración, basado en el respeto mutuo, 
entre los y las profesionales que trabajan en el centro. 

 Colaborar en la mejora de la convivencia y el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 

• Con las familias 
 

 Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas para favorecer el desarrollo integral de éstos. 

 Mejorar los canales de información que tiene el centro con la familia y 
promover actitudes de respeto desde la familia.  

 

• Con el alumnado 
 

 Reflexionar ante los conflictos que surgen en el centro. 
 Hacer partícipe al alumnado de las decisiones que se toman en el centro con 

respecto a la convivencia y su mejora. 



 
 

28 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

 Mejorar los canales de participación del alumnado en el centro. 
 Favorecer la colaboración con el profesorado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje La dirección del centro ha designado como profesor/a responsable 
de la coordinación del plan de convivencia a la Jefatura de Estudios adjunta 
que se hace responsable de esta coordinación. Para este curso escolar el 
Equipo de Convivencia estará integrado por 3 tutores y la Jefatura de Estudios 
Adjunta que coordina el desarrollo del Plan de Convivencia. 

 
Los tutores de convivencia desarrollarán las siguientes actuaciones en sus horas de 

guardia: 

• Atenderán los casos del alumnado que ha tenido un apercibimiento (Anexo I) Se 
entrevistarán con él para que reflexione sobre su actitud y comportamiento en 
clase. De la entrevista dará cuenta a la Jefatura de Estudios adjunta y archivará 
el parte en la carpeta correspondiente. Jefatura de Estudios adjunta informará al 
tutor/a y al profesorado implicado. 

• Durante el periodo del recreo y, a petición de jefatura, mediar y resolver 
conflictos que se desarrollen durante el mismo. 

• Control de la documentación del aula de convivencia. 

• Apoyo al aula de convivencia cuando se reciba alumnado especialmente disruptivo, 
el número de alumnos exceda de la capacidad del aula. 

• Seguimiento del alumnado expulsado fuera del centro prestando ayuda al tutor/a 
 
Este equipo desarrolla su trabajo de manera coordinada y con el que se intenta prevenir 

conflictos, o solucionarlos antes de llegar a las sanciones, a través de entrevistas con el 
alumnado, familias, profesorado y tutores/as, siguiendo un protocolo de actuación. El 
profesorado del Centro: Tutores, Equipos Docentes, está bastante implicado en la buena 
marcha y mejora del Centro en general y de la convivencia en particular, a través de su práctica 
docente diaria, de las horas de tutoría, de la colaboración y participación en Convivencia, 
Planes, Proyectos y Programas (Escuela Espacio de paz, Plan de igualdad, Biblioteca, TIC…); 
colaboran con el Equipo de Convivencia en el Plan de acogida para el nuevo alumnado, en la 
intervención en el Aula de convivencia, en actividades de aula, organizadas por el Equipo de 
Convivencia, dirigidas a fomentar valores de paz y buenas relaciones, en la elaboración y 
promoción de unas normas propias de aula, y en la formación del profesorado. 

 

 En cuanto al alumnado, en su mayoría colabora cumpliendo las normas más 
importantes de convivencia, colaborando en las actividades complementarias y 
extraescolares, en las actividades de tutoría y en las organizadas por Planes, Proyectos y 
Programas. También a través del Consejo escolar y de la Juntas de delegados/as. 
 

Se viene desarrollando desde hace  más de diez años el Proyecto Escuela Espacio de Paz, 
que continúa en la actualidad. Las actividades organizadas por la coordinación del proyecto van 
destinadas al mejor funcionamiento de la convivencia, a la resolución pacífica de conflictos y a 
la concienciación de la necesidad de vivir en una sociedad pacífica. 

 

Se desarrolla también el Proyecto de Coeducación y/o Plan de igualdad. A través de la 
coordinación se organizan actividades destinadas a conseguir una sociedad más justa y mejor, 
con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. También se organizan actividades 
encaminadas a resolver o evitar posibles conflictos cuyas causas sea la desigualdad de sexos. 
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Asimismo, se desarrolla un Plan de acogida para alumnado de primer ciclo que tiene 
distintas actuaciones en junio y el primer trimestre del curso, basado en visitas 
(alumnado y familias), charlas informativas, dinámica de grupo con el alumnado nuevo para 
favorecer su integración en la que participan el tutor/a y profesorado del equipo educativo. 

 

El primer y segundo trimestre del curso 2021/22 ha continuado marcado, aunque en 
menor medida, por las normas en lo que refiere al por el protocolo COVID.  

 
El alumnado, que ya había trabajado el curso anterior con el protocolo COVID, ha 

seguido muy bien las normas, y su comportamiento ha sido, de manera general, excelente. 
Han seguido algunos   como no llevar la mascarilla de manera correcta, cambiarse de sitio 
durante el periodo de recreo, salir de clase…  

 
La participación de las familias, se realiza principalmente de manera telemática, y a 

partir del tercer trimestre ha habido más  reuniones presenciales.  Seguimos teniendo, sin 
embargo, muchas familias que no se preocupan por acudir a las llamadas o mensajes que 
desde el centro se les hace llegar. 

 
Durante el primer trimestre, la evolución de la convivencia se ha mantenido estable 

respecto al curso pasado. Tanto el alumnado como el profesorado, al ser conocedores de las 
normas de convivencia derivadas de la situación actual de pandemia ya desde el curso 
anterior, han actuado con más determinación estos meses. 

 
Y además hay que añadir que durante este curso hemos tenido todos los alumnos en 

clase de manera presencial, cosa que no ocurría el año pasado en algunos niveles. 
 
 Así pues, la evolución se puede calificar como estable porque se mantiene la misma 

tipología de conflictos que el curso anterior y no ha habido un aumento exponencial en el 
número de estos. 

 
Se ha trabajado a lo largo del primer trimestre con los alumnos de etnia gitana debido a 

que presentan un índice de fracaso escolar alto. En este sentido, se han organizado charlas y 
talleres a fin de concienciarlos y hacer responsables de su proceso educativo. De estas 
medidas hemos de destacar la jornada de convivencia que se organizó en el centro con dos 
pastores evangélicos del municipio y otro que viajó desde Jaén. 

 
Por otro lado, para los conflictos menores se ha comenzado a trabajar con un grupo de 

alumnos mediadores que ya recibió formación el curso pasado. 
 
Con los alumnos mediadores en este curso se han desarrollado las siguientes 

actuaciones: 

• Asignar a los alumnos mediadores a cada grupo. 

• Explicar a los alumnos del centro, cómo funciona la figura del alumno mediador. 

• Resolución de conflictos por parte del alumnado mediador. 

• Han realizado una jornada de talleres sobre resolución de conflictos. 

• Formación del alumnado mediador con los tutores de convivencia. 
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La valoración de este primer curso sobre su actuación no se puede llevar a cabo, 
porque no han participado en ninguna actuación, somos conscientes que hay que replantearse 
sus actuaciones. 

 
Durante el segundo trimestre, la convivencia ha sido más complicada que durante el 

primer trimestre. El alumnado, relajado quizá ante la pandemia y conocedor de las normas 

COVID, ha empeorado su comportamiento en el centro. 

La evolución de la convivencia durante este último trimestre ha sido buena, Los 

conflictos, muchos de ellos iniciados en el segundo trimestre, se han ido suavizando y han 

disminuido su intensidad. También hay que tener en cuenta que ya no había protocolo COVID y 

esto ha contribuido a menor número de amonestaciones. 

Los conflictos que han surgido este curso han sido principalmente: 

• No llevar la mascarilla de manera correcta. 

• Cambiarse de sitio durante el periodo de recreo o en la clase. 

• Disputas entre alumnos en el recreo o en el intercambio de clases. 

• Uso del teléfono móvil. 

• Disputas motivadas por el uso de redes sociales entre alumnos durante los periodos no 

lectivos. 

• Comportamiento inadecuado en el aula de algún alumno...  

Este curso, el centro ha sido dotado con una nueva orientadora gracias a nuestra 

participación en el programa AULAS DE ACOMPAÑAMIENTO. Ha trabajado con aquellos 

alumnos que presentan mayor conflictividad y riesgo de abandono temprano; ha sido muy 

positiva. Gracias a ella se han resuelto muchos conflictos que han surgido entre alumnos, y ha 

ayudado en el asesoramiento tanto del profesorado como del equipo directivo a la hora de la 

resolución de conflictos. 

En cuanto al PROGRAMA PROA+ TRANSFÓRMATE, ha servido para mejorar el resultado 

académico de más de la mitad de los alumnos con los que se ha trabajado, principalmente, 

durante el último trimestre. Obviamente, esta mejora ha redundado en una mejor actitud de 

los menores en el centro. 

Por otro lado, se ha desarrollado el PROGRAMA CONRED en dos tutorías de 1º de la ESO en 

las que se han desarrollado sesiones específicas para evitar, conocer y combatir el acoso y el 

ciberacoso en el centro y fuera de él. Este año, desgraciadamente, hemos tenido que iniciar 

varios protocolos de acoso en el centro, y, gracias a este recurso, esperamos que disminuyan de 

cara al siguiente. 

Por otro lado, gracias a un convenio del centro con el Ayuntamiento y la Diputación, los 

alumnos expulsados a casa van a la Casa de la Cultura para ser atendidos por una psicóloga y 

una trabajadora social. El programa para la prevención y abordaje de la conflictividad y/o 



 
 

31 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

dificultad en familias con adolescentes en Mengíbar es el programa gracias al que estos 

alumnos pueden ser atendidos tanto académicamente como desde un punto de vista relacional 

y de apoyo a la resolución de sus conflictos y durante este curso ha obtenido buenos 

resultados. 

En definitiva, desde el centro somos conscientes de que la convivencia es un problema 

complejo, cada día más complejo debido a muchos factores externos; sin embargo, estamos 

buscando recursos. 

Para poder mejorar la convivencia en el centro durante este curso 2020-2021 se ha realizado:  

• Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias. 

• Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso. 

• Actividades dirigidas a la igualdad entre hombres y mujeres 

• Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia: recreos, 

entradas y salidas del centro y cambios de clase. 

• Aula de convivencia. 

• Participación en planes, programas y proyectos educativos. 

• Mantener una relación constante con los tutores de convivencia. 

• Reunirse con los padres de los alumnos que presentan problemas de convivencia. 

• Actividades relativas a la autoestima y al aspecto emocional del alumnado y sus familias. 

•  Mediación entre iguales, para ello hemos formado alumnos mediadores, para que 

colaboren en la resolución de conflictos y así ayudar a la mejora de la convivencia en el 

centro. 
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A continuación, se detallan las estadísticas de las amonestaciones y sanciones de cada curso: 

1º ESO 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 
1º ESO A         4(1)  4(0) 5(1) 1 0 0 20 11 14 0 3 5 2+2+0 1+2+0 2+4+0 
1º ESO B          3(0)  8(0) 3(0) 0 0 0 9 14 4 4 3 2 1+1+0 1+2+0 0+2+0 
1º ESO C          9(1)  9(4) 5(1) 0 0 0 33 43 11 2 0 0 1+6+0 2+1+7 0+3+1 
1º ESO D          7(0) 10(0) 6(0) 3 3 0 9 14 9 0 0 0 2+1+0 1+0+1 0+3+0 
1º ESO E        6(2) 10(3) 3(2) 1 2 0 23 35 9 2 0 0 1+4+0 1+4+3 0+4+0 
1º ESO F 10(1) 12(2) 10(3) 3 2 0 35 21 20 0 0 0 2+5+0 2+9+0 1+6+0 
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2º ESO 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 
2º ESO A        2 (0) 1(0) 3(0) 0 0 0 2 1 2 0    0 1 0+0+0 0+0+0 0+1+0 
2º ESO B         6 (1) 11(1) 9(1) 2 0 0 11 19  18 3 0 0 3+2+1 1+2+2 2+4+0 
2º ESO C         3 (0) 2(1) 1(1) 0 0 0 4 5 3 2 2 1 0+2+0 0+2+0 0+1+0 
2º ESO D         6(0)  5(0) 5(0) 0 0 0 15 7 8 0 0 1 0+1+0 0+1+0 2+1+0 
2º ESO E       6(0) 2(0) 2(0) 0 0 0 8 5 4 0 0 0 0+2+0 0+1+0 0+0+0 
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3º ESO 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA 

CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 

3º ESO A        12(0) 2(0) 2(0) 0 1 0 8 1 2 5 1 0 5+1+0 1+1+0 1+0+0 

3º ESO B         4 (0) 3(0) 5(0) 0 0 0 1 3 6 1 0 0 1+0+0 0+0+0 3+1+0 

3º ESO C         2(0) 6(0) 4(0) 0 0 0 16 8 5 3 0 2 3+0+0 2+0+0 2+0+0 

3º ESO 
D         

0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 

3º ESO E 0(0) 1(0) 1(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 
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4º ESO 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA 

CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 

4º 
ESOA        

0(0) 5(0) 13(0) 0 0 0 0 6 3 0 0 13 0+0+0 0+0+0 13+0+1 

4º ESOB         4(0) 0(0) 1(0) 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0+0+0 0+0+0 1+0+0 

4º ESOC         0(0) 0(0) 5(0) 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 

4º 
ESOD         

9(0) 8(0) 4(1) 0 0 0 7 10 2 8 0 2 9+2+0 6+0+0 0+2+0 
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BACHILLERATO 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA 

CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 

1º BAC 
A        

0(0) 2(0) 0(0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0+0+0 0+0+0 1+0+0 

1º BAC 
B         

0(0) 2(1) 0(0) 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0+0+0 0+1+0 0+0+0 

2º BAC 
A         

0(0) 0(0) 1(0) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0+0+0 0+0+0 1+0+0 

2º BAC 
B       

0(0) 0(0) 3(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 
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FPB 

ALUMNADO 

SANCIONADO 

(REINCIDENTE) 

 

OBSERVACIONES 

COMPARTIDAS 

ANEXO AULA 

CONVIVENCIA 

ANEXO 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

EXP. AULA 

CONVIVENCIA 

EXP. CENTRO 

EXP.PROGRAMA 

GRUPO 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 1erTr 2erTr 3erTr 

1º FPB        9(0) 10(3) 5(2) 0 0 0 15 36 6 0 4 3 1+0+0 0+4+0 5+3+2 

2º FPB       2(0) 1(0) 0(0) 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 
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El número de amonestaciones durante el curso 2021/ 22 es el siguiente: 

 1er TRIMESTRE 2er TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

AMONESTACIONES 260 276 169 

 

 

El número se sanciones de este curso es: 

SANCIONES 1er TRIMESTRE 2er TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

CONVIVENCIA 31 10 33 

EXPULSIONES CASA 33 46 32 

PRO. PREVENCIÓN 0 4 7 
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2.2.7 Relaciones Institucionales 
 

Aquí se enumeran básicamente las diferentes relaciones que se tiene establecidas con 
distintas instituciones públicas o privadas: 

 

• Colaboración con los Servicios Sociales Municipales en el seguimiento y 
erradicación del Absentismo Escolar. 

• El presente curso escolar, el IES María Cabeza Arellano Martínez juntos con los 
centros de primaria de Mengíbar, se adhirieron al convenido con el Ayuntamiento a 
través del cual distintas actividades organizadas desde el Ayuntamiento de 
Mengíbar se podrán celebrar en nuestro Centro en horario y tarde y por otra parte, 
los alumnos del IES María Cabeza Arellano Martínez hacen uso del Pabellón 
Deportivo para las clases de Educación Física, tal y como se hacía desde años 
anteriores. 

• Colaboración con los CEIPs de Mengíbar, para desarrollar el programa Escuela, 
espacio de paz, a nivel de intercentros. 

• Colaboración con diversas empresas de la localidad y fuera de ésta, para que el 
alumnado de F.P. realice prácticas de empresas (F.C.T.: formación en centros de 
trabajo). 

• Colaboración con algunas empresas de la localidad para financiar parte de los 
gastos generados por la Semana Cultural o actividades extraescolares. 

• Coordinación con otros Centros Educativos para el desarrollo de diferentes 
Proyectos: “IES María Cabeza Arellano Martínez, Espacio de Paz”, TIC, Deporte. 

• La limpieza del centro corre a cargo de una empresa privada de limpieza financiada 
por la Consejería de Educación. 

• Colaboración con la Universidad de Jaén en el desarrollo de actividades 
dirigidas a la comunidad educativa: alumnado (visitas, cursos específicos, 
selectividad, …), familias. 

• Colaboración con GEOLIT en diversas actividades formativas de carácter científico. 

• Coordinación y colaboración con los Colegios Públicos y Centro de Adultos de la 
localidad.  

• Colaboración con el S.A.S. (vacunas, reconocimientos médicos, Programas salud, 
curso de primeros auxilios, etc.). 

• Colaboración informativa sobre diferentes salidas profesionales de distintas 
instituciones.  

• Coordinación con el EOE que coordina la zona a la que pertenece este Centro. 

• El centro participa en numerosas actividades propuestas por diferentes 
instituciones públicas o privadas: Proyectos de Innovación, Talleres científicos, 
Formación en centros, Grupos de Trabajo, concursos, teatro, actividades 
emprendedoras… 
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3. PE. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. Por ello, todos y cada uno de 
los alumnos/as serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que 
convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar 
barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. El 
reto es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar 
sus talentos. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello 
el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. 

 

Para la consecución de la mejora del rendimiento escolar y su continuidad en el sistema 
escolar el IES María Cabeza Arellano Martínez tomará como base el artículo 7 de la LOMLOE 
donde establece que el sistema educativo español se orientará a la consecución de los 
siguientes fines: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
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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 las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

 
En este sentido, se sugiere como grandes bloques nucleares de acción: 
 

• La consecución del éxito escolar del alumnado, que es el principio que inspirará los 
criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, no habiendo lugar a que el ejercicio de la autonomía pueda residenciar en 
intereses individuales. 

• El trabajo en equipo, que es el principio que sustentará la elaboración del plan de 
reuniones de los órganos de coordinación docente. 

• La atención a la diversidad. 

• La colaboración con las familias. 
 

Para ello los concretamos en los siguientes: 
 

• Objetivo 1: Mejorar el rendimiento educativo de nuestro alumnado, a través de la 
mejora de: 
 

 El currículo: con una actualización de la programación permanente a través de 
los departamentos y adaptación y contextualización a nuestros 
alumnos/as, y la optimización de la oferta educativa. 

 La práctica docente y de la metodología para la adquisición de las competencias 
clave, a través de la formación del profesorado, adecuación y utilización de 
los recursos existentes. 

 El desarrollo de la atención a la diversidad: refuerzos educativos, recuperación 
de aprendizajes no adquiridos, optatividad y opcionalidad, y de los programas 
específicos de atención a la diversidad: apoyo educativo, P.M.A.R., PDC, F.P.B.,… 

 El tratamiento del absentismo escolar a través del control y seguimiento del mismo 
por medio de la acción tutorial y la coordinación con los servicios sociales externos 
al centro. -la organización y el agrupamiento del alumnado. 
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• Objetivo 2: Mejorar la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar 
para el desarrollo de la actividad lectiva cuyo instrumento básico sea nuestro Plan de 
Convivencia. 

• Objetivo 3: Mejorar la participación e implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos/as desarrollando el Plan de Acción Tutorial y 
promocionando los cauces de participación en el centro. 

• Objetivo 4: Mejorar la organización y funcionamiento del centro a través de: 
 

 El trabajo colaborativo y en equipo del profesorado a través de los órganos 
de coordinación docente (equipo directivo, equipos docentes, departamentos, 
etc.) 

 La optimización de los recursos humanos y materiales del centro, etc. 

 
3. 2. OBJETIVOS DERIVADOS DE LA I.F.C. REALIZADA EN EL CURSO 2015-2016 
 

FACTOR OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRÍCULUM 

1. Homologar, a nivel de departamentos didácticos, aspectos metodológicos:  
a) Organización y tipos de agrupamiento en el aula. 
b)  Mayor variedad de recursos didácticos, evitando la exclusividad del libro de texto. 
c) Implementando una metodología más globalizadora con carácter integrador que  

permita desarrollar actividades de aula, teniendo en cuenta tanto las 
Competencias Clave como competencias profesionales, personales y sociales que 
debe adquirir el alumnado. 
 

2. Potenciar el número de actividades de carácter práctico, en los diferentes 
módulos profesionales correspondientes a los ciclos formativos del centro, en las 
que se resuelvan situaciones reales del entorno de trabajo que permitan al alumnado 
aplicar los aprendizajes adquiridos. 
 

3. Implementar de forma efectiva lo establecido en el Plan de Lectura, y diseñar 
actuaciones concretas para su desarrollo. 
 

4. Confeccionar un banco de actividades –en inglés- en donde aparezca mayor diversidad 
de éstas, a fin de potenciar el enfoque comunicativo, equilibrar el trabajo sistemático 
de todas las destrezas y contextualizarlas, de acuerdo con las características del 
alumnado.  
 

5. Generalizar, desde los departamentos del área Científico-tecnológica las propuestas, 
en el aula, de actividades relacionadas con la vida cotidiana (transferencia próxima a 
la situación real del alumnado), conectadas con estrategias de resolución de problemas 
y con posibilidad de progresar hacia actividades en las que el alumnado deba 
interpretar, relacionar y comprender las diferentes formas de representar situaciones, 
gráficos, croquis. 

 
 

EVALUACIÓN 

6. Elaborar y homologar, por parte de los departamentos didácticos, instrumentos y 
registros de  evaluación variados, concretos  y  que  permitan medir el grado de consecución 
del desarrollo de  las Competencias,  proporcionando  información  sobre  el proceso de  
enseñanza  aprendizaje, para detectar dificultades, averiguar sus causas y adoptar las 
medidas necesarias para solventarlas. 
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INCLUSIÓN 

7. Diseñar las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del 
alumnado dentro de cada grupo-clase, los diferentes ritmos de aprendizaje e 
integrando recursos adecuados, a su nivel de competencia, motivadores e incardinados 
dentro de un programa específico para atender sus necesidades. 
 

8. Tener actualizado el censo de alumnado con NEAE, elaborar los informes 
psicopedagógicos que sean necesarios, así como tener elaboradas las Adaptaciones 
Curriculares Significativas y las Adaptaciones Curriculares de Altas Capacidades Intelectuales. 
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4. PE. LI NEAS GENERALES DE ACTUACIO N PEDAGO GICA 

4.1 LÍNEAS GENERALES 
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones 

del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 
proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. 

 

Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en los valores 
y principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA. 
Asimismo, la acción educativa se orientará a estos principios (Art. 4 de la L.E.A): 
 

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación 
en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

b) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la  diversidad de sus  capacidades 
e intereses. 

c) Potenciación la evaluación. 
d) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas 

del sistema educativo. 
e) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, 
garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus 
creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

f) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad 
actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, 
intelectual y emocional y a la inclusión social. 

g) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como 
elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes. 

h) Garantizar el derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos e hijas 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
 

El currículum deberá versar sobre el Diseño Universal del Aprendizaje, para lo cual deberá 
construirse basándose en una metodología flexible, para del desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 
 

Toda la actividad pedagógica del centro estará orientada al pleno desarrollo de la 
personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el 
ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de 
la sociedad del conocimiento. Entre los principios, derechos y libertades destacamos: 

 

• Principio de libertad: 
 Exigencia de neutralidad ideológica.  
  Respeto a la libertad de conciencia. 
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• Principio de igualdad: 
 Equidad = igualdad de oportunidades.   
 Inclusión educativa. 
 No discriminación. 

 

• Igualdad efectiva hombre/mujer. Principio de dignidad: 
 Respeto de derechos del alumnado.  
 Desarrollo de capacidades. 
 Respeto a la diversidad. 

• Principio de participación: 
 Funcionamiento democrático. 
 Autonomía pedagógica y de gestión. 

 

• Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una 
enseñanza de calidad: 

 Responsabilidad. 
 Respeto al otro y al entorno.   
 Tolerancia y Cultura de paz.   
 Solidaridad y Compromiso. 
 Ciudadanía democrática. 

 
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos 

marcaremos las siguientes líneas de actuación: 
 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El centro es 
una institución académica en la que se busca una formación integral, fomentando 
valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará la 
participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la 
capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosos actividades del 
centro. 
 

2. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para 
propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de 
puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, 
sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y sociales. 

 

3. Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas 
posibilidades para su desarrollo personal. 

 

4. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y 
culturales respecto a  cómo  se  es y  a  la  forma  en  que  se  vive,  a  las  capacidades 
o  limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se 
arbitraran medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias culturales 
y curriculares. 

 

5. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación 
es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar 
abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas entidades. 
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6. Actividades complementarias y extraescolares, les seguimos concediendo una gran 
importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas 
materias conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas estarán 

determinados por el currículo, regula los distintos elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para las enseñanzas de 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato está 

compuesto por: 
 

a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias clave: o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada  enseñanza y etapa educativa,  con el fin  de lograr la  realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

c) Los contenidos: conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican  en  materias, ámbitos, áreas y módulos en  función  de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 

d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 

el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los criterios de evaluación: del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, son el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo 

que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 

e) La metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

 

Dentro de las líneas de actuación pedagógica se tendrán en cuenta también los 
siguientes aspectos a desarrollar en otros apartados de este proyecto educativo: 

 

a) El establecimiento de los agrupamientos del alumnado, 
b) La asignación de tutorías, 
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c) La determinación del horario de dedicación de los responsables de los órganos de 
coordinación docente, 

d) El plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas estarán 

determinados por el currículo, regula los distintos elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para las enseñanzas de 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato está 

compuesto por: 
 

a) Los objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave 
 

b) Las competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 
 

c) Las Competencias Específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 

las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 
 

d) Los criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de 

su proceso de aprendizaje. 
 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas 
 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
 

g) La metodología favorecerá además del aprendizaje por competencias, el aprendizaje 

basado en el Diseño Universal del Aprendizaje, para lo cual deberá basarse en los tres 

principios de la DUA: 
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a. Principio 1: Proporcionar diferentes formar de representación de la 

información y los contenidos (el qué del aprendizaje). 

b. Principio 2: Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el 

cómo del aprendizaje). 

c. Principio 3:  Proporcionar múltiples formas de implicación (el por qué del 

aprendizaje) 

 

Dentro de las líneas de actuación pedagógica se tendrán en cuenta también los 
siguientes aspectos a desarrollar en otros apartados de este proyecto educativo: 

 

e) El establecimiento de los agrupamientos del alumnado, 
f) La asignación de tutorías, 
g) La determinación del horario de dedicación de los responsables de los órganos de 

coordinación docente, 
h) El plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 
4.2 COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
COMPETENCIAS CLAVE por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a 
las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

 

De SeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es 
decir, un  conocimiento adquirido a través de la participación  activa en  prácticas sociales y, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 
como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

Las competencias se contextualizan como combinaciones complejas y dinámicas de 
conocimientos, destrezas y actitudes, en las que: 

 

• Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías 
que ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema 
concretos. 

• Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 

conocimientos existentes para obtener resultados. 

• Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar 

ante las ideas, las personas o las situaciones. 



 
 

49 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Cada una de las competencias tiene establecido una serie de descriptores donde se 
concreta el progreso esperado en la adquisición de cada una de ellas. Estos descriptores 
operativos definen el perfil de salida en educación secundaria. 

 
Por otra parte, nos encontramos con las competencias específicas, las cuales nos 

muestran las capacidades del alumnado y los tipos de actuaciones asociados a dichas 
capacidades, que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones en situaciones o 
actividades a los contenidos básicos del área o materia en cuestión. 

 
Estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, el perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias, áreas o 
ámbitos y los criterios de evaluación. Por tanto, las competencias específicas representan el 
aterrizaje de las competencias clave y sus descriptores operativos para cada materia, área o 
ámbito.  

Se definen una serie de competencias específicas por materia, área o ámbito que a su 
vez se concretan en criterios de evaluación y saberes básicos distribuidos por en los dos ciclos 
de la ESO. 

 
 

4. 2.1. Relación de las Competencias Clave con las asignaturas 

CONCEPTO DE “COMPETENCIAS BÁSICAS” 
Son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe 
alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

 

COMPETENCIA BÁSICA EN QUÉ CONSISTE / QUÉ SUPONE 
 
 
 

1. Competencia en 

Comunicación 

Lingüística. 
 

La competencia en comunicación 

lingüística es el resultado de la 

acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con 

otros interlocutores y a través de 

textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

Se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 
 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, 
la fonológica, la  ortográfica  y  la  ortoépica, entendida  esta como  la articulación correcta del  
sonido  a partir de la representación gráfica de la lengua. 
 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 
pragmática (que incluye las micro-funciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 
discursiva (que incluye las macro-funciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 
 

 El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias 
generales de carácter cognitivo, meta-cognitivo y socio-afectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

Por último, un componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
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1. Competencia en 

Comunicación 

Lingüística. 

 

 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 
a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 
 
Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 
a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 
a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 
 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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2. Competencia  
Plurilingüe 

           La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 
estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
 

Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
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3. Competencia 

Matemática y 

Competencias en 

Ciencia, Tecnología e 

Ingeniería. 
 

La competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM por 
sus siglas en inglés) entraña la 

comprensión del mundo utilizando 
los métodos científicos, el 

pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y 

sostenible. La competencia 
matemática permite desarrollar y 

aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin 

de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. La 

competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del 

entorno natural y social, utilizando 
un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, 
con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el 

contexto social. La competencia en 
tecnología e ingeniería comprende la 

aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias 
para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco 
de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 
 

 

 
 La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones 
de todas ellas  y  juzgando  interpretaciones y  argumentos. Participar en la cuantificación  del  
mundo  supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
 

 El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro 
mundo  visual  y  físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia 
matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la 
perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin 
tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y 
la construcción de representaciones de formas. 

 

 El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 
sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el 
fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

 

 La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en 
distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de 
la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. 
Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas 
en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación 
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen 
a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos 
al bienestar social. 

 
Los ámbitos que  debe n  abordarse  para la adquisición  de  las  competencias  en ciencias  y  

tecnología son: 
 

 Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 
Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica 
orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos 
observados y descritos desde  ámbitos específicos  y  complementarios: mecánicos, eléctricos, 
magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos 
considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus 
aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y 
en la facilitación del progreso personal y social. 
 

 Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es 
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta 
dimensión competencial  el  conocimiento  de  cuanto  afecta a la alimentación, higiene y salud  
individual  y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores 
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad 

 

 Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, 
de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los 

conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, 
proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de 
nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio 
exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de 
la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

 
 
 
 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los 
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías 
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son 
componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de 
aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

La adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la 
formación y práctica en los siguientes dominios: 
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3. Competencia 

Matemática y 

Competencias en 

Ciencia, Tecnología e 

Ingeniería. 

 
 
 
 
 

 Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 
cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías 
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son 
componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de 
aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. La 
adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la 
formación y práctica en los siguientes dominios: 
 

1. Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a 
los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, 
contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de 
recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su 
adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación 
personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, 
riesgo y responsabilidad, etcétera. 
 

2. Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos 
y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta 
competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas. 

 
Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
las limitaciones de la ciencia. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en 
equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 
 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 
estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 

digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 

la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
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4.Digital 
 

La competencia digital es aquella 
que implica el uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la 
sociedad. 

           

    Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las 
fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que 
asisten a las personas en el mundo digital. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital 
resulta necesario abordar: 
 
 La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se 

pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes 
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las 
propias necesidades de información. 
 

 Igualmente, supone  saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y  evaluar 
el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación 
entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber 
transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 
diferentes opciones de almacenamiento. 

 

  La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y 
de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica 
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, 
conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que 
produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 
identidad digital y las normas de interacción digital. 

 

 La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la 
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en 
cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 
información. 

 

 La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 
 

 La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y  bien equilibrada de  las  tecnologías  
digitales y  no  digitales más  importantes en esta área de conocimiento. 

 
Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 
 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 
 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por 
la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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5.Personal, social y de 
aprender a aprender 

 
La competencia personal, social y de 

aprender a aprender implica la 

capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con 
otros de forma constructiva; mantener 

la resiliencia; y gestionar el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Incluye también la 
capacidad de hacer frente a la 

incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; 

identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar 

físico, mental y emocional propio y de 

las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar 
una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los 

conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 
 

Esto exige:  
1. la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado 
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con 
ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
 

2. Conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Esta 
competencia incluye: 
 

a) Una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de 
los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en 
objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

b) Conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). 
c) El conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se 

desarrolla en tres dimensiones: 
c.1) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 
aprender, de lo que le interesa, etcétera; 
c.2) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y 
c.3) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
 

           Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control 
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en: 

 Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así 
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; 

 Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las 
acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y 

 Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se 
ha llevado a cabo. 
 

   Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 
estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en 
los que participan los estudiantes. 

 

      Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. 
 

      Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. 
para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión 
que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 
aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la 
destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
 

Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 
 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 
 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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6. Competencias 

Ciudadana 
 

Las competencias sociales y cívicas 

implican la habilidad y capacidad 

para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, 

para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

      

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de 
los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de 
una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 
el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 
compromiso de participación activa y democrática. 

 

1. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, 
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo 
un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder participar plenamente en los 
ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan 
comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente  
aceptados  en las  distintas  sociedades  y  entornos, así  como  sus tensiones y  procesos de 
cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es 
esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural 
dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

2.  
         Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen 
 

a) El desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de 
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

b) Actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la 
integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 
socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el 
respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a 
comprometerse en este sentido. 

 
3. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y  en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de: 

 
a) Los acontecimientos contemporáneos. 
b) Los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 

nacional, europea y mundial, 
c) La comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 

interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los 
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica. 
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democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de 

una implicación cívica y social. 

 
 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También 
incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye 
también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al 
desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás 
y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

 
Estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para 
relacionarse  con  los  demás; cooperar, comprometerse  y  afrontar los  conflictos y  proponer  
activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del 
individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en 
evidencias. Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros. 

 
Al terminar la educación básica, el alumno/a: 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 
 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 
los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 
actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  
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7. Competencia 

emprendedora 
 

La competencia sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir 

conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

    La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 
de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas 
a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.   

  Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades e Incluye la conciencia de los valores éticos relacionados con:  
 Su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con: las oportunidades de 

carrera y el mundo del trabajo, 
 La educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales, 
 El desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 

iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 
manejar la incertidumbre. 
 

Entre los conocimientos que requiere se incluye: 
 

a) la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales. 

b) aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y 
trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de 
las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y 
financieras; 

c)  la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la 
gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las 
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 
ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y 
autoestima,  autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor. e 
iniciativa e innovación. 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido 
de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 
 

Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 
 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 
y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de 
valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 
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8. Conciencia en 

conciencia y 

expresiones culturales 
 

La competencia implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal 

y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Incorpora también un componente 

expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al 
dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural 
y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras 
comunidades 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 
que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 
un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar: 

 El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de 
las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como 
las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras 
de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano 
de un país o miembro de un grupo. 
 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 

  El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con 
las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 

  La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a 
la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y 
exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y asunción de riesgos. 
 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
 

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a 
lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 
social.  
 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para 
la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

Al terminar la educación básica, el alumno/a: 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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4. 2.2 La Evaluación de las Competencias Clave 

 Para evaluar las competencias clave, es necesario determinar previamente el perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Por otra parte, se han de ir 

estableciendo las competencias específicas a trabajar en las distintas actividades o situaciones, 

teniendo en cuenta los saberes básicos propios de cada materia o ámbito y los criterios de 

evaluación. Estas competencias específicas quedan relacionadas, además, con el perfil de salida 

del alumnado. 

Por ello, para poder evaluar las competencias en el ámbito escolar es necesario: 

a) Elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de 
acuerdo a su perfil de salida en la resolución de problemas que simulen contextos 
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
 

b) Han de establecerse las relaciones entre las competencias específicas en función de los 
saberes básicos, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 
 

c) La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada por las 
competencias específicas que se trabajarán en las diferentes actividades o situaciones de 
aprendizaje, los saberes básicos, donde se medirán los conocimientos, destrezas y 
actitudes propios de cada materia o ámbito y los criterios de evaluación. 

 

d)  la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar 
los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 
aprende desde un planteamiento integrador. 
 

e) Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad. 
 

f) El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la 
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad 
se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño 
universal. 
 

f) Utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 
como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta 
esencial para mejorar la calidad de la educación. 

 

g) Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación -reflexión y valoración 
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas-, la evaluación entre iguales -
sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo- o la 
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coevaluación -la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje-. 

 

h) Utilizar distintos procedimientos, como la observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, que permitirán la integración de todas las competencias en un marco 
de evaluación coherente. 

 

4. 2.3 Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 

trabajar por Competencias en el aula 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, el diseño universal del aprendizaje,  qué métodos didácticos son los más 
adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos 
didácticos deben: 

 

• Elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas 
y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

• Partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. 

• Enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

• Tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

• Ajustarse al nivel competencial inicial de los alumnos/as o saberes básicos. 
• Secuenciar la enseñanza y  s i tuac iones  de  aprendizaje ,  de tal modo que se 

parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. 

• Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica 
un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. El método seguido por el profesor/a de ajustarse a: 
 

 La naturaleza de la materia, 
 Las condiciones socioculturales  
 La disponibilidad de recursos y 
 Las características de los alumnos y alumnas 

 
 

Así, los métodos docentes deberán favorecer que los profesores/as: 

• Sea capaces de generar en los alumnos/as la curiosidad y la necesidad por adquirir 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. 
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• Procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

dentro y fuera del aula. 

• Faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales que serán las que generen aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas o situaciones de aprendizaje, los 
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 
aplicarlas a situaciones similares. 

 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos 
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 
un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. 

 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 
la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos 
de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y 
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 
una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten el acceso a recursos virtuales. 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 
metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 
existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 
conocimiento. 
 

 Los equipos docentes, con el apoyo y la supervisión de los coordinadores de área, 
trabajarán en la realización de tareas integradas que impliquen a varias materias. 
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4. 3. CONCRECIÓN A NIVEL DE CENTRO: METODOLOGÍA 
 

Desde una perspectiva global consideraremos los siguientes elementos imprescindibles 
que complementarán los principios y orientaciones pedagógicos ya enunciados: 

 

• El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y que debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como principal 
actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su colaboración con el 
profesorado y compromiso en  el trabajo cotidiano  de sus hijos, al centro  y al  
profesorado en la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y 
exigentes. Desde esta perspectiva, y como planteamiento de mejora abordado por el 
ETCP y claustro de profesores, (siendo trabajado en este curso escolar en los niveles de 
1º y 2º de la ESO, se establece trabajar de manera coordinada siguiendo las siguientes 
pautas: 
 

• Establecer pautas comunes para el cuaderno a nivel de todas las asignaturas, 
siguiendo una rúbrica común. 

 

• Incentivar la realización de un esquema al final de cada unidad didáctica para 
cada asignatura. Se valorará positivamente dentro de cada asignatura, pero no 
se exigirá como obligatorio. 

 

• Establecer modelo/estructura de examen común por departamento con un 
examen base tipo y unos criterios comunes que quedarán reflejados en las 
distintas programaciones didácticas. 

 

• Creación de un banco de recursos con actividades de ampliación que se 
valorarán positivamente de forma individual para cada alumno/-a que las realice. 

 

Además, en relación con otros aspectos generales, se propone:  
 

• Realizar observaciones positivas al alumnado que se esfuerza vía Séneca/Pasen. 

• Dar visibilidad al alumnado que se esfuerza. 
 

• La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. El aprendizaje –
significativo- que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso concreto. Los contenidos 
educativos y las actividades de enseñanza deben estar planificados, relacionados 
con las experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y orientados a 
la consecución de aprendizajes relevantes. 

• El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del 
profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

• La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten 
calidad a la enseñanza que ofrece el centro. 

• El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida bajo 
los principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 
 
 
 

Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el cómo 
enseñar se basará en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista del 
aprendizaje. 
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Es el alumno/a como sujeto activo/a quien construye su aprendizaje sobre las ideas que 
ya posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para 
incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental. 

 

En este proceso, el profesor/a actúa como inductor del aprendizaje, introduce 
contenidos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este 
proceso obtendrá la información que le permitirá introducir las modificaciones necesarias para 
la mejora del mismo. 

 

Así mismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias 
y aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Se utilizará una metodología 
activa y participativa con actividades que faciliten el aprendizaje del alumnado y la 
construcción y consolidación de los mismos. Todo lo anterior se plasma en las distintas 
Unidades Didácticas incluyendo actividades de distintos tipos: 

 

• De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los contenidos 
a situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por 
el alumnado además de proporcionar una visión preliminar. 
 

• De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar las 
ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las 
ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan 
modificarlas. 
 

• De introducción de contenidos: Explicaciones y definiciones del profesor, lectura 
de libros, videos… 
 

• De aplicación consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se 
trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo 
para obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o 
prácticas que se inician con un objetivo y que requerirán la  recogida y recopilación de 
información el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo). 
 

• De atención a la diversidad: Para atender los distintos ritmos de aprendizaje 
del alumnado. 

 Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.  
 Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje. 
 Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica 

o con la lengua española. 
 

• De autoevaluación:  Actividades  resueltas  para  que  el alumnado,  individualmente,  
pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y 
capacidad de aprender a aprender. 
 

• De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas 
o comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías, 
etc., permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo 
aprendido. 
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• Complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera del centro 
pero deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el 
departamento de Actividades extraescolares para que puedan ser aprovechadas al 
máximo y utilizadas desde distintas materias dotándolas así del carácter interdisciplinar 
que deben de tener. 
 

• Actividades de fomento de la lectura 
 

4.3.1. Acuerdos sobre diversos aspectos en materia lingüística  
 

a. Acuerdos sobre tiempo de lectura: plan de lectura 
 

• Se establece un tiempo diario de lectura de treinta minutos, una o dos veces al 
trimestre, en función del horario marcado por el coordinador. Este tiempo se 
establece para toda la etapa de la ESO. 
 

• En cuanto a la selección de lecturas, los distintos departamentos didácticos 
proponen aquellas que estimen oportunas. Las listas de los libros 
recomendados quedan publicadas en la Biblioteca del centro y artículos de 
presa, entrevista, críticas u otro tipo de lecturas, quedarán alojadas en un archivo 
común de drive y en la plataforma de cada grupo (Moodle o classroom). 
 

• Cada departamento didáctico fija los criterios de valoración y evaluación de 
las lecturas realizadas. Se incentiva las lecturas voluntarias hasta un máximo de 2,5 
puntos. 

 

b. Acuerdos metodológicos sobre la expresión oral y/o escrita 
 

A partir de los resultados de las Evaluaciones Externas, el Departamento de 
Lengua ha propuesto una serie de orientaciones metodológicas para el tratamiento de 
la expresión escrita que deben ser tenidas en cuenta por todos los departamentos 
didácticos; a saber: 

 

• Realizar tareas en las que se plantea una situación-problema que requiere, 
para su adecuada solución, la realización de una serie de actividades en las 
que hay que usar la lengua. 
 

• Trabajo cooperativo en la realización de las tareas comunicativas propuestas. 
 

• Pautas y criterios de corrección: inmediatez de la corrección, selección de errores 
según el nivel, atención a la estructura de los textos en párrafos. 

 

 Además, tras el trabajo llevado a cabo por el Departamento de Lengua y el ETCP 
en el curso 2020-2021, se acuerda llevar a cabo un trabajo colaborativo entre las 
distintas áreas en la corrección de los siguientes tipos de actividades: 
 

• Exposición oral de trabajos 

• Realización de textos expositivos. 

• Presentación de textos. 
 

Para dicha evaluación, se ha proporcionado a cada uno de los departamentos 
unas rúbricas que ayuden a valorar de manera coordinada este tipo de actividades. 
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c. Acuerdos metodológicos sobre compresión escrita 
 

Para ello, deben distinguirse los tres momentos de lectura y las pautas a seguir: 
 

• Antes de la lectura: los alumnos deben plantearse los objetivos de lectura (¿para 
qué voy a leer?), activar conocimientos previos (¿qué sé del texto?) y formular 
hipótesis y hacer predicciones (¿de qué trata?, ¿cuál es su propósito?). 
 

• Durante la lectura: conviene detenerse en cada párrafo o apartado y aclarar 
lagunas de comprensión o significados de palabras antes de continuar leyendo, 
verbalizar lo leído hasta el momento, señalar palabras clave o subrayar ideas 
importantes. 
 

• Después de la lectura: hacer resúmenes, titular cada párrafo, organizar la 
información en esquemas y mapas conceptuales, diferenciar hechos de opiniones, 
identificar los ejemplos, etc. 

 
d. Acuerdos metodológicos sobre las correcciones ortográficas 

 

Desde el ETCP se solicita la colaboración de todos los docentes para llevar a cabo una 

corrección similar de las faltas de ortografía. Las pautas comunes para conseguir una 

mejora de la ortografía por parte del alumnado serán concretadas en el presente curso 

escolar, si bien, es importante que para la mejora de la ortografía del alumnado, todo el 

profesorado estemos de acuerdo en: 
 

• Hacer notar al alumnado en las pruebas escritas, ejercicios o trabajos, las faltas de 
ortografía que se están cometiendo. 

• Tras cada examen, exposición, trabajo… hacer una síntesis y puesta en común de las 
faltas de ortografía más importantes que se han cometido. 

• Plantear unos juegos en los que se trabaje con las principales faltas de ortografía 
que se cometen. 

 
4.3.2. Acuerdos sobre diversos aspectos en el área científico-tecnológica 
 

a. Acuerdos a nivel general dentro del área 
 

• Trabajar en el Taller de Matemáticas la resolución de problemas de la vida cotidiana 
propios de cada unidad usando diferentes estrategias. 
 

• Intercalar actividades y problemas que faciliten el desarrollo del conocimiento 
matemático en funciones y geometría. 

 

• Fomentar la lectura comprensiva de textos científicos, resumen escrito de textos 
científicos y expresión oral de los mismos. 
 

• Dedicar los cinco primeros minutos de todas las clases (y para todos los 
cursos) de matemáticas en la E.S.O. a actividades de cálculo mental. 
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b. Acuerdos sobre la resolución de problemas. 
 

A partir de esta propuesta, trabajada en el curso 2021-2022 por el área científico 
tecnológico y el ETCP, se pretende llevar a cabo una metodología coordinada sobre la 
resolución de problema, independientemente de la materia en la que se trabaje, 
comenzando el presente curso escolar, exclusivamente en las materias del área 
científico tecnológico. El procedimiento para desarrollar en la resolución de 
problemas sería el siguiente:  

 

A partir de esta propuesta se pretende llevar a cabo una metodología coordinada 
sobre la resolución de problema, independientemente de la materia en la que se 
trabaje, comenzando el presente curso escolar, exclusivamente en las materias del 
área científico tecnológico y en los cursos de 1º y 2º de la ESO. El procedimiento a 
desarrollar en la resolución de problemas sería el siguiente: 

 

• Seguimiento del protocolo aportado por el área científico-tecnológico para 
la coordinación en la resolución de problemas. 
 

• Realización de una rúbrica reglada de resolución de problemas, ligada al 
documento anterior (doc 1). La finalidad es que todo el claustro corrija los 
problemas de la misma forma y el alumnado sea conocedor de ellos. Con 
esto se pretende establecer entre nuestro alumnado una rutina de 
pensamiento, dándole continuidad al trabajo comenzado de las rutinas de 
pensamiento con el fin de mejorar el aprendizaje significativo. 
 

• Trabajar siguiendo el Proyecto interdisciplinar sobre la resolución de 
problemas para 4º ESO. El objetivo fundamental es trabajar problemas 
comunes desde las distintas materias del área científico-tecnológica, para 
que el alumnado pueda ver con mayor claridad la interrelación entre ellas y 
llegue a comprender mejor los contenidos abordados, consiguiendo 
además que alcance una visión más amplia de lo que está aprendiendo. Por 
la otra parte, el profesorado se verá retroalimentado y enriquecido, si bien 
deberá reciclarse en algunos aspectos propios de otras materias que están 
relacionados con la suya 

 
4.3.3. Acuerdos en el uso de las TICs 
 

 Durante el curso 2019-2020, dentro de las propuesta de mejora, el ETCP trabajó en el 
uso coordinado de las herramientas TICs, con la finalidad de que el aprendizaje por parte del 
alumnado sea progresivo en cuanto a dificultad y por otra parte que sea similar en cuanto al 
uso de aplicaciones y/o plataformas en las distintas materias. 
 
 Del mismo modo se plantea una evaluación consensuada de la presentación de trabajos 
realizados con word, power point y/o Excel, comenzando desde el tercer ciclo de primaria, 
hasta finalizar la ESO. 
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4.4   CASOS EXCEPCIONALES DE ASISTENCIA TELEMÁTICA 
 

4.4.1. Docencia Telemática 
 

En caso de que se produzca la situación de suspensión de la actividad docente 
presencial, ese tomará como base para la planificación de las distintas medidas a llevar a cabo, 
las Instrucciones de 6 de julio de 2020 en su apartado 7 punto 3. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 

1. El profesorado deberá respetar su horario habitual, dando sus clases de manera 
telemática, ya sea a través de la plataforma Moodle o a través de Google Classroom, 
debiendo estar localizado en el horario de docencia presencial. 

2. Las horas de guardias serán horas dedicas a la preparación y elaboración de materiales 
para el alumnado y/o la elaboración de informes de comunicación para la familia. 

3. Las programaciones deberán estar adaptadas a la situación de una posible docencia 
telemática, tanto si se elige la modalidad presencial como semipresencial. Si por 
cuestiones del COVID-19 hubiera que realizar la modalidad no presencial de forma 
forzosa, se priorizará el refuerzo en el aprendizaje de los contenidos ya adquiridos al 
avance de aprendizajes en contenidos nuevos. 

4. En caso de docencia telemática por confinamiento forzoso, se priorizará el refuerzo en 
el aprendizaje de los contenidos ya adquiridos, al avance de aprendizajes y contenidos 
nuevos. 

5. El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario habitual de 
clase presencial, si bien, las clases telemáticas por videoconferencia se ajustarán en 
función de las horas que tengan cada materia, quedando regulado de la siguiente 
forma: 

 

HORAS A LA SEMANA CLASES POR VIDEOCONFERENCIA 

Hasta un máximo de 
dos horas 

Una clase a la semana por videoconferencia y la 
otra hora para resolver dudas a aquel alumno/a 

que lo precise. 

Con tres horas a la 
semana 

Preferentemente una clase a la semana por 
videoconferencia y dos para resolver dudas a 

aquellos alumnos/as que lo precisen, salvo que 
por dificultades de la materia o para preparación 
de pruebas, fuesen necesario utilizar dos horas. 

Con 4 horas a la 
semana 

Dos clases a la semana por videoconferencia y 
una para resolver dudas a aquellos alumnos/as 

que lo precisen. 

 
 

6. Desde la tutoría del grupo se distribuirá un horario de manera que ningún grupo de 
la ESO llegue a dar más de 3 horas de clase telemática en un mismo día. Dicha 
distribución será entregada a Jefatura de Estudios. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 

1. El horario se redistribuirá en función de cada área/materia/módulo, reduciendo la 
carga lectiva acorde al nuevo marco de docencia.  
 

2. La hora de tutoría de alumnos/as seguirá llevándose a cabo, con el fin de conocer las 
dificultades presentadas por el alumnado ante esta situación, ayudar 
emocionalmente al grupo y hacer en definitivo un seguimiento semanal del grupo. 
 

3. La hora de tutoría de alumnos/as continuará desarrollándose, para lo cual se creará 
un espacio virtual a través de Classroom o Moodle, a través del cual semanalmente 
el tutor recogerá los aspectos positivos o dificultades que el alumnado haya podido 
tener esa semana, problemas derivados de la conexión, funcionamiento de las 
clases por videoconferencia, etc. 

 

4.     Los tutores crearán en classroom una clase dedicada exclusivamente para 
tutoría. Esa clase solamente será atendida en el horario correspondiente a tutoría 
lectiva para la ESO y un día a la semana en horario de recreo para Bachillerato, FPB y 
Ciclos Formativos. (El día lo decidirá el tutor y se lo comunicará a su grupo. No 
coincidiendo con el día asignado por dirección para las reuniones de coordinación de 
la acción tutorial). 

 

5. Todos los miembros de la comunidad contarán con un correo electrónico del centro. 

6. Los guardadores legales del alumnado podrán solicitar tutoría previa cita al profesor, 
siendo preferible realizarla de manera telemática, ya sea por MEET o por otras vías. 

7. Independientemente de la citación previa realizada por las familias, estas serán 
informadas periódicamente del trabajo de sus hijos a través de observaciones 
compartidas o a través del cuaderno Séneca. 

 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 

1. Las reuniones de coordinación docente serán llevadas a cabo a través de MEET, 
siguiendo el mismo calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para la docencia 
presencial. 

2. Excepcionalmente, se podrán realizar pruebas escritas en el centro respetando los 
protocolos. 
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4.4.2. Situaciones excepcionales de Docencia Telemática 
 
4.4.2.1 Discentes o docentes en situación de aislamiento 
 

Profesorado 
 

En el caso de profesorado aislado por confinamiento, siempre y cuando no se 
encuentre de baja médica, realizará el seguimiento de sus alumnos bien sea 
telemáticamente si los medios lo permiten o a través de tareas que se van enviando a la 
plataforma classroom o Moodle, para ser llevadas a cabo durante las horas de guardia. 

 
Alumnado 
 

Del mismo modo, el alumnado que se encuentre aislado por confinamiento, 
siempre que su situación lo permita, podrá seguir las clases ya sea por docencia 
telemática (si los medios lo permiten) o a través de actividades enviadas a la plataforma 
Classroom o moodle. 

 
Cuando uno o varios grupos se encuentran confinados 
 

En el caso de cierre de un aula o varias aulas por confinamiento, el profesorado 
deberá impartir clase telemática siguiendo las indicaciones establecidas anteriormente, 
para la situación de docencia telemática. 

 

En caso de alerta sanitaria, 3 o 4 en la localidad de Mengíbar,  para los cursos de 
3º, 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (a excepción del alumnado NEAE que seguiría 
siendo presencial y asegurando la presencialidad de la asistencia en los ámbitos del 
alumnado de PMAR de 3º de la ESO), se estudiaría la posibilidad de pasar a docencia 
semipresencial o sincrónica, tras la decisión emitida por el claustro de profesores y la 
aprobación de al menos un 75% de los padres de los alumnos/as de los niveles afectados. 
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5. PE. LAS ETAPAS EDUCATIVAS DE LA ESO Y EL 
BACHILLERATO. ORGANIZACIO N Y FUNCIONAMIENTO 

5.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

5.1.1. Principios generales de la E.S.O. 
 

La etapa de E.S.O. comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los 
doce y los dieciséis años de edad. Esta etapa educativa se organiza en materias y comprende 
dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. El segundo ciclo o cuarto 
curso de la E.S.O. tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. 

 

La finalidad de la E.S.O. 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.  

 

En la E.S.O. se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. La E.S.O. 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 E.S.O. y la adquisición de las competencias correspondientes y 
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones 
del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y 
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 

El centro educativo tendrá autonomía para organizar los grupos y las materias de 
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a las 
características de su alumnado. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte el centro estarán orientadas a la 
consecución de los objetivos de la E.S.O. por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

72 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

5.1.2. Objetivos de la E.S.O. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, la E.S.O. contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres. 
 

4. 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. 
 

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

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

10. 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. 
 

11. 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 
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cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

12. 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 E.S.O. 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. 1.3. Elementos transversales 
 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la E.S.O. 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 recogido 
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. 
 

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

d) 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. 
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e) 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. 
 

f) 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. 
 

g) 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. 
 

h) 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. 
 

i) 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. 
 

j) 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. 
 

k) 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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5.1.4. Observaciones y orientaciones metodológicas de carácter general 
 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave. 
 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
 

3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 

4. Las líneas metodológicas del centro tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y 
su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la E.S.O. incluirán 
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. 
 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 
 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
 

10. Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar del  aprendizaje por  competencias con la 
realización por  parte del  alumnado de trabajo de investigación y de  actividades  
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integradas que  le  permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
 

11.  Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.  

12. La atención a la diversidad (diferentes ritmos de aprendizaje), la capacidad de aprender 
por sí mismo/a y el trabajo en equipo constituyen el punto de partida para todas las 
actuaciones.  
 

13. La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 
materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
 

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

15. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos didácticos. 

 
5.1.5. Convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de música y danza y determinadas 
materias de ESO. 
 

 Para el establecimiento de las convalidaciones referidas anteriormente está regida por la 
Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación Física 
y las condiciones para la obtención del título de Bachillerato al superar las materias comunes 
del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza. 
 
5.2.5.1 Convalidaciones de las materias optativas de ESO 
 

1. El alumnado que curse de forma simultánea las Enseñanzas Profesionales de Música o 

de Danza y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria podrá convalidar las materias 

optativas de ésta, conforme se establece a continuación. 
 

a. La materia optativa correspondiente al primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación de la prueba de acceso a cualquier curso del grado. 

b. La materia optativa correspondiente al segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación del primer curso del grado. 

c. La materia optativa correspondiente al tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación del segundo curso del grado. 
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1. No procederá la convalidación, cuando al iniciar el correspondiente curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado se encontrase en cursos de las 

Enseñanzas Profesionales de Música o Danza inferiores a los indicados en cada uno de 

los supuestos del apartado 1 de este artículo. 
 

2. Corresponde a la dirección de los centros, en los que los alumnos estén cursando la 

Educación Secundaria Obligatoria, realizar el reconocimiento de las convalidaciones y la 

autorización de dispensa de asistencia a las clases de la materia de Música. 

5.1.5.2 Exención de la materia de Educación Física  

Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, quienes cursen estos estudios y simultáneamente acrediten: 

1. Tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 

2. Realizar estudios de las Enseñanzas Profesionales de Danza. 

3. El alumnado exento de la materia de Educación Física no será evaluado de esta materia. 

4. La materia de Educación Física no será computada para el cálculo de la nota media del 

Bachillerato, en el caso del alumnado al que se le haya reconocido la exención en esta 

materia. 

5. Corresponde a la persona titular de la Dirección del centro donde el alumno o alumna 

curse sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato la concesión de la 

exención de la materia de educación física. 

5.1.6. Currículo de las materias de la ESO 
 

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en el Anexo II del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria que contiene: 

 

• Contribución de cada materia al desarrollo de las competencias 

• Objetivos de etapa para cada materia 

• Contenidos distribuidos en Bloques para cada nivel de ESO 

•  Criterios de Evaluación. 

Materia y Curso de 
ESO 

Asignatura de Enseñanzas Profesionales con 
que convalida 

Música de 1º y 2º 1º curso de instrumento 

Música de 4º 2º curso de instrumento 

Optativa de 3º 2º curso completo de EP 
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Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos 
en el anexo I de la Orden de 14/7/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la E.S.O. En estas enseñanzas propias de la comunidad autónoma de Andalucía se incluyen: 

 

• Relevancia y sentido educativo  

• Contenidos relevantes 

• Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades 

• Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

• Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Y el Anexo del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria que contiene: 
  

• El conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes 
básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

Por otra parte, en la Instrucción conjunta 01/2022 de 03 de junio de Andalucía en su 
anexo II, nos indica el perfil competencial que debe adquirir el alumnado al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria así como el perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, 
como las competencias claves que se deben adquirir 
 

Los Departamentos Didácticos elaborarán y revisarán, en su caso, trimestralmente, las 
programaciones de las diferentes materias que se impartan en la Etapa de Educación 
Secundaria en el centro teniendo en cuenta la legislación relacionada anteriormente y que se 
anexarán a este Proyecto educativo. Así mismo, se incorporarán las recomendaciones emitidas 
en el informe sobre la IFC emitido por el servicio de Inspección en el curso 2015-2016. Esta 
programación tendrá los siguientes epígrafes: 

 

1. Introducción 
2. Contextualización 
3. Objetivos de la materia en ESO/Perfil de Salida y objetivos de la materia en ESO 
4. Contribución de la materia a las competencias clave 
5. Distribución de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

y su temporalización anual 
 Distribución de los saberes básicos y descriptores, criterios de evaluación y su 

temporalización anual 
6. Metodología: caracterización, modelos de actividades, agrupamientos, espacios 

y tiempos, recursos. 
7. Evaluación: instrumentos utilizados, criterios de calificación, temporalidad, plan 

de recuperación de materias pendientes, plan de seguimiento alumnado 
repetidor. 

 Evaluación: instrumentos utilizados 
8. Medidas de atención a la diversidad. 
9. Tratamiento de los temas transversales. 
10. Evaluación Docente. Indicadores de logro de la evaluación docente 
11. Plan de fomento de la lectura y la planificación de trabajos de investigación. 
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5.1.7. Organización, estructura y oferta de la E.S.O. 
 

1º y 2º ESO 
 

 

ÁREAS Y MATERIAS 
CURSO 

1º ESO 2º ESO 2º ESO PMAR 

TUTORÍA [+ TUTORÍA ORI (PMAR)] 1 1 1+1 

TRONCALES OBLIGATORIAS 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. 4 4  
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 4 3 3 

MATEMÁTICAS o 

 

 3  

 
MATEMÁTICAS BILINGÜE  4   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3   
FÍSICA Y QUÍMICA  3  
GEOGRAFÍA E HISTORIA o 3   
GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE   3  
ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL   8 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO   7 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA (1º+2º) ó          2 2 

  ED.FÍSICA BILINGÜE 3  
 

  FRACÉS 2  
 

 ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  
 MÚSICA  
 TECNOLOGÍA  

RELIGIÓN o ATENCIÓN EDUCATIVA 

   
 3  
  

1 

 2  
 2  
 3  

1 

 

2 

 3  
1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTON. (OPTATIVAS)   

FRANCÉS  

 

2    
ROBÓTICA 2    
ORATORIA Y DEBATE 2    
INCREMENTO ÁMBITOS P.M.A.R.   X 2 

LIBRE DISPOSICIÓN 
AMPLIACIÓN DE INGLÉS Y EDUCACIÓN FÍSICA  1+1  

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 
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3º ESO 
 

 

ÁREAS Y MATERIAS 
CURSOS 

3ºESO 3º ESO PDC 

TUTORÍA [+ TUT. ORI. (PMAR)] 1 1+1 

TRONCALES 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. 4  
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 4  

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS o APLICADAS 4  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2  
FÍSICA Y QUÍMICA   
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3  
ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL  9 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  8 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 
ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 2 

RELIGIÓN o ATENCIÓN EDUCATIVA            1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

FRANCÉS 2 

2 MÚSICA  2 
CULTURA CLÁSICA                 2 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 
 
 

4º ESO 
 
 

MATERIAS  
HORAS  

MODALIDAD 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

INIC. BACH CC. INIC. BACH. HH/CCSS INICIACIÓN F.P.  
 
 

TRONCALES 

LENGUA CASTELLANA y LIT. 3 

INGLÉS 4 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS MATEMÁTICAS APLIC. 4 

TRONCAL DE 
OPCIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ECONOMÍA TECNOLOGÍA 3 

 
FÍSICA Y QUÍMICA LATÍN    INIC CC.APL. ACT.PROF 3 

 
ESPECÍFICAS 

OBLIGAT. 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN o VALORES ÉTICOS 1 
 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(Elegir 2) 

FRANCÉS REFUERZO (L-M-I) 3 

TECNOLOGÍA  MÚSICA  MÚSICA   

3 
T.I.C. 

ECONOMÍA E.P.V.A. 

 

 

E.P.V.A. 

 

 

 

TUTORÍA 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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5.2. BACHILLERATO 
 

5.2.1. Principios Generales del Bachillerato 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 243/2022, de 5 de 
abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, el 
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá 
permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 
profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

 

El Bachillerato se orientará a  profundizar en la adquisición por el alumnado  de una 
visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación 
de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos 
que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la 
que vive y para participar activamente en ella. 

 

El Bachillerato se organizará para permitir la consecución de los objetivos de la etapa y 
la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de 
que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e 
intereses. 
 

5.2.2. Objetivos del Bachillerato 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 

les permitan: 
 

1. 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. 
 

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

3. Fomentarla igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o socia. 
 

4.  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma.  
 

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

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

8. 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. 
 

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

10. 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. 
 

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

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

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

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

 
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. 
 

5.2.3. Elementos Transversales 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 recogido 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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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. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades. 
 

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 perfeccionamiento de las habilidades 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 
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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 y la profundización en el análisis 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. 

 

5.2.4. Observaciones y Orientaciones metodológicas de carácter general. 
La metodología en Bachillerato se caracterizará por los siguientes principios: 
 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias de conocimiento. 
 

2. Los métodos deben: 
a. Partir de que el profesorado actúe como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste. 
b. Partir de la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c. Favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 
d. Estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 
 

3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 

4. Se programarán y se desarrollarán actividades que: 
a. Estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. 
b. Que profundicen en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 

y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

 

5. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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6. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 

7. Se emplearán metodologías activas que: 
a. Contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 

los contenidos y 
b. que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

8. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por  parte del  alumnado de trabajos  de investigación y de  actividades  
integradas  que  le  permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
 

9. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
5.2.5 Convalidaciones de materias de Bachillerato y de asignaturas de Enseñanzas 
Profesionales de Música y de Danza. 
 

En Bachillerato se podrán convalidar aquellas materias directamente relacionadas con 
la música como son: Análisis Musical, Historia de la Música y de la Danza, y Lenguaje y práctica 
instrumental, con las materias de las Enseñanzas Profesionales de Música que se indican a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las convalidaciones deberán ser solicitadas por el alumnado, mediante los modelos de 
los Anexos VI y VII de la presente Orden. 

 

Corresponde a la dirección de los centros, en los que los alumnos estén cursando la 
Educación Secundaria Obligatoria, realizar el reconocimiento de las convalidaciones y la 
autorización de dispensa de asistencia a las clases de la materia de Música. 

Materia y Curso de ESO Asignatura de Enseñanzas Profesionales con 
que convalida 

Análisis Musical I Armonía, 2º curso 

Análisis Musical II Análisis Musical, 1º curso, o          
Fundamentos de Composición, 1º curso 

Historia de la Música y 
de la Danza 

Historia de la Música, 1º y 2º curso 

Lenguaje y práctica 
musical 

Instrumento Principal, 3º curso 
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Obtención del título de Bachiller por quienes opten por cursar simultáneamente las 
Enseñanzas Profesionales de Música o Danza y las materias comunes de Bachillerato 
 
5.2.5.2.1 Condiciones para la obtención del título de Bachiller. 
 

1. El alumnado que desee simultanear estudios de Enseñanzas Profesionales de Música o 
Danza con los del Bachillerato podrá matricularse exclusivamente en las materias 
comunes del Bachillerato siempre que haya superado el segundo curso de las 
Enseñanzas Profesionales correspondientes y haya obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. Las materias comunes del Bachillerato deberán cursarse, como mínimo, en dos cursos 
académicos y la permanencia máxima será de cuatro años. Para poder cursar las 
materias comunes del segundo curso del Bachillerato será preciso haber recibido 
calificación positiva en las materias de primero, con dos excepciones como máximo. 
 

3. El alumnado que se encuentre en posesión del título profesional de Música o Danza 
podrá realizar estudios de Bachillerato cursando exclusivamente las materias comunes. 
 

4. La autorización para cursar exclusivamente las materias comunes de Bachillerato 
corresponde a la persona titular de la Dirección del centro donde el alumno o alumna 
curse sus estudios de Bachillerato. 

 
5.2.5.2. Evaluación 

 

1. El centro docente propondrá al alumnado para la obtención del título de Bachiller una 
vez superadas todas las materias comunes de Bachillerato y todas las asignaturas de 
las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza. En este sentido, la propuesta de 
título no será cursada hasta que el Conservatorio Profesional de Música o de Danza o 
el centro autorizado, certifique que el alumno o alumna cumple lo anterior. 
 

2. La calificación global del Bachillerato, para estos alumnos y alumnas, será el resultado 
de la media aritmética de las materias comunes, unida a la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las asignaturas de los cursos quinto y sexto del grado de las 
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad con lo establecido en 
la Orden sobre evaluación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A 
estos efectos, los centros autorizados remitirán una certificación académica del 
alumnado con las calificaciones obtenidas en las asignaturas de los cursos quinto y 
sexto del grado o el libro de calificaciones de las Enseñanzas Profesionales de Música o 
de Danza. 
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5.2.6 Currículo de las materias del Bachillerato 
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las 
materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del 
currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 243/2022, de 05 de abril, por 
el que se establece el currículo básico del Bachillerato. En el Anexo I se formulan los 
objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan los contenidos y criterios 
de evaluación de las mismas. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias 
del bloque de asignaturas específicas correspondientes al 2º curso de Bachillerato son los 
del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. En el Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para 
toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias 
específicas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III. Los 
contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los Anexos I, II 
y III versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, 
lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los 
elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y 
científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. 

 

Los Departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 
correspondientes a 2º de Bachillerato, de las materias que tengan asignadas a partir de lo 
establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la 
ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de los elementos del currículo, así como 
el establecimiento de la metodología didáctica. 

 
En este curso escolar 2022-2023, para el curso de 1º de Bachillerato, se tendrán en 

cuenta los criterios de evaluación y los descriptores operativos de las competencias clave, 
según se establece en el Anexo I del Real Decreto 243/2022 de 05 de abril. En el Anexo II se 
establecen las competencias específicas  y criterios de evaluación con sus saberes básicos de 
las materias para toda la etapa establecidos en el mismo Decreto 243/2022 de 05 de abril. 

 
Los Departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondiente2 para 1º de Bachillerato de las materias que tengan asignadas a partir de 
lo establecido en los Anexos I, II y III, de la instrucción 13/2022, de 23 de junio, mediante la 
concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación y el perfil competencial, y su 
vinculación con el resto de los elementos del currículo, así como el establecimiento 
de la metodología didáctica. 

 
 
 
 



 
 

88 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

 Los Departamentos Didácticos elaborarán y revisarán, en su caso, trimestralmente, las 
programaciones de las diferentes materias que se impartan en la Etapa de Bachillerato en el 
centro teniendo en cuenta la legislación relacionada anteriormente y que se anexarán a este 
Proyecto educativo. Así mismo, se incorporarán las recomendaciones emitidas en el informe 
sobre la IFC emitido por el servicio de Inspección en el curso 2015-2016. Esta programación 
tendrá los siguientes epígrafes: 
 
 

1. Introducción 
2. Contextualización 
3. Objetivos de la materia en ESO/Perfil de Salida y objetivos de la materia en ESO 
4. Contribución de la materia a las competencias clave 
5. Distribución de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

y su temporalización anual 
 Distribución de los saberes básicos y descriptores, criterios de evaluación y su 

temporalización anual 
6. Metodología: caracterización, modelos de actividades, agrupamientos, espacios 

y tiempos, recursos. 
7. Evaluación: instrumentos utilizados, criterios de calificación, temporalidad, plan 

de recuperación de materias pendientes, plan de seguimiento alumnado 
repetidor. 

 Evaluación: instrumentos utilizados 
8. Medidas de atención a la diversidad. 
9. Tratamiento de los temas transversales. 

     10. Evaluación Docente. Indicadores de logro de la evaluación docente 
                  11. Plan de fomento de la lectura y la planificación de trabajos de investigación. 
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5.2.7. Organización, estructura y oferta del Bachillerato 
 

1º BACHILLERATO  
 
MODALIDAD 

 

MATERIAS  

CIENCIAS HUMANIDADES Y CC. SOCIALES  

HORAS 

Opción I: Salud Opción II: Tecnología Humanidades CC. Sociales  

 
 

TRONCALES/ 

GENERALES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. I 3 

INGLÉS 3 

FILOSOFÍA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MATEMÁTICAS I LATÍN I 

 

MATEMÁTICAS 

CCSS I 

4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA TECN E INGENIE I HISTORIA M.C. 4 
BIOLOG. Y GEOLOG DIBUJO TÉCN. I GRIEGO I ECONOMÍA 4 

 

 

ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN 

 

T.I.C. I  LITERATURA 
UNIVERSAL 

T.I.C. I 2 

ANATOMÍA APLIC FÍSICA Y QUÍMICA PATRIMONI. 

CULTURAL Y 

ARTÍSTIOC ANDAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y ARTÍSTIC 

ANDALUCÍA 

2 

FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS  

CREACIÓN DIGITAL Y 

PENSAM. COMPUTAC 
CREACIÓN DIGITAL Y 

PENSAM. COMPUTAC 
ANTROPOLOGÍA 
Y SOCIOLOGÍA 

ANTROPOLOGÍA Y 
SOCIOLOGÍA 

 

ESPECÍFICAS 
OPTATIVAS 

(Elegir 1) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y  DD.HH.  
1 

RELIGIÓN 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

 
 

2º BACHILLERATO  
 
MODALIDAD 

 

MATERIAS  

CIENCIAS HUMANIDADES Y CC. SOCIALES  

HORAS 

Opción I: Salud Opción II: Tecnología Humanidades CC. Sociales  

 
 

TRONCALES 
GRALES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. I 3 

INGLÉS 3 

HISTORIA DE ESPAÑA 3 

MATEMÁTICAS II LATÍN II 

 

MATEMÁTICAS 

CCSS II 

4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

QUÍMICA FÍSICA HISTORIA ARTE GEOGRAFÍA 4 
BIOLOGÍA DIBUJO TÉCN. II GRIEGO II ECONOMÍA EMPRE 4 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATOR. 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 2 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A LA PRÁCTICA CIENTÍFICA 

ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

GEOLOGÍA TECNOLOGÍA IND.II FRANCÉS 2 

FÍSICA QUÍMICA HISTORIA DE LA 
MÚSICA Y DE LA 

DANZA 

FUNDAMENTOS DE 
LA ADMÓN Y 

GESTIÓN 

2 

ESPECÍFICAS 
OPTATIVAS 

(Elegir 1) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y  DD.HH.  
1 

RELIGIÓN 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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6. PE. LA FORMACIÓN PROFESIONAL: F.P.B. Y CICLOS 
FORMATIVOS 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

6.1.1. Finalidades de la Formación Profesional 
 

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades: 
 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 
económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse 
durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 
favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

6.1.2. Principios y objetivos generales 
 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para: 

 

1. Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 
programa formativo. 

 

2. Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 
los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

3. Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades 
de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 

4. Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y 
el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos 
sexistas. 

 

5. Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar 
en condiciones de seguridad y salud. 

 

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

 

7. Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

 

9. Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
 

10. Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad. 
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6.1.3. Competencias propias de los Ciclos formativos de Grado Medio de Formación 
Profesional 
 

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. 

 

6.1.4. Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT)  
 

1. El módulo profesional de FCT tendrá las siguientes finalidades: 
 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 
título, alcanzadas en el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a 
lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas 
necesidades de cualificación profesional. 

c) 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. 
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d) 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 para 
verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 
 

2. La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado 
de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo 
formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo 
integran. 
 

3. El acceso al módulo profesional de FCT requerirá: que el alumnado tenga una 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo 
formativo. 
 

4. El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de FCT en el 
periodo establecido con carácter general, por haber tenido algún módulo 
profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en 
el curso académico siguiente. Los alumnos/as que en la evaluación realizada tras el 
periodo establecido con carácter general para la realización de los módulos 
profesionales de FCT hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 
 

5. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el 
horario comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el 
período lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de 
la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la 
fecha establecida para la sesión de evaluación final. 
 

6. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de FCT, se fijan a lo largo del 
curso escolar, además del período establecido con carácter general para su 
realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y 
segundo trimestre del curso escolar. Si al alumnado que se encuentra en estas 
circunstancias no se le puede garantizar el seguimiento, el centro establecerá en la 
programación correspondientes al módulo los criterios que permitan distribuir a dicho 
alumnado entre el primer y segundo trimestre. 
 

7. El módulo profesional de FCT se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades 
estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad en el 
entorno del centro educativo. 

 

 6.4.1.1 Programación, seguimiento y evaluación del módulo profesional de la FCT 
 

1. Se considerarán los siguientes criterios para la organización curricular y la 
 programación del módulo: 

 

a. Análisis del entorno del centro docente. 
b. Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 
c. Propuesta de planificación del módulo profesional de FCT en cada uno de los 

periodos previstos para su realización. 
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2. Cada departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo 
que se imparte en el centro docente de su familia profesional, la programación del 
módulo profesional de FCT, que contendrá al menos los siguientes elementos: 

 

a. Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 
desarrollen en este módulo profesional. 

b. Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este 
módulo profesional. 

c. Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en 
cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje 
y los criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, 
puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto 
de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor/a 
laboral. 

e. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a 
realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

f. Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial 
por correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 
 

3. El programa formativo, elaborado por el profesor/a responsable del seguimiento, 
deberá recoger los siguientes elementos: 
 

3.1 Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional de FCT y con la competencia general del 
título. Dichas actividades deberán cumplir las características siguientes: 
 

3.1.1 Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto 
de trabajo. 

3.1.2 Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios 
de los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que 
procedan. 

3.1.3 Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo 
de la empresa, acordes con el perfil profesional. 

3.1.4 Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de 
las destrezas. 

 

3.2   Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de FCT. 
 

3.3  Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de  
cada resultado de aprendizaje. 

 
 

4. El seguimiento del módulo profesional de FCT en los ciclos formativos tendrá las 
siguientes características: 
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4.1 La atribución docente en el módulo profesional de FCT correrá a cargo 
del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta 
docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia que lo integran. 

 

4.3 Durante cada uno de los trimestres del curso escolar el departamento de la 
familia profesional propondrá los profesores/as que sean necesarios, 
para efectuar el seguimiento del módulo profesional de FCT. 

 

4.4 Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada 
profesor/a al seguimiento del módulo profesional de FCT no podrá exceder las 
tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 
 

4.5 El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de 
trabajo y en el horario y turno que se haya establecido para el alumno/a 
en su programa formativo. 
 

4.6 El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá 
contemplar un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de 
trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el 
módulo profesional de FCT. 
 

4.7 El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de FCT, 
de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las 
actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales. 
 

5. Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en 
centros de trabajo. 

 

5.1 Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 
realización del módulo profesional de FCT y la evaluación final, el jefe/a de 
estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de 
alumnos/as. 

 

5.2  Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado 
que realiza el módulo profesional de FCT se destinará preferentemente al 
seguimiento del módulo profesional de FCT y a la docencia directa y 
evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes 
de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los 
mismos. 

 

5.3 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el 
apartado anterior se dedicará a: 

 

5.3.1 Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos  
profesionales perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional 
para los cuales se tenga atribución docente. 
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5.3.2  Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales 
en los que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado 
entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
 

5.3.3 Participación en actividades programadas por el departamento de 
familia profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los 
medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 
 

5.3.4 Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y 
orientación profesional. 
 

5.3.5 Si las actividades recogidas en el apartado b) requieren más 
horas de las contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte 
no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la FCT, según lo 
establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como 
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 

6. Evaluación del módulo profesional de FCT: 
 

6.1 La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá 
por objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la 
competencia general del título, a partir de la superación de los resultados de 
aprendizaje de dicho módulo profesional. 

6.2 En los ciclos formativos cada alumno/a dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias para la superación del módulo profesional de FCT. 

6.3 La evaluación del módulo profesional de FCT la realizará para cada 
alumno/a el profesor/a que haya realizado el seguimiento. 

6.4 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la 
ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la que se 
recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo 
empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado 
del seguimiento, su correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de 
seguimiento serán supervisadas por el tutor/a laboral y el profesorado 
responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez 
evaluado el módulo profesional de FCT. Para la ficha semanal se usará el 
modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

6.5  La evaluación del módulo profesional de FCT se realizará teniendo en cuenta, 
además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y 
en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor/a 
laboral. 

6.6 Una vez realizado el módulo profesional de FCT, se celebrará la 
evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente 
sobre evaluación de ciclos formativos. 
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6.2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (F.P.B.) 
 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que forman parte de las enseñanzas 
de formación profesional inicial del sistema educativo, deben responder a un perfil profesional. 
El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación 
profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: Título 
Profesional en Servicios Administrativos. 

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 

Los criterios  pedagógicos  se adaptarán a las características específicas de los 
alumnos/as y fomentarán el trabajo en equipo, las habilidades sociales y emocionales y la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, la tutoría y la 
orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración. 
 

6.2.1. Competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente 
 

a. Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 
 

b. Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de 
los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al 
tacto con exactitud y rapidez. 
 

c. Realizar tareas básicas  de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
 

d. Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a 
los criterios de calidad establecidos.  
 

e. Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 
criterios establecidos. 
 

f. Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 
cada caso. 
 

g. Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión 
la información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 
 

h. Realizar las tareas  básicas de  mantenimiento  del almacén de material de oficina, 
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 
 

i. Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 
 

j. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
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k. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
 

l. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 
mismo. 
 

m. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

n. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
 

o. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial. o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales  
como personales  y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

p. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 
 

q. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos  en  su  actividad  laboral, utilizando  las  ofertas  formativas  a su 
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

r. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 
 

s. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 
 

t. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
 

u. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
 

v. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 
 

w. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
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6.2.2. Módulos profesionales y unidades formativas 
 

El ciclo formativo de FPB estará organizado en módulos profesionales de duración 
variable, que serán de tres tipos: 

 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y 
de Ciencias Aplicadas. 

• El Módulo de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera de iniciación profesional y de Ciencias Sociales.  

• El Módulo de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al 
contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional. Tendrán como 
referente los currículos de estas materias en la ESO, deberán garantizar la 
adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional 
de cada título. 

 

c) Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
 

Se oferta la Lengua Extranjera como unidad formativa diferenciada, La programación 
de esta unidad formativa deberá realizarse de forma coordinada con la del resto del 
módulo profesional del que forma parte, manteniendo el principio globalizador de estas 
enseñanzas. 

 

  2º FPB  1º FPB 

  
MÓDULOS PROFESIONALES 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

h  -Comunicación y Sociedad II          5h. 
-Inglés                                                 2h. 
-Ciencias aplicadas II                        5h. 
-Aplicaciones B. Ofimática              7h. 
-Archivo y Comunicación                5h. 
-Preparación Productos y V.P.       4h. 
-Unidad Formación Prevención      1h. 

F.C.T. 

 
 
 
 

120 h. -Tutoría Lectiva 1h. -Tutoría Lectiva 1h. 

 

6.2.3. Currículo 
 

1. El currículo será el que establece el RD 217/2022 de 29 de marzo. 
 

2. El ciclo formativo de FPB incluirán en su currículo la formación para la adquisición 
de competencias profesionales, personales y sociales y de aprendizaje permanente. 
 

3. El ciclo formativo de FPB incluirán de forma transversal en el conjunto de los 
módulos profesionales del ciclo aspectos relativos a: 

a. el trabajo en equipo 
b. la prevención de riesgos laborales, 
c. el emprendimiento, a la actividad empresarial y  
d. la orientación laboral de los alumnos/as, 

 

- Comunicación y Soc.         5h.  
- Inglés                                    3h. 
- Ciencias Aplicadas I             5h. 
- Técnicas Adm. Básicas        7h. 
- Tratamiento informátic     7h.  
- Atención al Cliente             2h 
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4. Se contemplará una unidad formativa de Prevención, no evaluable, dependiente, a 
efectos de ordenación académica, de un módulo profesional asociado a unidades de 
competencia del segundo año. 
 

5. Se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacionados 
con el respeto al medio ambiente y con la promoción de la actividad física y la dieta 
saludable, acorde con la actividad que se desempeñe. 
 

6. Tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con: 
a) La compresión lectora. 
b) La expresión oral y escrita. 
c) La comunicación audiovisual 
d) Las TICs 
e) La Educación Cívica y Constitucional. 

 
 

7. Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente los derechos de las 
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención de éste y de cualquier tipo de violencia. 
 

8. El centro desarrollará el currículo del título mediante las programaciones didácticas. 
 
6.2.4. Organización 
 

1. La duración del ciclo formativo de FPB será de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo, que incluirán módulos profesionales asociados 
a unidades de competencia de nivel 1, así como módulos profesionales asociados a 
las competencias del aprendizaje permanente. 
 

2. Los alumnos/as podrán permanecer cursando un ciclo de FPB en régimen ordinario 
durante un máximo de cuatro años. 
 

3. El calendario y la jornada escolar estará regulado por lo establecido en el Decreto 
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 

4. El número de alumnos/as por unidad escolar será de 20 en enseñanza presencial. 
 

5. Dicho número se podrá modificar atendiendo a las características de los 
alumnos/as del grupo, a la localización del centro docente y a las instalaciones y 
características de este. 

6. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos/as que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos: 
 

a. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso. 
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b. Haber cursado el tercer curso de ESO o, excepcionalmente haber cursado el 2º 
curso. 

c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación al ciclo de FPB. 

 
6.2.5. Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 

1. El ciclo formativo de FPB incluirá un módulo profesional de FCT con la finalidad de 
completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho 
módulo profesional responderá a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo y se cursará, con carácter general, en 
el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 
 

2.  La duración del módulo profesional de FCT representará, con carácter general, un 
mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo. 
 

3. Cuando la estructura productiva del entorno del centro docente no pueda 
absorber la totalidad del alumnado matriculado, el módulo profesional de FCT 
se podrá realizar excepcionalmente en centros docentes distintos del propio o en 
instituciones públicas. En este caso el alumnado deberá contar con la supervisión y 
seguimiento por un profesional, que cumpla las funciones del tutor/a de empresa. 
 

4. Antes de su incorporación al módulo profesional de FCT, el alumnado deberá haber 
recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud laboral, que se 
abordará desde los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
del currículo. El profesorado responsable de la impartición de dichos módulos 
profesionales será el responsable de impartir dicha formación. 

 
6.2.6. Metodología 
 

• La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 
integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se 
incluyen en el título. Este carácter integrador orientará la programación de cada 
módulo profesional y la actividad docente. 
 

• Las programaciones de los módulos profesionales contendrán:  
 

• las unidades didácticas secuenciadas, 

• Las actividades incluidas en las mismas y 

• Los contenidos formativos, en forma de saberes básicos, asociados que 
permitirán alcanzar las competencias establecidas en el perfil de salida. 

• Los criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. 
 

• Las programaciones didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y 
serán únicas para cada módulo profesional. 
 

• La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar 
su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 
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• Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 
siempre un aprendizaje significativo. 
 

• Se fomentará metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de 
problemas y en «aprender haciendo». 
 

• Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá 
programar las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el 
alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de los 
resultados previstos. 
 

• Se programarán actividades de profundización y de trabajo autónomo para 
atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
6.2.7. Tutoría 
 

1. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración 
en la organización del ciclo formativo. 
 

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su 
autoestima, así como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar 
y gestionar su futuro educativo y profesional. 
 

3. Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, 
incluido el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que 
imparta docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo 
profesional de FCT y la familia. 
 

4. La tutoría de un grupo será ejercida por un profesor/a que le imparta 
docencia, preferentemente, de los que impartan mayor número de horas al grupo. 
 

5. El tutor/a realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en 
Programación, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos siguientes: 
 

a. Desarrollo personal y social. 
b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c.  Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

 
6.2.8. Atención a la diversidad 
 

 El centro, en el ejercicio de su autonomía, pondrá en práctica medidas metodológicas 
de atención a la diversidad, que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características de los alumnos/as, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 
competencias lingüísticas, contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II para los alumnos/as que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 
medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación del aprendizaje del módulo 
profesional. 
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6.3. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 
 

6.3.1 TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 

 Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas 
de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del 
ciclo formativo. El currículo de los módulos profesionales está compuesto por los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los 
mismos y las orientaciones pedagógicas. 

 

6.3.1.1. Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 

1. Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos 
previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
 

2. Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
 

3. Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 
 

4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 
unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
 

5. Seleccionar el  utillaje, herramientas, equipos  y medios de montaje y de  
seguridad, analizando las condiciones de obra cursos y medios. 
 

6. Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica 
con su ubicación real, para replantear la instalación. 
 

7. Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, 
atendiendo a las especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos 
informáticos y periféricos. 
 

8. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, 
siguiendo las especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, 
para instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones. 
 

9. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento 
de los elementos componentes de infraestructuras. 
 

10. Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los 
planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, 
para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. 
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11. Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar 
las infraestructuras y para instalar los equipos. 
 

12. Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos. 
 

13. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para 
mantener y reparar instalaciones y equipos. 
 

14. Comprobar la configuración y el software de control de los equipos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos. 
 

15. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y 
protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos. 
 

16. Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos 
entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en 
condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la 
instalación o equipo. 
 

17. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 
manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos 
establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 
 

18. Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en 
los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 

19. Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y 
coordinando las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y 
responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 
 

20. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo 
y conseguir los objetivos de la producción. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático. 
 

22. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a 
diferentes puestos de trabajo. v) Reconocer las oportunidades de negocio, 
identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una 
pequeña empresa. 
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6.3.1.2. Componentes del currículo 
a. Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones son: 
 

• Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
 

 0237. Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios.  
 0361. Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. 
 0363. Instalaciones de megafonía y sonorización. 
 0364. Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.  
 

• Otros módulos profesionales: 
 0238. Instalaciones domóticas.  
 0359. Electrónica aplicada. 
 0360. Equipos microinformáticos.  
 0362. Instalaciones eléctricas básicas. 
 0365. Instalaciones de radiocomunicaciones.  
 0366. Formación y orientación laboral.  
 0367. Empresa e iniciativa emprendedora.  
 0368. Formación en centros de trabajo. 

 

b. El  currículo de  los  módulos profesionales  estará constituido por  los  resultados de  
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, y orientaciones pedagógicas. 
 

c.  La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos 
profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Técnico en IDT 
será: 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0237. Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas 
y edificios. 

 

128 
 

4 
  

0238. Instalaciones domóticas.   168 8 

0359. Electrónica aplicada. 192 6   
0360. Equipos microinformáticos 128 4   
0361. Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. 224 7   
0362. Instalaciones eléctricas básicas. 192 6   
0363. Instalaciones de megafonía y sonorización   126 6 

0364. Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.   126 6 

0365. Instalaciones de radiocomunicaciones.   126 6 

0366. Formación y orientación laboral. 96 3   
0367. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0368. Formación en centros de trabajo.   370  
TOTALES 960 30 1040 30 

 

d. Se desarrollará el currículo del Título de Técnico en IDT mediante las 
programaciones didácticas. 
 

e. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico 
IDT, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos 
profesionales, incluidas las de libre configuración, teniendo en cuenta la adecuación de 
los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del 
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centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la 
competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título. 
 

f. El Departamento de la Familia Profesional acuerda dedicar las horas de libre 
configuración a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título, con la ampliación del módulo de 0238.Instalaciones 
Domóticas. 
 

6.3.1.3  Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 
 

 El módulo profesional de FCT se cursará una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
Los convenios de colaboración con las empresas se firmarán a través de séneca, siendo 

necesario por ambas partes, que sean firmados digitalmente. 
 

6.3.1.4 Formación Dual en el Ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones 
 

 El curso pasado 2020-2021 se aprobó el proyecto dual para el ciclos de Instalaciones en 
Telecomunicaciones, concretamente 8 plazas en dual y el resto en la formación ordinaria. La 
finalidad de la Formación Profesional Dual, es ofrecer al IES María Cabeza Arellano Martínez así 
como al entorno de Mengíbar:  

1. Un mayor número de alumnos/as que en lugar de abandonar sus estudios optan por 
proseguir por la rama de la FP Dual como alternativa más atractiva. 

2. Mayor especialización a nivel profesional del alumnado en las distintas ramas de su ciclo 
formativo. 

3. Mayor grado de motivación y por tanto aumento de la tasa de alumnado que finaliza sus 
estudios en la opción de ciclos formativos. 

4. Incremento en las bolsas de trabajo de la zona de Mengíbar de un número de 
profesionales especializados en el ejercicio de su profesión. 

5. Incremento en la especialización de la propia empresa al recibir a un perfil profesional 
en constante formación y perfeccionamiento. 

6. Mayor número de personas que de forma activa dentro del mercado laboral, 
permanecen en el municipio de Mengíbar o su entorno. 

7. Mejora en la formación del profesorado docente del Centro que por medio del 
intercambio con los empresarios de la zona, tendrá un enfoque más objetivo de la 
realidad empresarial que hay en la actualidad. 
 

Dentro del sector económico, Mengíbar cuenta con 569 empresas de diferentes categorías, 
de las cuales, un gran número de ellas están muy relacionadas con el módulo de formación que 
tenemos en nuestro IES María Cabeza Arellano Martínez, pudiendo recibir el alumnado de 
dicho ciclo, una formación práctica y de calidad en las distintas empresas, y en sintonía con el 
currículum del ciclo formativo a desarrollar. 

 
Al ser varias las empresas que podrían adherirse a nuestro proyecto de FP Dual,  el alumnado 
tendrá la posibilidad de llevar a cabo su formación dual en cada una de ellas, con el fin tener 
una visión más amplia y completa. Las empresas que formarán parte del proyecto Dual en la 
especialidad de Instalaciones de Telecomunicaciones son: 
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• (PA) Paraninfo Gestión S.L.: aprenderá acerca del mantenimiento de redes e 
instalaciones. 

• (IN) Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L. (Innovasur): profundizará en redes de 
telecomunicaciones. 

• (SM) Serrano Malpica S.L.: con más de 30 años de experiencia, esta empresa desarrolla 
trabajos de instalaciones eléctricas en Alta Tensión hasta 30 kV (AT-1), instalaciones 
eléctricas en B.T., instalaciones de telecomunicaciones en edificios de viviendas y redes 
informáticas en oficinas, así como Instalaciones de megafonía en todo tipo de edificios. 

• (RE) Reparachromebooks S.L.: Auxiliar técnico reparación Chromebook 

• (BA) Electrónica Baza Audiovisuales SLU: aprender el trabajo como auxiliar técnico en 
audiovisuales para el montaje, desmontaje y servicios técnico asociado. 

 
6.3.2. TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA 
 

Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Planta Química se organizan 
en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están 
constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. El 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 
orientaciones pedagógicas. 

 
6.3.2.1. Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico 
en Planta Química son: 

 

1. Identificar y clasificar materiales y productos químicos, relacionando sus 
características y propiedades con las condiciones de almacenamiento para 
recepcionarlos, manipularlos y transformarlos. 
 

2. Reconocer instalaciones, equipos de proceso químico, describiendo sus principios 
de funcionamiento y aplicaciones para poner en marcha o parar los mismos. 

 

3. Identificar y caracterizar operaciones básicas describiendo sus fundamentos para 
operar en el proceso químico. 

 

4. Reconocer normas de seguridad, calidad y ambientales relacionándolas con el 
buen funcionamiento del proceso para aplicarlas correctamente. 

 

5. Analizar los principios de funcionamiento de los equipos, relacionándolos con las 
especificaciones de procedimiento, normas de seguridad y precisión requeridas 
para operar máquinas, equipos e instalaciones. 

 

6. Identificar y regular los elementos de control local, relacionando los mismos con 
las variables que se han de medir para controlar el proceso de fabricación. 

 

7. Identificar y medir características del producto, aplicando técnicas de análisis para 
verificar la calidad del producto. 
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8. Analizar la secuencia de operaciones, identificando las implicaciones en el proceso 
para parar los equipos. 

 

9. Identificar y caracterizar operaciones de envasado y embalaje, describiendo sus 
fundamentos para acondicionar el producto. 

 

10. Reconocer la documentación y normativa asociada a la logística, relacionándola 
con las características del producto para expedirlo y transportarlo. 

 

11. Identificar y clasificar subproductos y residuos derivados de procesos de 
fabricación, determinando sus características para minimizarlos y reutilizarlos. 

 

12. Describir y cumplimentar la documentación asociada al lote del producto, 
relacionándola con el procesado y logística del mismo para asegurar la trazabilidad. 

 

13. Identificar y caracterizar operaciones de mantenimiento de primer nivel, 
relacionándolas con el buen funcionamiento de los equipos y elementos para 
asegurar el correcto estado de utilización de las áreas de trabajo y de las 
instalaciones. 

 

14. Reconocer y clasificar las situaciones de riesgo, identificando las normativas de 
prevención para adoptar las medidas necesarias ante situaciones imprevistas y de 
emergencia. 

 

15. Analizar las técnicas de comunicación y resolución de conflictos, describiendo las 
interacciones proactivas asociadas para mantener una eficaz relación con el resto 
de compañeros. 

 

16. Valorar las actividades de trabajo en una empresa del sector químico, identificando 
su aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de producción. 

 

17. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura 
de actualización e innovación. 

 

18. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar, una pequeña empresa. 

 

19. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legan que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano demográfico. 

 
6.3.2.2. Componentes del currículo 
a. Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico en Planta Química son: 
 

• Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:   
 0109. Parámetros Químicos 
 0110. Operaciones unitarias en planta química. 
 0111. Operaciones de reacción en planta química. 
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 0112. Control de procesos químicos industriales. 
 0113. Operaciones de generación y transferencia de energía en proceso químico.
 0114. Transporte de materiales en la industria química. 
   0116. Principios de mantenimiento electromecánico. 
  

• Otros módulos profesionales: 
0015. Tratamiento de aguas.  
0017. Formación y orientación laboral. 
0018. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0019. Formación en centros de trabajo. 

 

b. El  currículo  de  los  módulos profesionales  estará constituido por  los  resultados de  
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones 
pedagógicas. 

 

c. La distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos 
profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Técnico en 
Gestión Administrativa será: 

 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS HORAS 
TOTALES 

HORAS 

SEMANALES SEMANALES 

0109. Parámetros químicos. 

0110. Operaciones unitarias en planta química. 

0111. Operaciones de reacción en planta química. 
0114. Transporte de materiales en la industria química. 

0117. Formación y orientación laboral. 
0112. Control de procesos químicos industriales. 
0113. Operaciones de generación y transferencia 
de energía en proceso químico. 
0116. Principios de mantenimiento electromecánico. 
0115. Tratamiento de aguas. 
0118. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0119. Formación en centros de trabajo. 
 Horas de libre configuración:  
 
 
 
 
 
 

224                     7  
256                     8  

192                     6  

192                     6 

  96                     3 

 

            
 

 
 
 

 
 
126                      6 
168                      8 
 
  63                      3 
126                      6  
  84                      4 
410    
   63                     3                     

TOTALES 960 30 1040 30 

 

d. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de 
Técnico en Planta Química, elaborará de forma coordinada las programaciones 
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación 
de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y 
cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición 
de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 
sociales del título. 
 

e. Las horas de libre configuración, por acuerdo del Departamento, se dedicará  a 
implementar y profundizar en el módulo de operaciones de generación y 
transferencia de energía en proceso quíico. 
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6.3.2.3. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados 
el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.  

Los convenios de colaboración con las empresas se firmarán a través de séneca, siendo 
necesario por ambas partes, que sean firmados digitalmente. 

 
6.4.2.4 La FP Dual en el módulo de Planta Química 

El curso pasado 2020-2021 se aprobó el proyecto dual para el ciclos d Planta Química, en todas  
las plazas que se ofertan para este ciclo. La finalidad de la Formación Profesional Dual, es 
ofrecer al IES María Cabeza Arellano Martínez así como al entorno de Mengíbar:  
 

1. Un mayor número de alumnos/as que en lugar de abandonar sus estudios optan por 
proseguir por la rama de la FP Dual como alternativa más atractiva. 

2. Mayor especialización a nivel profesional del alumnado en las distintas ramas de su ciclo 
formativo. 

3. Mayor grado de motivación y por tanto aumento de la tasa de alumnado que finaliza sus 
estudios en la opción de ciclos formativos. 

4. Incremento en las bolsas de trabajo de la zona de Mengíbar de un número de 
profesionales especializados en el ejercicio de su profesión. 

5. Incremento en la especialización de la propia empresa al recibir a un perfil profesional 
en constante formación y perfeccionamiento. 

6. Mayor número de personas que de forma activa dentro del mercado laboral, 
permanecen en el municipio de Mengíbar o su entorno. 

7. Mejora en la formación del profesorado docente del Centro que por medio del 
intercambio con los empresarios de la zona, tendrá un enfoque más objetivo de la 
realidad empresarial que hay en la actualidad. 
 

Dentro del sector económico, Mengíbar cuenta con 569 empresas de diferentes categorías, 
de las cuales, un gran número de ellas están muy relacionadas con el módulo de formación que 
tenemos en nuestro IES María Cabeza Arellano Martínez, pudiendo recibir el alumnado de 
dicho ciclo, una formación práctica y de calidad en las distintas empresas, y en sintonía con el 
currículum del ciclo formativo a desarrollar. 

 

Al ser varias las empresas que podrían adherirse a nuestro proyecto de FP Dual, el 

alumnado previsiblemente podrá llevar a cabo su formación dual  en gran parte de cada una de 

ellas, con el fin tener una visión más amplia y completa.  Las empresas que formarán parte del 

proyecto Dual en la especialidad de Planta Química son: 

• Smurfit Kappa: Se trata de una empresa multinacional con más de 50 años en la 
localidad de Mengíbar. 

• Somajasa: empresa mixta entre la Diputación de Jaén y la empresa Acciona Agua, S.A. 

• Cogeneración Energética: empresa joven de gran innovación en el sector, ubicada en 
Geolit  

• Olivarum: Laboratorio químico perteneciente a la Caja Rural, ubicado en Geolit. 
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• Citoliva: Laboratorio Químico ubicado en Geolit. 

• L´oli Millor: empresa en proceso de expansión en Mengíbar 

• Oliv Oil Group 21: empresa de refinería en proceso de expansión. 

• Fercampo:  

• Resurja: empresa encargada en la recogida y eliminación de residuos de la provincia de 
Jaén. 

• Oleinnova: empresa dedica a la fabricación de productos derivados de aceites y grasas. 

 

6.4 CONVALIDACIONES DE MÓDULOS PROFESIONALES 

Las convalidaciones de módulos profesionales están regidas por el Real Decreto 

1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 

profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las 

medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las convalidaciones entre 

los módulos profesionales de Formación Profesional Básica, a excepción de las condiciones y los 

procedimientos aplicables, que serán los indicados en el presente real decreto. 

6.4.1 Convalidaciones de módulos profesionales de ciclos formativos 

1. Este real decreto contempla convalidaciones entre módulos profesionales de Formación 

Profesional que, aun cuando no posean idénticas denominaciones, se considera que 

incluyen similares resultados de aprendizaje o capacidades terminales, contenidos y 

duración.  

2. Los módulos profesionales que tengan los mismos códigos, las mismas denominaciones, 

capacidades terminales o resultados de aprendizaje, contenidos y duración, serán 

considerados módulos idénticos, independientemente del ciclo formativo al que 

pertenezcan, y se trasladarán las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

superados a cualquiera de los ciclos en los que dichos módulos estén incluidos.  

3. Cada módulo profesional convalidado se recogerá en los documentos académicos, a 

efectos de cálculo de la nota media del ciclo formativo de Formación Profesional, con la 

calificación obtenida por el solicitante en el módulo profesional cursado que conste en 

la documentación académica correspondiente. En aquellos casos, en los que la 

convalidación exija considerar más de un módulo profesional, la calificación final será el 

resultado del cálculo de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en dichos 

módulos, siendo únicamente de aplicación cuando se aporten módulos profesionales de 

formación profesional del sistema educativo.  
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4. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo nunca será susceptible de 

convalidación, sino de exención total o parcial. Dicha exención será resuelta de acuerdo 

con el procedimiento establecido por cada administración competente.  

5. El módulo profesional de Proyecto correspondiente a títulos de Formación profesional 

de grado superior no podrá ser objeto de convalidación ni de exención en ningún caso.  

6. Los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora incluidos en los reales decretos que regulan los títulos de Formación 

Profesional aprobados de conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, se convalidarán con independencia del ciclo formativo de grado 

medio o superior al que pertenezcan.  

7. El módulo profesional de Inglés o Lengua Extranjera, siempre que se trate de la misma 

lengua, será objeto de convalidación con módulos profesionales o certificaciones 

académicas oficiales de nivel avanzado B2, para ciclos formativos de grado superior, de 

nivel intermedio B1 o superior, para ciclos formativos de grado medio, y titulaciones 

universitarias oficiales en Filología o Traducción e Interpretación, de la misma 

especialidad que la lengua extranjera que se desea convalidar.  

8. Los módulos profesionales y las materias de estudios universitarios oficiales que hayan 

sido previamente convalidados, reconocidos, o superados por compensación, no podrán 

ser aportados para solicitar la convalidación de otros módulos profesionales.  

9. La experiencia profesional y la formación no formal no podrán ser aportadas para la 

convalidación de módulos profesionales de títulos de Formación Profesional del sistema 

cve: BOE-A-2020-17274 Verificable en https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO Núm. 340 Miércoles 30 de diciembre de 2020 Sec. I. Pág. 124717 educativo, si 

no han sido objeto de reconocimiento a través de un procedimiento de acreditación de 

competencias profesionales.  

10. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre 

reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, las convalidaciones 

entre estudios universitarios y de Formación Profesional se podrán solicitar cuando 

estos últimos pertenezcan al espacio de la educación superior. Además, el número de 

módulos profesionales de los ciclos de grado superior convalidados no podrá superar el 

60% de la totalidad de créditos ECTS establecidos en el real decreto por el que se 

establece el título Técnico Superior y se fijan los aspectos básicos del currículo, siempre 

que se aporten enseñanzas universitarias que estén relacionadas con el campo de 

conocimiento y exista similitud entre las competencias, conocimientos y resultados de 

aprendizaje.  

Los módulos profesionales así convalidados, así como los que se convaliden 

aportando estudios anteriores a la LOGSE, no llevarán asignada ninguna puntuación, 

constando en el expediente del alumnado como convalidado y no computarán a efectos 

de cálculo de la nota media del ciclo formativo. 
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6.4.2 Procedimiento para las convalidaciones 

1. La solicitud de convalidación se presentará ante la dirección del centro docente en el 

que el alumnado se encuentra matriculado para cursar las enseñanzas para las que 

solicita la convalidación, siguiendo el modelo del Anexo V. El solicitante deberá haber 

satisfecho los derechos de matrícula en las enseñanzas para las cuales solicita la 

convalidación. 

2. El plazo de presentación de solicitudes de convalidación que resuelve la Subdirección 

General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional se inicia el día en que 

comienza el curso escolar y finaliza el último día del curso escolar. Sólo se podrá 

presentar una única solicitud de convalidación por curso académico.  

3. Se tratarán con preferencia los expedientes presentados desde el inicio del plazo para 

realizar la matrícula hasta la finalización del mes de octubre de cada curso escolar. 

4. Para solicitar la convalidación de módulos profesionales, el solicitante deberá presentar 

ante la dirección del centro docente en el que se encuentra matriculado la siguiente 

documentación:  

a. Modelo de solicitud establecido a tal efecto en el Anexo V de este real decreto, 

indicando de forma expresa en la solicitud el código y la denominación exacta 

del módulo o módulos profesionales para los que solicita la convalidación, 

establecidos en los reales decretos de los títulos.  

b. Certificación académica oficial en la que conste la calificación obtenida en las 

materias o los módulos profesionales cursados. 

5. El centro educativo realizará el registro telemático de todas las solicitudes presentadas 

en el momento en que el alumnado entregue la solicitud de convalidación.  
6. En el caso de las convalidaciones que resuelve la Subdirección General de Ordenación e 

Innovación de la Formación Profesional, el centro educativo remitirá telemáticamente 

las solicitudes de convalidación y la documentación aportada por el solicitante a través 

de la correspondiente sede electrónica. 
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6.5 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Los Departamentos Didácticos elaborarán y revisarán, en su caso, trimestralmente, las 
programaciones de los diferentes módulos que se imparten en el Centro teniendo en 
cuenta la legislación relacionada anteriormente y que se anexarán a este Proyecto educativo. 
Así mismo, se incorporarán las recomendaciones emitidas en el informe sobre la IFC emitido 
por el servicio de Inspección en el curso 2015-2016. Esta programación tendrá los siguientes 
epígrafes: 

 

1. Introducción 
2. Contextualización 
3. Objetivos generales del título y los módulos que lo desarrollan 
4. Competencias profesionales, personales y sociales generales del título y 

los módulos que lo desarrollan, módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. 

5. Metodología 
6. Evaluación 
7. Medidas de atención a la diversidad 
8. Tratamiento de los temas transversales 
9. Plan de actividades complementarias y extraescolares 
10. Evaluación Docente. Indicadores de logro de la evaluación docente 
11. Plan de fomento a la lectura y la planificación de trabajos de 

investigación. 
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7. PE. LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO 

7.1. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES 
DE APRENDIZAJES Y LA PROMOCIÓN DE LA E.S.O. 
 

Para fijar unos criterios generales sobre evaluación es necesario tener en cuenta que 
estos deben atender al nivel de dominio  de los contenidos establecidos en los diferentes 
anexos del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas  de la ESO y el Real Decreto 243/2022, de 05 de abril para Bachillerato, 
fijando para ello las competencias clave que deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 
 

7.1.1. Características de la Evaluación. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo y el artículo 20 del Decreto 243/2022, de 5 de abril, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.  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. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de: 
 

a) Detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan  
b) averiguar sus causas y 
c) adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias clave que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 
 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras 
del alumno/a, coordinado por el tutor/a, actuará de manera colegiada en una única 
sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un  alumno/a, no 
sea  el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.  Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como  se detecten las dificultades, 
prestando especial atención al alumnado de necesidades educativas especiales, y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para contribuir al 
proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 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, a fin de conseguir la mejora de los mismos. 
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4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 
a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las 
competencias clave. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 
profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
 

5. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. Se establecerán las 
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de la evaluación, 
se adapte a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 
adaptaciones en  ningún  caso se tendrán  en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 
 

6. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluación final de las distintas 
materias serán los criterios de evaluación y la adquisición de las competencia clave y 
saberes básicos, basándonos en función del perfil de salida del alumno/a , fijado en el 
RD 217/2022 y el RD 243/2022). 

 

7.1.2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Cada departamento establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación que 
considere idóneos para su materia, teniendo en cuenta: 

 

a. La necesidad de realizar una prueba inicial. 
b. Que la recogida de datos debe ser continua y adaptada a las situaciones de 

aprendizaje. 
c. Que permitan una valoración objetiva y adaptada a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
d. La utilización de distintos procedimientos para evaluar los distintos contenidos. 
e. La valoración final de los resultados de todo el proceso. 

 
El profesorado llevará a cabo la evaluación,  preferentemente,  a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de 
su maduración personal en relación con el perfil de salida de cada alumno/a,  los objetivos de 
la ESO y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

Los instrumentos se utilizan para obtener el resultado de la calificación del alumnado en 
una determinada evaluación. Dichos instrumentos tienen un peso diferente dependiendo del 
área a evaluar o de las observaciones de los distintos aspectos que se tienen en cuenta para 
obtener la calificación: 

 
1. La calificación tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, y la 

valoración ponderada de los mismos sobre la calificación final de la materia se hará 
sobre los siguientes aspectos: 
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1.1 Observación sistemática y análisis de tareas, al menos en los siguientes 
elementos:  

• Participación en las actividades del aula. 

• Trabajo, interés, orden y participación dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase. 
 

1.2. Análisis de las producciones del alumnado, como:  

• Monografías. 

• Resúmenes. 

• Trabajos de aplicación y síntesis.  

•  Textos escritos. 

• Producciones orales. 

• Construcción de módulos interactivos. 

• Trabajos especiales, de carácter voluntario.  
 

1.3. Intercambios orales con el alumnado. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común 

• Técnicas de repaso.  
 
1.4. Pruebas. 

• Pruebas en las que los alumnos/as deberán mostrar el grado de asimilación 
de los contenidos y la adquisición de competencias clave. 

• Resolución de ejercicios, desarrollo de preguntas relacionadas con el 
temario. 
 

2. Faltas de ortografía: Se tendrán en cuenta los errores ortográficos y de presentación 
cometidos por el alumnado en actividades de clase, trabajos y pruebas escritas y orales. 
Concretamente, se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

2.1. Errores de presentación de escritos:   

• Márgenes. 

• Estructuración en párrafos.   

• Márgenes y sangrías 
 

2.2. Faltas de ortografía: 

• Errores de acentuación. 

• Grafías utilizadas de forma incorrecta.   

• Uso de vulgarismos 

• Mala utilización de la puntuación o ausencia de la misma. 
 

  La corrección en la presentación y en la ortografía supone una parte significativa 
de  los criterios de corrección que el profesorado de los distintos departamentos 
valorará  y reflejará en la evaluación de las diferentes asignaturas o materias. 
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3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta.  

• Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y 
caligrafía. 

  Los trabajos de lectura e investigación constarán, como mínimo, de los 
siguientes apartados: 

• Portada  

• Índice 

• Contenido del trabajo 

• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).  

• Bibliografía. 

• Contraportada (folio en blanco) 
 

 Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el 
alumno/a podrá entregar los trabajos solicitados, impresos, grabados en un lápiz 
de memoria o, a través del correo electrónico cuando el profesor/a lo estime 
pertinente; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, así como la 
fecha de entrega. 

 

4. Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
 positivamente los siguientes conceptos: 

 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.  

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y 
los trabajos monográficos. 
 

5. Observación directa: Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios. 
 

7.1.3. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal. 
 

1. El centro hará público en el primer trimestre de cada curso escolar, en su web o 
en los tablones de anuncios, los criterios de evaluación y promoción establecidos 
en el proyecto educativo, así como los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para la obtención de la titulación de Graduado en ESO. 
 

2. El alumnado y sus padres/madres o tutores legales podrán ser informados durante el 
primer trimestre de los resultados de la Evaluación Inicial y las medidas adoptadas, en 
su caso, por el Equipo Educativo. 
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3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos 
trimestralmente, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se 
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y 
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 
docente. 
 

4. Los alumnos/as 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. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 
 

5. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar 
esas aclaraciones a través del profesor/a tutor/a, solicitando cita previa, y obtener 
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las 
decisiones sobre promoción.  

6. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste 
a los alumnos/as a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores/as informarán al alumnado acerca de 
los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios 
de evaluación, calificación y promoción. 
 

7.  Durante cada curso académico, los padres/madres o tutores legales podrán 
mantener reuniones informativas con los tutores/as de sus hijos/as sobre el proceso 
aprendizaje y el proceso de evaluación, al menos, una vez al trimestre con motivo de 
la entrega de notas y las medidas adoptadas por el equipo docente, en la 
Evaluación (final) Ordinaria y en la Extraordinaria. Asimismo, a requerimiento 
de cualquiera de las partes se mantendrán reuniones en cualquier momento 
sobre el aprovechamiento académico y la evolución de su proceso educativo. 
 

8. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso 
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las 
competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 
 

9. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no 
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. De las decisiones 
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que se adopten el tutor/a informará al alumnado afectado y a sus padres/madres o 
Tutores legales. 
 

10. El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones 
sobre las calificaciones obtenidas en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, así 
como sobre la decisión de promoción. El protocolo de actuación será descrito en el 
apartado D.1.12 

 
7.1.4. Sesiones de evaluación. 
 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 
alumnos/as, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar 
información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de 
manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por 
consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y 
promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el desarrollo de las 
sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y  
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al 
mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

 

2. El profesor/a responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 
tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, 
en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de 
los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 

3. Número de sesiones: A lo largo del curso escolar, dentro del período lectivo 
ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos/as, tres sesiones de evaluación, 
además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de 
evaluación coincidirá con la sesión de evaluación final  para 1º, 2º y 3º de ESO y una 
sesión ordinaria final para 4º  ESO y Bachillerato. 
 

Asimismo, se realizará para 4º de ESO y Bachillerato,  una sesión de evaluación – 
extraordinaria- para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se 
presente a la prueba extraordinaria de septiembre o junio en el caso de 2º de 
Bachillerato a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda 
respecto a la superación de las materias y la promoción. 

 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno/a y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las 
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones 
para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
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5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno/a y en el historial 
académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 
5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación 
negativa los resultados inferiores a 5. 
 

6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la competencia 
específica concretada en las programaciones didácticas.  

 
 7.1.4.1. Desarrollo de las sesiones de evaluación 
  Teniendo en cuenta que en el proceso evaluador se deben considerar los 
 temas  relativos al aprendizaje del alumnado, la valoración del proceso de 
 enseñanza y del Proyecto Curricular, las sesiones de evaluación se realizarán de 
 acuerdo con la siguiente dinámica: 
 

a) El profesor-tutor/a preparará previamente con su grupo, en la hora de 
tutoría, la sesión de evaluación analizando la disciplina y comportamiento del 
grupo, el esfuerzo personal del alumnado y la problemática de las distintas 
materias. 
 

b) Al inicio de las sesiones de evaluación, preferentemente, podrán estar 
presentes el Delegado/a y/o Subdelegado/a del grupo para comentar 
cuestiones surgidas de esa sesión de tutoría. 

 

c) La Junta de Evaluación estará formada por el Equipo Docente del grupo y 
coordinada por el profesor-tutor/a. Podrá contar con el apoyo del 
Departamento de Orientación.  

 

d) d) En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas: 
 

 

 A. Valoración del aprendizaje del alumnado: 

• Cuantificación de los resultados académicos. 

• Análisis y valoración del rendimiento global del grupo.  

• Grado de progreso del alumnado. 
 

B. Estudios de casos individualizados: El equipo docente analizará 
aquellos casos de alumnos que presenten problemas específicos 
de aprendizaje o de comportamiento, de tal manera que se vigilarán 
especialmente al alumnado con necesidades educativas especificas y/o 
alumno con dificultades de aprendizaje. 
 

                            C. Valoración del proceso de enseñanza: 

• Grado de consecución de los objetivos. 

•  La práctica docente en el aula  y su participación en las situaciones de 
aprendizaje. 
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• Diseño y desarrollo de las unidades didácticas.  

• Metodología. 

• Coordinación del profesorado. 
 

D. Acuerdos y decisiones adoptadas: El procedimiento para adoptar 
cualquier decisión, incluidas las de promoción y titulación será, a ser 
posible, el acordado, tras el diálogo, por el equipo docente. No obstante, y 
en el supuesto de que el consenso no fuera posible, se decidirá 
colegiadamente, por mayoría de los dos tercios del equipo docente. Se 
entiende por equipo docente el conjunto del profesorado que imparte 
docencia al alumnado y lo evalúa. En ese caso, votará todo el profesorado 
que imparte algún área o materia al alumno/a, excepto el profesorado 
que imparte materias no evaluables. Cada profesor/a tendrá sólo un voto, 
con independencia de que imparta una o más materias al grupo. 

 

El tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación 
en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las  decisiones 
adoptadas  por el equipo docente,  en el modelo del centro para tal 
efecto. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación. El 
acta de la sesión de evaluación constará al menos de los siguientes 
puntos: 

• Características generales del grupo: resultados, juicio de resultados, 
análisis y valoración del grupo 

• Análisis de las causas de los problemas detectados y soluciones 
propuestas.  

• Alumnado con dificultades: información Individualizada de cada 
alumno/a. 

• Dificultades encontradas y medidas a adoptar. 

• Valoración de medidas en planes específicos para alumnado 
repetidor y alumnado que requiera un refuerzo. 

• Acuerdos adoptados: acción tutorial y programación 
desarrollada y valoración de los acuerdos anteriores. 

• Observaciones. Fecha y firma de todos los asistentes. 

•  
7.1.5. Evaluación Inicial. 
 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 
Educación Primaria y la de ESO, así como de facilitar la continuidad de su proceso 
educativo, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones 
entre quienes ejerzan la jefatura de estudios del centro con los de Educación 
Primaria adscritos donde se informará sobre las características del alumnado que 
accederá al IES. 
 

2. El centro solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de 
Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 
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3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado 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. 
 

4. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 
competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones 
mediante la observación diaria y aquellas herramientas que ayuden a conseguir una 
valoración más objetiva.   
 

5. En  este  mismo  periodo, con el fin  de conocer la evolución educativa  de  cada 
alumno  o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor/a 
tutor/a de cada grupo de primer curso de ESO analizará el informe final de etapa 
del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que 
facilite su integración en la nueva etapa. 
 

6. En los cursos: segundo, tercero y cuarto, el profesor/a tutor/a de cada grupo 
analizará el consejo orientador emitido el curso anterior, así como los informes de 
tránsito. La información contenida en estos documentos será tomada en 
consideración en el proceso de evaluación inicial. 

 

7. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial realizada a cada alumno/a. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
 

8. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 
con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas 
medidas  deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. 

 

9. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación 
inicial. 

 

7.1.6. Evaluación a la finalización de cada curso escolar 
 

1. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno/a en las diferentes materias o, en su caso, 
ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. Estos resultados se recogerán en el 
acta parcial. 
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2. En la última sesión de evaluación, en el mes de junio, se formularán las calificaciones 
finales de las distintas materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 
alumno/a y en el historial académico. 
 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, en los cursos de 2º y 4º de la ESO, el 
profesor/a de la materias o ámbitos correspondientes elaborará un informe sobre 
los objetivos y criterios de evaluación que no se han alcanzando, con el fin de 
informar al alumno/a en el caso de ser mayor de edad  o a los guardadores legales, 
sirviendo de referente para el programa de refuerzo para el curso posterior o para el 
mismo en caso de repetición. Mientras que para los cursos de 1º y 3º de la ESO, en 
dicho informe se deberá contemplar, al menos, las competencias específicas y los 
criterios de evaluación no superados. 

 

4. El alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, con evaluación negativa  presentarse 
a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre o la prueba 
extraordinaria que se celebrará en junio para los cursos de 2º de Bachillerato. 
 

 Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación 
didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el 
alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 
en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 
 

 Cuando un alumno/a no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 
materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico 
del alumno/a y en el historial académico. 
 

6. 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 ESO haya demostrado un rendimiento académico 
excelente. 
6.1. 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 ESO, se podrá otorgar 
Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos/as 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. Esta mención se consignará en los documentos 
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 
supondrá alteración de dicha calificación. 
 

6.2. Aquellos alumnos/as que, a la finalización del cuarto curso de ESO hayan 
obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas 
en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción 
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de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará 
en los documentos oficiales de evaluación del alumno/a. 

 
7.1.7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) 
 

1. La evaluación del alumnado con NEAE que curse las enseñanzas correspondientes a la 
ESO se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo 
cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en la 
legislación en vigor. 
 

2. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 
mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con NEAE, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
 

3. La evaluación del alumnado con NEAE integrado en un grupo ordinario será 
competencia del equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación y 
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 
aplicación. 
 

4. La evaluación del alumnado con ACIS en alguna materia o ámbito se realizará tomando 
como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. 
 

  En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará 
que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la 
superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 
que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias 
en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias 
lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 

 

7.1.8. Promoción del alumnado 
 

1. Al finalizar  cada  uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones 
sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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2. Los criterios generales de promoción y/o repetición en la ESO serán en 1º y 3º ESO: 
 
 

ES
O

 

SITUACIONES ACADÉMICAS OPCIONES DE PROMOCIÓN 
1. Todas las materias con evaluación positiva. 
2. Con evaluación negativa en una o dos 

materias. 
3. Con tres materias siempre y cuando: 

- Tenga evaluación positiva en todas las 
actividades propuestas 

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

4. Repite curso o ha repetido dos veces a lo largo 
de la Enseñanza Obligatoria. 

1. La promoción con materias o ámbitos pendientes al 
curso siguiente, requerirán de un programa de refuerzo 
realizado de manera individual o por medio de un único 
programa si el equipo docente así lo considera.  

2. Repetición excepcional del curso completo, con 
programa de refuerzo,  tras haber agotado las medidas 
ordinaras de refuerzo.  

 
Los criterios generales de promoción y/o repetición en la ESO serán en 2º y 4º ESO: 
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1. Cuando se de una segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 
alumno/a tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, habiendo agotado 
el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta 
medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. 
 

2. 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. 
 

3. Al finalizar la evaluación ordinaria los/as tutores/as informarán a los 
padres/madres o personas que ejerzan su tutela legal sobre la promoción de sus 
hijos/as. 
 

7.1.9. Titulación y certificación de los estudios cursados 
 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 
todas las materias,  o  bien, que el equipo docente, con asesoramiento del 
departamento de orientación, considere que el alumno/a haya alcanzado los objetivos 
de la etapa y las competencias establecidas, obtendrán el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Para ello se procurará que la decisión del equipo docente se alcance de forma 
colegiada. En el caso de que no     sea posible las decisiones se tomarán por mayoría 
cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente. Para ello, como 
asesoramiento para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación 
al grado de adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos 
de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

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

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

 
2. El título de Graduado en ESO permitirá acceder a las enseñanzas postobligatorias 

recogidas, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 
 

3. Los alumnos/as que cursen la ESO y no obtengan el título de Graduado en ESO recibirán 
una certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha certificación será 
emitida por el centro docente en el que el alumno/a estuviera matriculado en el último 
curso escolar. 

 

4. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de ESO o una vez cursado segundo curso, 
cuando el alumno/a se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación 
Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios 
cursados. 
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7.1.10. El Consejo Orientador 
 

1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
acordará la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno/a, 
y la propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de 
los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el 
proceso educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas que se 
consideren más adecuadas para el alumnado. En el consejo orientador se incluirá la 
identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de 
la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 
propuesta. 
 

2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo 
y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, 
al alumno/a, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 
 

3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá 
una propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal.  Dicho consejo 
incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las 
competencias correspondientes, así como una propuesta a los guardadores legales o, 
en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su 
formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación 
curricular o, excepcionalmente, a un ciclo formativo de grado básico. 

 

4. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e 
incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la 
recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, 
al alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de diversificación curricular 
(PDC) o a un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). 
 

5. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 
 

7.2. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Y LA PROMOCIÓN DEL BACHILLERATO 
 

7.2.1. Características de la Evaluación. 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 
según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para 
la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 
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3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
 

 El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
 procesos  de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
 

5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 
estudiante, coordinado por el tutor/a, valorará su evolución en el conjunto de las 
materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
competencias correspondientes. 
 

6. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de las evaluaciones,  incluida  la  evaluación  final  de  la  etapa, se  adapten  a  las  
necesidades  del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 
 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 
 

8.  La evaluación del proceso educativo en esta etapa será continua y diferenciada 
según las distintas materias. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• 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 tendrán carácter público y será comunicados a los 
interesados. 

• Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación 
inicial del alumnado, tras esta recogida de información se convocará una 
sesión de Evaluación Inicial basada en la observación, y que tendrá como 
referente las competencias específicas de las materias y será contrastada con 
los descriptores operativos del Perfil competencial, que servirán de referencia 
para la toma de decisiones.  

• Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato los alumnos/as podrán 
repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir cada uno de los cursos 
una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes 
materias. 
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• Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora 
de la materia elaborará un elaborará un programa de refuerzo que consistirá 
en un informe sobre los competencias específicas y criterios de evaluación a 
superar, así como la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.. 

• La evaluación del alumnado de 2º curso en aquellas materias que se 
imparten con idéntica denominación, o con contenidos total o parcialmente 
progresivos, en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la 
superación de la asignatura cursada en el 1º curso. 

• Los alumnos/as que al término del 2º curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

• Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de 0 a 10, sin decimales. En la convocatoria de la prueba 
extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se 
consignará no presentado (NP). 

 

7.2.2. Criterios, procedimientos, técnicas e instrumentos de Evaluación 
 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 
asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias 
específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real 
Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de 
Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para el segundo curso, como 
referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes 
materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos 
II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 
7.2.2.1. Criterios comunes de Evaluación. 
 

 Las diferentes materias tendrán en cuenta los siguientes criterios comunes de 
evaluación que, adaptados al nivel educativo en el que se encuentre el alumnado, contribuirán 
junto a los criterios de evaluación específicos de cada materia a valorar el desarrollo de los 
aprendizajes del alumnado y, por lo tanto, serán tenidos en cuenta en las decisiones de 
promoción y titulación: 

a. Es capaz de aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. 
 

b. Trabaja en equipo y aplica métodos de investigación apropiados. 
 

c. Aprovecha las diversas fuentes de información,  cultura y ocio presentes  en la sociedad 
del conocimiento. 
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d. Toma conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la 
violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones.  
 

e. Analiza las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos.  
 

f. Aprecia la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad y tiene una visión continúa y global del desarrollo histórico, 
posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 
 

g. Analiza y valora las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, las formas de gobierno y las 
maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

h. Conoce los procedimientos y  temas  científicos actuales así  como las  controversias 
que suscitan, adquiere actitudes de curiosidad, antidogmatismo y tolerancia y la 
conciencia de la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad del planeta.- Valora 
las actitudes saludables en la vida cotidiana y adopta actitudes críticas ante las 
prácticas que inciden negativamente en la salud. 
 

i. Participa de las bases que constituyen la sociedad democrática, analizando sus 
orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas y la 
fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. Estos criterios se 
relacionan con los objetivos establecidos para esta etapa y están vinculados a la 
adquisición de las diferentes competencias clave. 

Serán también criterios comunes de evaluación: 

• Porcentaje de Calificación: Los departamentos detallaran los criterios y 
concretaran los instrumentos de evaluación en su programación, haciéndolos 
públicos. 

• Los exámenes y los trabajos monográficos se deberán mostrar a los alumnos, 
para su análisis, una vez corregidos. Las faltas de ortografía y gramática 
se sancionarán descontando puntos de la calificación según los criterios 
específicos de calificación del Departamento. 

• Como instrumento para facilitar la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de los alumnos, se emplearán: registros de observación 
directa, rúbricas, pruebas escritas y orales, trabajos monográficos, etc. 

• Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 
 

a) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

b) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y 
caligrafía. 

c) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:  

• Portada 

• Índice 

• Contenido del trabajo 
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• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).  

• Bibliografía. 

• Contraportada (folio en blanco). 
 

d) Potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que, el alumno podrá 
entregar los trabajos solicitados, impresos, en pen drive o, a través del correo 
electrónico cuando el profesor lo estime conveniente; eso sí, siempre 
respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la 
fecha de entrega. 
 

Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes aspectos: 

 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.  
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase 
y los trabajos monográficos. 

 

• Observación directa: Colaboración en el trabajo del aula, 
cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, 
atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios. 

 
7.2.2.2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de Evaluación 
 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave en 
el caso de 2º de Bachillerato y de los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de  de las 
competencias de la materia, en el caso de 2º de Bachillerato y , a través de diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como: pruebas, escalas de observación, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y 
a las características específicas del alumnado. 
 

 Para realizar la evaluación, se debe disponer de información objetiva suficiente y 
utilizar ésta convenientemente para la toma de decisiones sobre la promoción, la 
titulación y sobre la información que se proporcionará a las familias. Con el fin de obtener la 
información necesaria para realizar la evaluación, además de las pruebas de evaluación 
escritas u orales que se realicen al  alumnado, se  tendrá  en  cuenta  la observación 
continuada que se concretará a  través de diferentes instrumentos de evaluación e 
indicadores tales como: 
 

• Revisión de trabajos. 

• Seguimiento de las indicaciones del profesorado.  

• Atención en las explicaciones. 

• Intervención en debates.  
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• Planteamiento de dudas. 

• Expresión de opiniones y contestación a preguntas.  

• Realización de esquemas y resúmenes. 

• Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en el aula.  

• Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en casa. 
 

 Al margen de los anteriores, cada departamento didáctico utilizará aquellos 
instrumentos de evaluación más específicos para cada materia. 
 

7.2.3. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal. 
 

1. El centro hará público en el primer trimestre de cada curso escolar, en su web o 
en los tablones de anuncios, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 
establecidos en el proyecto educativo y los propios de cada materia así como de las 
materias que tiene pendientes de cursos anteriores, que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado así como los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación de Bachillerato. 
 

2. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos 
trimestralmente, sobre la evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se 
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores/as 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
 

3. Los alumnos/as 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 
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de 
los resultados obtenidos. 

 

4. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar 
esas aclaraciones a través del profesor/a tutor/a, solicitando cita previa, y obtener 
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las 
decisiones sobre promoción.  
 

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores/as informarán al alumnado y, en su 
caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores (a través de los informes de los programas de 
refuerzo), las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y 
promoción. 
 

6. Durante cada curso académico, los padres/madres o tutores legales podrán 
mantener reuniones informativas con los tutores/as de sus hijos/as sobre el 
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proceso aprendizaje y el proceso de evaluación, al menos, una vez al trimestre con 
motivo de la entrega de notas y las medidas adoptadas por el equipo docente, en 
la Evaluación (final) Ordinaria y en la Extraordinaria. Asimismo, a 
requerimiento de cualquiera de las partes se mantendrán reuniones en 
cualquier momento sobre el aprovechamiento académico y la evolución de su 
proceso educativo. 
 

7. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 
alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este 
y la evolución de su proceso educativo. 
 

8. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la 
evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 
materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca  de su promoción 
al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno/a alcance 
los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de cada una de 
las  materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de 
evaluación correspondientes. 
 

9. El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones 
sobre las calificaciones obtenidas en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, así 
como sobre la decisión de promoción. El protocolo de actuación será descrito en el 
apartado D.2.12 

 
7.2.4. Sesiones de Evaluación 
 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 
alumnos/as, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar 
información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 
 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 
 alumnos/as representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 
afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del 
centro. 
 

2. El profesor/a responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 
tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, 
en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de 
los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación.  
 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
para cada grupo de alumnos/as, una sesión de evaluación inicial y tres sesiones de 
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evaluación, dos de evaluación continua o de seguimiento y la sesión ordinaria  que 
coincidirá con la sesión de evaluación  final de  cada curso. 

 

4. En las sesiones de evaluación continua o sesiones de seguimiento, se acordará la 
información que se transmitirá a cada alumno/ y, en su caso, a su padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el 
proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su 
caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se 
estimen oportunas. 
 

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 
académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin 
decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

 

7.2.5. Evaluación Inicial 
 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado 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/as 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. 
 

2. La evaluación inicial del primer curso de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial, 
que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará 
principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de 
esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 

3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno/a 
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el  profesor tutor o la profesora  tutora 
de cada  grupo de segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados 
obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos 
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 
 

4. Para la preparación de la evaluación inicial, desde el equipo directivo y con 
asesoramiento del departamento de orientación, se aportará una guía a cada uno de 
los tutores, con los distintos momentos de la evaluación: preparación, desarrollo y 
conclusión. 
 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial realizada a cada alumno/a. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características del alumnado.  
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6. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 
con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas medidas  
deberán quedar reflejadas en el acta oficial del centro e igualmente deberán quedar  
contempladas en las programaciones didácticas. 
 

7. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación 
inicial. 

 
7.2.6. Evaluación a la finalización de cada curso escolar 
 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará el progreso de cada alumno/a en las diferentes materias así 
como el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes al  
nivel competencial adquirido. 
 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno/a en los términos 
descritos en el apartado 5 del punto 7.2.4. Dichas calificaciones se extenderán en 
la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico 
del alumno/a y en el historial académico. 
 

3. Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa en 
alguna materia, el profesor o profesora correspondiente elaborará un programa de 
refuerzo que consistirá en un informe sobre los competencias específicas y criterios de 
evaluación a superar, así como la propuesta de actividades de recuperación en cada 
caso, que le pueda ser de referente para la evaluación extraordinaria. El proceso de 
evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación 
didáctica que corresponda en cada caso. 
 

4. 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/as para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo 
establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa. 
 

5. Para el alumnado con evaluación negativa, de 2º de Bachillerato, con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a 
la que se refiere el apartado siguiente, el profesor/a de la materia correspondiente 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y 
la propuesta de actividades de recuperación, en cada caso. 
 

6. El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia del 
curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la 



 
 

137 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

finalización del proceso ordinario seguirá con su proceso de aprendizaje hasta la 
finalización del periodo lectivo. 
 

1. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 
de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los 
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
 

Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 
prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal 
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 
 

8. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del 
alumno/a y en el historial académico. 
 

9. 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: 
 

a) Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos/as 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. Esta mención se consignará en los documentos 
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 
alteración de dicha calificación. 

b) La distinción de Matrícula de Honor a aquellos/as alumnos/as 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. La obtención de la Matrícula de Honor se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación  del alumno/a. 
 

Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos/as 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 ESO. 
 

7.2.7. Evaluación del NEAE 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de 
atención a la diversidad contempladas en la normativa que resulte de aplicación. 
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2. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 
mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
 

7.2.8. Promoción del alumnado 
 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 
promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 
objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes y se comunicará a su padre, madre o personas que ejerzan su 
tutela legal tras la evaluación ordinaria. 
 
 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 
de noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán: 

 

1
º B

A
C

H
. 

Situaciones académicas  Opciones 
Todas las materias superadas o 2 materias con evaluación 
negativa. 
(se computarán Bloques de troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica) 

   
Promoción a 2º Bachillerato, matriculación de 
las materias pendientes de 1º y  un programa de 
recuperación para las materias pendientes 

 3 o más materias con evaluación negativa pendientes  Repetición de 1º Bachillerato en su totalidad 

  

2
º B

A
C

H
. 

 Situaciones académicas  Opciones 
 

1. Todas las materias aprobadas 
2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 

obtención del título de Bachiller al alumno/a con una 
materia suspensa, siempre que se cumplan además todas 
las condiciones siguientes: 

 

• Que el equipo docente considere que el alumno o alumna 
ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a 
ese título.  

• Que no se haya producido una inasistencia continuada y 
no justificada por parte del alumno o alumna en la 
materia.  

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

• Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
todas las materias de la etapa sea igual o superior a 
cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación 
final de la etapa, se considerará la nota numérica 
obtenida en la materia no superada. 

Evaluación final de Bachillerato para la obtención 
del Título. 
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1 o más materias pendiente 

a) Se matricula solo de las materias pendientes, 
con un plan anual de seguimiento de las materias 
aprobadas elaborado por los Departamento de 
coordinación Didáctica o 
b) Repite el curso completo 

 
 
 

3. Los departamentos de coordinación didáctica programarán actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para cada alumno/a que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación 
de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades 
estarán incluidas en las programaciones didácticas, en su caso, de cada departamento 
de coordinación didáctica. 
 

4. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará en septiembre de cada curso 
escolar. 
 

5. Los/as alumnos/as podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez 
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
 

7.2.10. Titulación y certificación de estudios cursados 
 

1. Según lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación 
positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 
 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 
obtención del título de Bachiller por el alumnado que haya superado todas las 
materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones 
siguientes: 

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha 
alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. 

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no 
justificada por parte del alumno o la alumna en la materia. 

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

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

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se 
considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 
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3. Según lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, el título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la 
modalidad cursada y de la nota media obtenida, que se hallará calculando la 
media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas, 
redondeada a la centésima. 
 

4. Las decisiones se adoptarán por consenso, de manera colegiada, y en caso de 
que no exista tal consenso, se tomarán por una mayoría cualificada de dos 
tercios del profesorado del alumno o la alumna. 

 
 

7.3. Ciclo Formativo de F.P.B. 
 

7.3.1. Aspectos generales 
 

1. La evaluación del alumnado del ciclo formativo de FPB tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas y se realizará por módulos profesionales.  
 

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

3. El alumnado matriculado en el centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 
estas enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el 
módulo de FCT, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 
 

4. Los alumnos/as, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 
 

5. En el proceso de evaluación continua, en el caso de detectar dificultades en el proceso 
de aprendizaje el alumno/a, el tutor/a  deberá realizar un acompañamiento 
socioeducativo específico para establecer los apoyos individualizados para la mejora del 
aprendizaje del alumno/a. 
 

6. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado de los módulos 
de Comunicación y Ciencias  Sociales  y  de  Ciencias  Aplicadas  se  realizará  atendiendo  
al   carácter  global  y  al  logro  de  las competencias específicas incluidas en cada uno de 
ellos. Asimismo, se establecerán  adaptaciones  del  currículo,  basadas  en  medidas  de   
flexibilización  y  alternativas metodológicas,  en  la  enseñanza  y  evaluación  de  la  
lengua   extranjera  para  el  alumnado  con  necesidad específica   de   apoyo   
educativo,   en   especial    para   aquel   que   presenta   dificultades   en   su   expresión   
y comprensión, en cuyo caso  la evaluación tendrá como referencia la adaptación 
realizada. 
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7. En   el   resto   de   módulos profesionales, tendrá   como   referente   los   resultados   de   
aprendizaje   y   las   competencias   profesionales, personales y sociales que en él  se  
incluyen.  En este sentido, el ámbito profesional tendrá una evaluación positiva cuando 
los resultados de aprendizaje que se integran en los diferentes módulos profesionales 
tengan una calificación igual o superior a 5, en una escala de 1 a 10. 
 

8. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales que cursa ofertas   ordinarias   de   ciclos   formativos   de   grado   básico, 
serán   los    incluidos   en   las   correspondientes adaptaciones del currículo, sin que 
este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

 
7.3.2. Procedimientos de Evaluación 
 

1. El centro deberá hacer públicos, al inicio de cada curso académico, los 
procedimientos de evaluación de las enseñanzas de FPB, así como los resultados 
de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación y calificación propios de cada 
uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo que estarán en la 
programación del mismo. 
 

2. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 
docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo profesional. 
 

3. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el 
de FCT, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 
 

4. El módulo profesional de FCT no podrá ser evaluado hasta haber superado todos los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo formativo. Su 
superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO. 
 

5. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, 
como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser 
cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no 
podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional 
pendiente de primer curso. 
 

6.  El alumnado o sus representantes legales tendrán  derecho a reclamar  contra las 
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. 
 

7. En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la 
evaluación de módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que 
imparta estos módulos participará en los mismos junto con los miembros del 
departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título de 
Formación Profesional Básica. 
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7.3.3. Promoción 

 

1. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 
acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse 
de los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero. 
 

2. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 
repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no 
superados como de aquellos ya superados. 

 

7.3.4. Titulación 
 

1. De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 984/2021, la superación de la totalidad 
de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

 

7.4. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
 

7.4.1. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
 

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

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

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

4. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno 
de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su 
elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo 
del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones 
que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 
 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 
formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 
aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado 
tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
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referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales 
del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en 
la modalidad presencial la superación delos módulos profesionales 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en 1ercurso durante el 
periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final   y, 
en 2º curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa 
a la realización del módulo profesional de FCT y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La  finalidad de  dichas horas  
debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del 1er 

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 
delas 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. 
 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que 
decida sobre la finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 
 

e) La 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. 

 
7.4.2. Desarrollo del proceso de evaluación de C.F.G.M.  
 

7.4.2.1. Sesiones de evaluación. 
 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien 
ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso 
de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 
 

2. Para cada grupo de alumnos/as de 1er curso, dentro del periodo lectivo, se 
realizarán, al menos, 3 sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos/as de 2º curso, 
se realizarán al menos 2 sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a 
cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de 
los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes 
puedan recoger en sus proyectos educativos. 
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3. El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que se 
harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de 
estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno/a o, en 
caso de que sean menores de edad, también a sus representantes legales, de 
acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y 
en la demás normativa que resulte de aplicación. Esta comunicación se hará por 
escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA, 
tras la finalización de cada sesión de evaluación parcial o final, utilizando para ello el 
modelo del Anexo IV de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010. 
 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas 
por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes 
del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si 
ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta 
docencia en el grupo. 

 

7.4.2.2. Sesión de evaluación inicial. 
 

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

2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la 
que el profesor/a 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. 

c. El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d. Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e. La experiencia profesional previa del alumnado. 
f. La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 

título extranjero. 
 

La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 
semanas del curso académico. 
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3. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su 
caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación 
para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un 
acta según el modelo que figura como Anexo V (Orden 29/09/2010). 

 

7.4.2.3. Sesiones de evaluación parciales. 
 

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

2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los 
alumnos/as en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 
matriculados. 
 

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

4. Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de 1er curso 
como de 2º, en oferta completa, se ajustarán al modelo del Anexo VI (Orden 
29/09/2010). Este mismo modelo de acta se utilizará para el alumnado matriculado 
en oferta parcial, reflejándose en este caso las calificaciones de los módulos 
profesionales en los que cada alumno/a se encuentre matriculado. 
 

5. El alumnado de 1er curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 
tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
junio de cada año. 
 

6. Igualmente, el alumnado de 2º curso de oferta completa que tenga módulos 
profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda 
cursar los módulos profesionales de F.C.T. y, si procede, proyecto, continuará con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 
no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del 
centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 
profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 
superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 
seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
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La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
 

7. Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, cuando el 
periodo lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán las sesiones de 
evaluación parciales recogidas en el proyecto educativo del centro. 
 

8. Cuando el alumnado se encuentre matriculado en la modalidad a distancia, el 
profesorado del equipo docente realizará una sesión de evaluación parcial tras la 
realización de cada una de las pruebas presenciales. Si el periodo establecido para el 
régimen ordinario de clases coincide con el curso académico, se realizarán dos 
pruebas presenciales: una de carácter voluntario en el mes de febrero y otra 
obligatoria en junio. Si los periodos referenciados son diferentes, la prueba presencial 
obligatoria deberá realizarse en febrero o en junio. 

 
7.4.2.4. Sesión de evaluación final. 
 

1. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá 
siempre con la finalización del régimen ordinario de clase. 
 

2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única 
sesión de evaluación final. El acta de esta sesión de evaluación final se ajustará al 
modelo establecido en el Anexo VII de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010. 
 

3. El alumnado que no haya cursado las  horas  de libre configuración, no podrá superar  el 
módulo profesional  al que se  encuentren  asociadas dichas  horas a  efectos de 
evaluación y matriculación. 4. En oferta parcial, tanto en la modalidad presencial como 
en la modalidad a distancia, la sesión de evaluación final se realizará, con carácter 
general, a la finalización del régimen ordinario de clase, empleándose como acta de 
dicha sesión de evaluación el modelo establecido en el Anexo VII de la ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010. 
 

4. Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los 
módulos profesionales no coincida con el curso académico, será el propio centro 
docente a través de su proyecto educativo el que establezca la fecha de la sesión 
de evaluación final haciéndola coincidir siempre con el final de un trimestre. 
 

5. En la modalidad a distancia, la evaluación final favorable de los módulos 
profesionales requerirá la superación de las pruebas presenciales y se armonizará con 
procesos de evaluación continua. Las pruebas presenciales se entenderán superadas 
cuando la calificación obtenida en ellas sea igual o superior a cinco. 
 

6. En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los 
títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la 
normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios. 
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7.4.2.5. Evaluación final excepcional. 
 

1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los 
requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación 
final. 
 

2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, 
una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como 
ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el 
alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente, empleándose 
para ello el modelo que figura como Anexo VII de la ORDEN de 29 de septiembre de 
2010. 

 
7.4.3. Participación del alumnado y sus familias en el desarrollo del proceso de evaluación. 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, 
también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las 
módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener 
una calificación positiva en ellos. 
 

2. Los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán sobre la evolución 
del aprendizaje del alumnado. Dicha información será, al menos, 3 veces durante 
cada curso escolar. Asimismo, se informará en cualquier momento a requerimiento de 
la propia familia. 
 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor/a informará por escrito al alumno/a 
y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores 
legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 
educativo. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 
información SÉNECA. 
 

4. Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos 
resultados, en cada uno de los módulos profesionales. 
 

5. 5. Al finalizar el curso,  se informará por escrito al alumnado y, si  estos son menores de 
dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la 
evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en los distintos módulos profesionales cursados así como los 
consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 
 

6. 4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge 
en el ROF. 
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7.4.4. Criterios específicos de promoción para 1º, 2º de C.F.G.M. 
  

1
º C

FG
M

 

Situaciones académicas  Opciones de promoción 
Todos los módulos aprobados Promociona a 2º Curso 

 
 
Con la carga horaria de los 
módulos profesionales no 
superados de 1er curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales. 

El alumno/a podrá optar por: 
a) Repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
b) matricularse de éstos y de módulos profesionales de 2º 
curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria 
que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 
compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en 
todos ellos. 

Con la carga horaria de los 
módulos profesionales no 
superados es superior al 50% de las 
horas totales del 1er curso. 

 

El alumno/a deberá repetir sólo los módulos profesionales no 
superados y no podrá matricularse de ningún módulo 
profesional de 2º curso. 

  
2

º 

C
FG

M
 

Situaciones académicas  Opciones de promoción 
  
Todos los módulos aprobados 

 
Titula como Técnico en la especialidad correspondiente  
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8. P.E. LA ATENCIO N A LA DIVERSIDAD 

8.1. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

1. El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estará 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 ESO. 
 

2. La atención a la diversidad en la ESO 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. 

 

3. Al comienzo del curso cuando  el alumnado  se incorpore al  mismo,  se informará  al 
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 
y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

 

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad para su aplicación en el 
centro se contemplarán, entre otras: 

 

a. La integración de materias en ámbitos 
b. Los agrupamientos flexibles. 
c. El apoyo en grupos ordinarios 
d. Los desdoblamientos de grupos 
e. La oferta de materias específicas 
f. El programa P.M.A.R. 
g. Otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado NEAE. 
h. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 
 

5. El centro desarrollará los siguientes programas o planes: 
 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 
promociona de curso. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
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6. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los 
planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las 
medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, 
las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado 
con altas  capacidades intelectuales y  para el alumnado que se incorpora tardíamente 
al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 
específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 
ESO. 
 

7. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y 
de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas 
del alumnado al que atiende. 

 

8.2 PROGRAMAS DE REFUERZO EN PRIMER Y CUARTO CURSO DE LA ESO 
 

8.2.1 Programas de refuerzo  1º curso de la ESO. 
 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, el alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística podrá cursar un Área Lingüística de carácter 
trasversal en lugar de la Segunda Lengua Extranjera. 
 

 

2. Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 
refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado 
y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas 
que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, a través de la resolución 
de problemas cotidianos, simulación de situaciones reales, actividades de gamificación, 
actividades colaborativas, manipulativas, entre otras. 
 

3. El número de alumnos/as participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 
 

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

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo  en primer curso realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará en 
el transcurso de los distintos trimestres, de dicha evolución al tutor o tutora, quien a 
su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, por medio de 
las sesiones de tutoría individualizada o a través de observaciones compartidas 
realizadas por el profesor de dicha materia, a través de Séneca. 
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Realizadas las sesiones de evaluación, igualmente se informará a las familias del 
transcurso, desarrollo y valoración realizada sobre el progreso del alumno/a en dicha 
materia. Dicha observación se realizará mediante informe enviado al punto de 
recogida o a través de la información dada al tutor para que transmitir dicha 
información a los guardadores legales del alumno/a. 
 
Este programa no contemplará una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
 
 

6. El alumnado que curse este programa podrá quedará exento de cursar la materia 
de segunda lengua extranjera, habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la 
madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

 

8.2.2 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
cuarto curso de ESO 
 

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

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

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

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

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 
curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 
 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 
del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los 
objetivos previstos para estas materias. 
 

4. Entre los distintos tipos de actividades, en los programas de refuerzo se potenciarán 
actividades de carácter práctico, como tareas por aprendizaje colaborativo, proyectos 
para trabajar en el aula, simulación de situaciones reales, actividades de gamificación y 
actividades manipulativas entre otras. 
 

5. El número de alumnos/as participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 
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6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará en el transcurso de los 
distintos trimestres, de dicha evolución al tutor/a, quien a su vez informará a su 
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, por medio de las sesiones de 
tutoría individualizada o a través de observaciones compartidas realizadas por el 
profesor de dicho materia, a través de Séneca. 
 

Realizadas las sesiones de evaluación, igualmente se informará a las familias del 
transcurso, desarrollo y valoración realizada sobre el progreso del alumno/a en dicha 
materia. Dicha observación se realizará mediante informe enviado al punto de 
recogida o a través de la información dada al tutor para que transmitir dicha 
información a los guardadores legales del alumno/a. 
 

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

7. El alumnado que curse programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, y habiendo sido oídos el alumno/a, el padre, la madre o la 
persona que ejerza su tutela legal, en el momento de efectuar la matrícula para el 
curso escolar. 

 

8.3 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE  

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 
aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que 
corresponden a su edad y al tramo académico. 

 
Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 15 de enero de 2021 del alumnado 

destinatario de este programa será: 
 

I. El alumnado que no promociona de curso. 

II. El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias 
(alumnado con PENDIENTES)  

III. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, 
dificultades académicas también se incluirá en este programa.  
 

El desarrollo de este programa junto a los documentos asociados se encuentran en la página web 

del centro, véase en la siguiente ruta:  

Documentos PRA - IES María Cabeza Arellano Martínez (iesmariacabeza.com) 
 
 
 
 
 
 

https://www.iesmariacabeza.com/documentos-programa-pra/
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8.3.1. Alumnado que no promociona de curso 
 

1. El alumnado  que no  promocione de curso seguirá un programa personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 

2. Además de este programa, se podrá incluir la incorporación del alumnado a un 
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un 
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 
mismo, y el horario previsto para ello. 

3. Estos planes en la ESO tendrán las siguientes características:  
 

3.1. Objetivos 
• Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de la etapa de la ESO. 
• Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 

busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno 
social y cultural. 

• Mejorar las capacidades y competencias clave. 
• Mejorar los resultados académicos de los alumnos 
• Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.   
• Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 
• Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 
dificultades personales y académicas. 
 
 

3.2. Principios metodológicos: 
• Partir de los conocimientos previos 
• Atender a la diversidad del alumnado   
• Motivación para el aprendizaje 
• Aprendizaje significativo 

 
 

3.3. Estrategias y medidas generales propuestas para la clase: 
• Aumento de la atención orientadora con metodología lo más personalizada 

posible. - Diversificación de tareas en clase y, apoyo y exigencia en su 
realización. 

• Distribución cuidadosa del trabajo que se le exija y continua revisión del 
mismo. 

• Tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumno/a más 
dificultades, a realizar en casa, trabajando material suplementario en forma 
de fichas, ejercicios,… 

• Corrección frecuente del cuaderno del alumno/a. 
• Posición en clase lo más cerca del Profesor/a en las filas delanteras al objeto 

de un mejor seguimiento de tiempos y ritmos de aprendizaje. 
• Sistema de tutorización en clase por parte de alumnado de mayor nivel como 

apoyo para la realización de ciertas actividades. 
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• Comunicación a la familia de sus dificultades y manejo de la posibilidad de 
ayuda por algún miembro de la familia en la realización de la tareas 
encomendadas. 
 

 

3.4. Condiciones de índole curricular: 
• Contenidos y Actividades: serán los propios de cada materia y aquellos que 

propongan el profesor/a de cada materia. 
• Criterios de Evaluación: Los establecidos para cada materia y curso por 

cada Departamento de Coordinación Didáctica (DCD). 
• Criterios de Calificación: los acordados para cada materia y curso por cada D.C.D. 

con la adaptación pertinente o establecida. 
 

3.5. Coordinación entre tutores, equipo educativo y familias 
A principio de curso, el tutor junto con el equipo docente elaborarán el plan para el 
alumnado repetidor. Este será firmado por las familias y el alumnado. Además, en 
cada evaluación será evaluado por todo el equipo educativo incluyendo aquellas 
modificaciones que fueran necesarias. 

 
8.3.2. Programa de recuperación del aprendizaje para  el alumnado que  
promociona de curso con materias suspensas 
 
 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 

2. Los programas de recuperación del aprendizaje, insertos en las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, 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. 
 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente será el profesorado de la materia correspondiente. 
 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 
 

5. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación 
a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor/a que tenga a su cargo el 
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación. 
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8.3.3. Alumnado que presenta dificultades en cualquier momento del curso 
 

En este último apartado incluiremos a aquel alumnado en el que se den las siguientes 
circunstancias: 

• Bajas expectativas académicas. 

• Escasa participación en las actividades ordinarias. 

• Ausencia de hábitos de trabajo. 

• Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia. 

• Alumnos con acusado absentismo escolar. 

• Alumnado con compromisos educativos el curso anterior. 
  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 

programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de 

aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

8.4 PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (P.M.A.R.) 
 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento –PMAR- se desarrollarán 
durante el curso escolar 2022.2023 en el tercer curso de la ESO, con la finalidad de que 
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO. 

 
8.4.1 Alumnado destinatario 
 

1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 
legal del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos/as que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes: 

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

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

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos/as que, habiendo cursado tercer curso de 
ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse a un PMAR para repetir tercer curso. 

d) Asimismo, de manera excepcional, con la finalidad de atender 
adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 
podrá proponer la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos/as que se 
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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 ESO por la vía ordinaria. En este caso, el 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 

3. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, 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. 

 
8.4.2. Criterios para la incorporación al PMAR 
 

1. El programa del PMAR irá dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 
 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 
legal del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos/as que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa -E. Primaria o ESO- y no 
estar en condiciones de  promocionar a segundo una vez cursado primero de 
ESO.  En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 
tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa –ER. Primaria o ESO- y no 
estar en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de 
ESO. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos/as que, habiendo cursado tercer curso de 
ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse a un PMAR para repetir tercer curso. 
 

3. Tendrá prioridad para la incorporación a un PMAR el alumnado: 
 

a) Repetidor de 1º ESO y que haya tenido otras medidas de atención a la 
diversidad (incorporación a 2º PMAR). 

b) No repetidor de 1º ESO que vaya a repetir 2º ESO y que haya tenido otras 
medidas de atención a la diversidad (incorporación 2º PMAR). 

c) Con otras medidas de atención a la diversidad y vaya a repetir 3º ESO 
(incorporación 3º PMAR). 

d) Repetidor en E. Primaria, que presente dificultades y haya tenido otras medidas 
de atención a la diversidad (incorporación a 2º o 3º PMAR). 
 

4. Asimismo, de manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente 
las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
PMAR de aquellos alumnos/as que se encuentren repitiendo segundo curso y 
que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo, en cursos anteriores, presenten dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 
largo de los cursos segundo y tercero. 
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5. La Jefatura de Estudios tomará la decisión de la incorporación al PMAR, tras la 
evaluación inicial, una vez oídos al alumnado y a su padre/madre o tutores 
legales, e informará al Departamento de Orientación para que elabora el 
correspondiente informe de incorporación al PMAR y quede registrado en Séneca en 
el plazo de 15 días. 
 

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

 
 

8.4.3. Procedimiento para la incorporación a PMAR 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 
docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 
que se encuentre escolarizado el alumno/a, todo ello, sin perjuicio de lo establecido 
en los criterios de incorporación del alumnado, establecidos anteriormente. 
 

2. En la sesión de la 2ª evaluación, el tutor/a del grupo realizará una primera 
propuesta provisional que será corroborada por el equipo docente y recogida en el 
acta correspondiente, a partir de la cual dará comienzo el proceso que se detalla a 
continuación: 

a. La propuesta provisional será razonada por el equipo docente del grupo al que 
pertenezca el alumno/a y presentada por medio de un informe. Dicho informe 
será elaborado y firmado por el tutor/a y dirigido a la Jefatura de Estudios, en 
el que se indicará, a partir de la información facilitada por el profesorado de 
las distintas materias, el nivel de competencia curricular alcanzado en las 
diferentes materias cursadas, el tipo de dificultades que impiden el progreso 
educativo del alumno/a, la justificación de que esta propuesta es más 
adecuada que otras medidas de atención a la diversidad, así como las 
medidas adoptadas con anterioridad. La propuesta debe basarse en el 
seguimiento individualizado permanente de la situación del alumno/a y en el 
desarrollo de la acción tutorial y orientadora. 

b. La Jefatura de Estudios trasladará la propuesta provisional al orientador u 
orientadora, que realizará un informe que deberá incluir las conclusiones 
de la evaluación académica y psicopedagógica del alumno o alumna, e 
informará a sus padres, madres o representantes legales acerca de su 
incorporación al programa. Como norma general, el informe de evaluación 
académica y psicopedagógica deberá estar concluido antes de finalizar  el curso 
escolar. 

c. La propuesta de incorporación o no de un alumno/a a un PMAR se realizará en 
la sesión de evaluación final ordinaria. Esta propuesta deberá ser razonada y 
se hará constar en el acta de la sesión de evaluación. Cuando no haya 
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unanimidad entre los participantes en esta reunión, la decisión será tomada por 
mayoría simple. 
 
 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la Jefatura de Estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del Director/a del centro. 
 

4. En todo caso, la incorporación al PMAR requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del Departamento de Orientación del centro 
docente, y se realizará una vez oído el alumno/a y su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. 
 

5. El proceso al que se refiere el apartado anterior deberá estar finalizado en un plazo 
que garantice al alumnado el inicio del programa al comienzo del curso escolar. 

 
8.4.4. Agrupamiento del alumnado objeto de un PMAR 
 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 
específica se desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no 
deberá superar el número de quince alumnos/as. 
 

2. El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer 
curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén 
incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de 
su grupo de referencia. 3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan 
un PMAR se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 
consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 
8.4.5. Estructura del PMAR  
 

8.4.5.1 Distribución horaria semanal. 
 

MATERIAS 2º ESO 3º ESO 

TUTORÍA 1 1 
TUTORÍA ESPECÍFICA (con Orientador/a) 1 1 

TRONCALES OBLIGATORIAS 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 8 8 
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 7 7 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3 4 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 
EPVA o MÚSICA 2  
TECNOLOGÍA 3 3 

RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS 1 1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (OPTATIVAS) 

INCREMENTO DE ÁMBITOS 2 2 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DD. HH.  1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 
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8.4.5.2 Profesorado 
 

1. Los criterios a tener en cuenta para la designación del profesorado que imparta 
los ámbitos serán: 

a. Ser profesor definitivo en el centro, en la medida de lo posible.  
b. Que haya impartido, en cursos anteriores, PDC o PMAR. 
c. Que tenga conocimiento del alumnado en cursos anterior. 
d. Que haya puesto en marcha buenas prácticas docentes en el centro. 

 

2. El Ámbito Lingüístico y Social, será impartido, preferentemente por 
profesorado correspondiente a los Departamentos de Coordinación Didáctica 
de Lengua Castellana o de Geografía e Historia. 
 

3. El Ámbito Científico y Matemático será impartido, preferentemente por 
profesorado correspondiente a los Departamentos de Coordinación Didáctica de 
Matemáticas o de Física y Química o de Biología y Geología. 
 

4. El Ámbito de Lenguas Extranjeras, si está establecido para el PMAR, será 
impartido por profesorado del Departamento de Coordinación Didáctica de 
Inglés. 
 

5. La Tutoría específica será impartida por el Orientador/a del centro. 
 

8.4.6. Organización del currículo del PMAR 
 

1. El currículo de los PMAR 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 –ALS-, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y 
Lengua Castellana y Literatura. 

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

c) En función de los recursos, del cupo de profesorado, de los que disponga el 
centro, podrá establecer un Ámbito de Lenguas Extranjeras –ALE-, en el que 
se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 
troncal Primera Lengua Extranjera (Inglés). 

d) En función de los recursos, del cupo de profesorado, de los que disponga el 
centro, podrá incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos 
básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o bien 
crear un Ámbito Práctico –AP-para abordar dicho currículo. 
 

2. Se podrá establecer el Ámbito de Lenguas Extranjeras teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Cuando se disponga de los suficientes recursos personales (profesorado) 
asignado al centro para el curso correspondiente. 

b) Cuando, por las características propias del alumnado, sea necesario el 
establecimiento del mismo. 
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c) Cuando, previo informe del Departamento de Orientación, por el nivel 
curricular del alumnado sea necesario el establecimiento del mismo. 

 

3. Se podrá incluir en el Ámbito Científico-Matemático los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a la materia específica Tecnología cuando por las 
características propias del alumnado lo requiera a propuesta de la Jefatura de Estudios 
previo informe del Departamento de Orientación. 
 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados c  y d se  
tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa 
en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 
 

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

 
8.4.7 Elaboración y estructura curricular del PMAR 
 

1. 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. 
 

2. El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos 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 con los 
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

del programa. 
 

8.4.8 Aspectos metodológicos específicos 
 

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

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

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

5. Se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una 
manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las  necesidades 
educativas de los alumnos. Mediante la acción tutorial se potenciará la 
comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo 
entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno/a, contribuyendo así a 
mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 
  

6. Al inicio de curso se recogerán las actividades formativas planteadas para llevar 
a cabo a lo largo del curso escolar, propias hbde la tutoría específica. 

 

8.4.9 Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR  
 

8.4.9.1 Evaluación 
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 PMAR 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 integradas en ámbitos, debiendo adaptar la 
metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
 

5. La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente 
fundamental las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

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



 
 

162 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

7. 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. 

 
8.4.9.2 Promoción 

 

1. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno/a 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/a, en función de 
su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
 

2. Cuando el alumno/a que ha cursado segundo en un PMAR, el equipo 
docente y el departamento de orientación consideren que ha alcanzado de 
forma suficiente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos en el mismo y siempre que favorezca su desarrollo,  
podrá tomar la decisión de realizar el tercer curso mediante el currículo 
ordinario o si continúa un año más en el PMAR para cursar tercero. 
 

3. Aquellos alumnos/as que, al finalizar el PMAR, 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. 
 

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 integradas en ámbitos, 
debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
 

5. El alumnado promocionará a cuarto curso de ESO cuando: 
 

a. Haya superado todos los ámbitos y materias cursados en el programa. 
b. Tenga evaluación negativa en el Ámbito Lingüístico y Social o en el Ámbito 

Científico y Matemático, pero hayan superado los restantes ámbitos y 
materias. 

c. Tenga evaluación negativa, como máximo, en dos materias no incluidas 
en los ámbitos. 
 

6. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa 
de aquellos alumnos/as que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

a. Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras 
(Inglés) o Primera Lengua Extranjera (Inglés) y uno cualquiera de los otros 
dos ámbitos, el lingüístico y social o el científico y matemático. 
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b. Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras 
(inglés) o Primera Lengua Extranjera (inglés) y dos materias no incluidas en 
los ámbitos. 

c. Que tengan evaluación negativa como máximo, en tres materias no 
incluidas en los ámbitos. d) Que tengan evaluación negativa en el Ámbito 
Lingüístico y Social o el Ámbito Científico y Matemático y alguna de las 
materias no incluidas en los ámbitos. Esta decisión la adoptará el equipo 
docente cuando considere que la naturaleza de los ámbitos y las materias 
con evaluación negativa no impide al alumnado seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica. 
 

7. Tanto para el alumnado que tenga materias pendientes de cursos anteriores y 
no las haya superado  cuando  finaliza el programa,  como  para  el alumnado  
que  pueda  presentar dificultades al incorporarse a la vía ordinaria en cuarto 
curso de ESO, el equipo docente podrá decidir que sigan un programa de 
refuerzo en cuarto curso. 

 
 

8.5 PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC) 
 

Los Programas de Diversificación Curricular –PDC- comenzarán a desarrollarse en el 
presente curso escolar 2022-2023 en 3º de la ESO, implantándose el segundo curso del PDC de 
4º de la ESO en el próximo curso escolar 2023-2024.  

 
8.5.1 Alumnado destinatario y criterios para la incorporación al programa 
 

1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo 
curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. 
 

2. El equipo docente, para el curso 2022-2023, podrá proponer  al padre, madre o 
persona que ejerza la tutela legal del alumnado, oído el alumno/a, la incorporación a 
un PDC de aquellos alumnos/as que se encuentren en una de las situaciones 
siguientes: 

 

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo 
docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a 
suponer un beneficio en su evolución académica.  

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan 
incorporado tardíamente a la etapa.  

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 
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3. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PDC, 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. 
 

4. El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de 
diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes 
hayan finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar 
a cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título 
dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 
permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5. 
 

5. El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de 
un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que 
finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021-2022 y 
que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de 
promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar conveniente para 
su progreso educativo. En el curso 2023-2024 este alumnado podrá incorporarse de 
forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular 

 
 

8.5.2. Procedimiento para la incorporación a PDC 
 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 
docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 
que se encuentre escolarizado el alumno/a, todo ello, sin perjuicio de lo establecido 
en los criterios de incorporación del alumnado, establecidos anteriormente. 
 

2. En la sesión de la 2ª evaluación, el tutor/a del grupo realizará una primera 
propuesta provisional que será corroborada por el equipo docente y recogida en el 
acta correspondiente, a partir de la cual dará comienzo el proceso que se detalla a 
continuación: 

a. La propuesta provisional será razonada por el equipo docente del grupo al que 
pertenezca el alumno/a y presentada por medio de un informe. Dicho informe 
será elaborado y firmado por el tutor/a y dirigido a la Jefatura de Estudios, en 
el que se indicará, a partir de la información facilitada por el profesorado de 
las distintas materias, el nivel de competencia curricular alcanzado en las 
diferentes materias cursadas, el tipo de dificultades que impiden el progreso 
educativo del alumno/a, la justificación de que esta propuesta es más 
adecuada y se han llevado a cabo el resto de medidas de atención a la 
diversidad. La propuesta debe basarse en el seguimiento individualizado 
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permanente de la situación del alumno/a y en el desarrollo de la acción 
tutorial y orientadora. 

b. La Jefatura de Estudios trasladará la propuesta provisional al orientador u 
orientadora, que realizará un informe que deberá incluir las conclusiones 
de la evaluación académica y psicopedagógica del alumno o alumna, e 
informará a sus padres, madres o representantes legales acerca de su 
incorporación al programa. Como norma general, el informe de evaluación 
académica y psicopedagógica deberá estar concluido antes de finalizar  el curso 
escolar. 

c. La propuesta de incorporación o no de un alumno/a a un PDC se realizará en la 
sesión de evaluación final ordinaria. Esta propuesta deberá ser razonada y se 
hará constar en el acta de la sesión de evaluación. Cuando no haya unanimidad 
entre los participantes en esta reunión, la decisión será tomada por mayoría 
simple. 
 
 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la Jefatura de Estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del Director/a del centro. 
 

4. En todo caso, la incorporación al PDC requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del Departamento de Orientación del centro 
docente, y se realizará una vez oído el alumno/a y comunicado a  su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. 
 

5. El proceso al que se refiere el apartado anterior deberá estar finalizado en un plazo 
que garantice al alumnado el inicio del programa al comienzo del curso escolar. 

 
8.5.3. Agrupamiento del alumnado objeto de un PDC 
 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 
específica se desarrollarán en el grupo del PDC, el cual, con carácter general, no deberá 
superar el número de quince alumnos/as. 
 

2. El alumnado que siga un PDC se integrará en grupos ordinarios de tercero o cuarto 
curso (a partir del curso 2023-2024) de la etapa, según corresponda, con los que 
cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 
formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  
 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PDC se realizará de 
forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración 
posible de este alumnado. En ningún caso se podrá integrar a todo el alumnado que 
cursa dicho programa, en un solo curso. 
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8.5.4. Estructura del PDC  
 

8.5.4.1 Distribución horaria semanal. 
 

MATERIAS 3º ESO 4º ESO 

TUTORÍA 1  
TUTORÍA ESPECÍFICA (con Orientador/a) 1  

TRONCALES OBLIGATORIAS 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 9  
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNÓLOGICA 8  

MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2  
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2  
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 2  

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (OPTATIVAS A ELEGIR 2) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2  
MÚSICA 2  

CULTURA CLÁSICA 2  

 
RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA 1  

TOTAL HORAS SEMANALES 30  
 

 

8.5.4.2 Profesorado 
6. Los criterios a tener en cuenta para la designación del profesorado que imparta 

los ámbitos serán: 
e. Ser profesor definitivo en el centro, en la medida de lo posible.  
f. Que haya impartido, en cursos anteriores, PDC o PMAR. 
g. Que tenga conocimiento del alumnado en cursos anterior. 
h. Que haya puesto en marcha buenas prácticas docentes en el centro. 
i. Que el profesor del ámbito lingüístico social, disponga al menos de un B2 

de inglés. 
 

7. El Ámbito Lingüístico y Social, será impartido, preferentemente por 
profesorado correspondiente a los Departamentos de Coordinación Didáctica 
de Lengua Castellana,  Geografía e Historia con al menos un B2 en la 
especialidad de inglés o un profesor/a del departamento de idiomas con la 
especialidad de inglés . 
 

8. El Ámbito Científico y Matemático será impartido, preferentemente por 
profesorado correspondiente a los Departamentos de Coordinación Didáctica de 
Matemáticas o de Física y Química o de Biología y Geología. 

 

9. La Tutoría específica será impartida por el Orientador/a del centro. 
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8.5.5. Organización del currículo del PDC 
 

1. El currículo de los PDC 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 –ALS-, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua 
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

b) Ámbito Científico-Matemático –ACM-, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, 
y Física y Química. 

c) En función de los recursos, del cupo de profesorado, de los que disponga el 
centro, podrá incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos 
básicos del currículo correspondiente a la materia Tecnología y Digitalización en 
el tercer curso y el resto de materias que se determinen en nuestro proyecto 
educativo. 
 

 

2. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados c se  
tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa 
en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 
 

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

 
8.5.6 Elaboración y estructura curricular del PDC 
 

3. La redacción de los aspectos generales del PDC 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. 
 

4. El PDC deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado 

al programa. 
c) La programación de los ámbitos con especificación de las competencias 

específicas, criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al 
término de la Enseñanza Básica. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

del programa. 
f) Procedimientos para la recuperación de los ámbitos pendientes. 
g) Criterios de titulación del alumnado. 
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8.5.7 Aspectos metodológicos específicos 
 

7. Se propiciará  que el alumnado  alcance los criterios de evaluación y saberes básicos 
mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 
competencias específicas, destacando por su sentido práctico y funcional. 
 

8. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 
autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
 

9. Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus 
intereses y motivaciones. 
 

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

11. Se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una 
manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las  necesidades 
educativas de los alumnos. Mediante la acción tutorial se potenciará la 
comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo 
entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno/a, contribuyendo así a 
mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 
  

12. Al inicio de curso se recogerán las actividades formativas planteadas para llevar 
a cabo a lo largo del curso escolar, propias de la tutoría específica. 

 

8.5.8 Evaluación y promoción del alumnado que curse PDC  
 

7.5.8.1 Evaluación 
 

1. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular 
deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por el  
equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas 
materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no 
estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias 
de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 
superadas si se supera el ámbito correspondiente. 
 

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación 
curricular que tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del 
segundo año, independientemente de que el alumno o la alumna tenga un 
programa de refuerzo del ámbito no superado. 
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3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no 
superadas del primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso 
siguiente, tendrán consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A 
tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la 
evaluación del mismo modo. La aplicación y evaluación de dicho programa 
serán realizadas preferentemente, por un miembro del equipo docente que 
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.  

 

4. La evaluación del alumnado que curse PDC tendrá como referente 
fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación 
establecidos en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa. 
 

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

6. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 
los grupos ordinarios del tercer o cuarto curso (a partir del curso 2023-2024) 
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. 

 
8.5.8.2 Promoción 

 

1. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno/a 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/a, en función de 
su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
 

2. Cuando el alumno/a que ha cursado tercero en un PDC, el equipo 
docente y el departamento de orientación consideren que ha alcanzado de 
forma suficiente los criterios de evaluación y competencias específicas 
establecidos en el mismo y siempre que favorezca su desarrollo,  podrá tomar 
la decisión de realizar el cuarto curso mediante el currículo ordinario o si 
continúa un año más en el PDC para cursar cuarto. 

 

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, en los programas de diversificación curricular, las decisiones 
sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 
exclusivamente a la finalización del segundo año. 
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8.6. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS 
 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 
tipos: 

 
 

8.6.1 Programa de refuerzo del aprendizaje 
 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje irán dirigidas al alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 
escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al 
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por 
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo. 
 

2. Los programas de refuerzo del aprendizaje, cuando estén dirigidas a un grupo de 
alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo, o individuales. 
 

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

4. Los programas de refuerzo del aprendizaje serán propuestos y elaborados por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor/a tutor y con el asesoramiento 
departamento de orientación. En dichos programas constarán las áreas o materias en 
las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios 
de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
 

5. En ningún caso los programas de refuerzo del aprendizaje grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 
 

6. Los programas de refuerzo del aprendizaje podrán ser propuestos, asimismo, por 
el profesor/a del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que 
se refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

 
8.6.2 Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 
 

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. 
 

2. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán 
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
 

3. Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá 
un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes 
apartados: 
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a) Datos personales y escolares. 
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.  
c) Entorno familiar y social del alumnado. 
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.  
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

4. El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
 

5. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 
estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, 
los siguientes apartados: 
 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de 
este apartado. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación 
de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización 
del espacio y del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los 
objetivos de la propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, 

con información al mismo y a la familia. 
 

6. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 
del profesor/a del área o materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 
 

7. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 
 

8.  Las  decisiones sobre la evaluación  de las adaptaciones curriculares y la promoción y 
titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la 
adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el 
departamento de orientación. 
 

8.6.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 
 

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos 
generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias 
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 
 

2. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 
realizada por el departamento de orientación, en la que se determine la 
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conveniencia o no de la aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un 
informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

 

a. Datos personales y escolares del alumnado.  
b. Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.  
c. Entorno familiar y social del alumnado. 
d. Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.  
e. Valoración del nivel de competencia curricular. 
f. Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 
de profundización. 
 

4. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor/a del área o materia correspondiente, con el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
 

5. La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 
centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá 
adoptar la siguiente medida de flexibilización de la escolarización de este 
alumnado: reducción de un año de permanencia en la ESO. 

 

8.6.3.1. Programa de profundización 
 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado.  

Están destinados al siguiente alumnado: 

• Alumnado altamente motivado para el aprendizaje. 

• Alumnado que presente altas capacidades intelectuales. 

Estos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario a través de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos 

de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. Los criterios de 

evaluación NO serán modificados. 

El tutor tendrá que habilitar en Séneca para que el profesorado encargado de llevar a 

cabo los programas de profundización suba dicho programa. Tanto el profesorado oportuno, 

como el tutor o tutora de grupo, tendrán que realizar a lo largo del curso el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Estos programas serán desarrollados en el aula ordinaria, en el horario lectivo 

correspondientes y en las materias objeto de enriquecimiento. 
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8.7 MEDIDAS GENERALES 
Es preciso señalar que para la atención a la diversidad, además de los programas y las 

medidas específicas determinados por la normativa, existen una serie de medidas generales. 

Las que se llevan a cabo en nuestro centro son las siguientes: 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 

 Desdoblamiento de grupos en áreas de carácter instrumental. 

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 

en relación a la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de medidas 

educativas. 

 Informe de tránsito entre cada nivel de la ESO. 

 Actuaciones de control y prevención del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 

 Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica: 

o Materia de diseño propio en 1º ESO: Habilidades sociales 

o Ampliación de Lengua Extranjera y Educación Física en 2º ESO 

o Ampliación de Inglés y Geografía e historia en 3º ESO 

 Oferta de materias específicas 

o Refuerzo de las materias troncales en 4º ESO 

8.7.1. Procedimientos y momentos de la incorporación 
Los momentos para incorporar al alumnado a los diferentes programas de atención a la 

diversidad son los siguientes: 

➢ El tutor o tutora, en coordinación con el equipo docente, en la correspondiente 

sesión de evaluación del curso anterior y con la colaboración, en su caso, del 

orientador del centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a 

los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado e indicada en el 

Consejo Orientador. 

➢ A propuesta del equipo docente, tras el análisis de la evaluación inicial del curso, 

o en cualquier momento del curso dentro de los procesos de evaluación 

continua (véase el documento de requisitos que hay colgado en la web del 

centro/departamento de orientación). 

 
 
 



 
 

174 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

8.8 DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 
 

8.8.1. Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido como las 
interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan  tanto en  el 
contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de 
este proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga 
sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos esperados para 
su edad y/o que su  proceso  de  aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias 
significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido. Para 
ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento del 
Departamento de Orientación (DO). 
 

8.8.2. Detección de alumnado con indicios de NEAE 
 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno/a presenta indicios de NEAE 
cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a. Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 
y/o su nivel educativo. 

b. Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera 
de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

c. Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 

d. Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 
transitorios.  
 

 Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 
y del aprendizaje: 

• Desarrollo cognitivo  

• Desarrollo motor 

• Desarrollo sensorial 

• Desarrollo comunicativo y lingüístico  

• Desarrollo social y afectivo 

• Desarrollo de la atención y concentración 

• Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 
 

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 
diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 
cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 
desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del 
alumno/a, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su 
edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 
Por tanto, es conveniente establecer una serie de indicadores e instrumentos que 
posibiliten una concreción de las mismas y que se presentan en el Anexo III “Indicadores e 
instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE” (ver Instrucciones de 
22/6/2015). 
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8.8.3. Detección en el contexto educativo 
 

8.7.3.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las 
evaluaciones trimestrales. 
 

 Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del 

proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados 

académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la 

decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado, entendiéndose que esta 

sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho 

procedimiento. 

8.8.4. Protocolo a seguir tras la detección de NEAE 
 

FASES ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS DOCUMENTOS 

1
 

 
R

EU
N

IÓ
N

 D
EL EQ

U
IP

O
 D

O
C

EN
TE 

1.Análisis de los indicios de NEAE 

detectados 

 
2.Valoración de la eficacia de las 

medidas que se están aplicando 

 
3.Toma de decisiones sobre las 

medidas a aplicar y valoración 

de las ya aplicadas 

 
4.Establecer un Cronograma de 

seguimiento de las medidas que 

se vayan a adoptar 

 
 
 
 
 
 

Una vez detectados 

indicios de NEAE 

 
-Equipo 

docente 

 
-Un 

representant

e del 

departament

o de 

Orientación 

 
 
 
 
 

Acta que  elaborará el 

tutor/a y entregará en 

Jefatura de Estudios 

2
 

 
R

EU
N

IÓ
N

 C
O

N
 

El tutor/a mantendrá

 una reunión  con  la familia 

en  la que  se les informará de 

las decisiones y acuerdos 

adoptados, así como las 

estrategias a seguir 

Tras la reunión del 

Equipo docente 

 

Tutor/a 

 

3
 

 
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
 d

e
 SO

LIC
ITU

D
 

-Reunión del equipo docente 
 

-Cumplimentación de la Solicitud 

de evaluación psicopedagógica 

 

-Entrega     de     la     solicitud     

al orientador del Departamento 

de Orientación 

Si     tras     aplicar     las 

medidas generales 

durante un periodo de, 

al menos, tres meses, 

estas medidas no son 

suficientes se solicitará 

la realización de una 

evaluación 

psicopedagógica 

 
 
 
 

Tutor/a 
 

Solicitud de Evaluación 

Psicopedagógica. 
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4
 

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 P
SIC

O
P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

Toma de decisiones: 
 

-NO es necesaria una 

Evaluación 

Psicopedagógica  

 
 
 

-SI es necesaria una Eval. Psicop 

Según orden 

de prioridad 

 
 
 
 
 

Orientador 
 

-Elaborará un informe 

justificando la decisión así 

como una propuesta de 

medidas     generales     como 

respuesta educativa 

 
-Actuará de acuerdo con el 

procedimiento recogido en 

el     apartado     3.4     de     las 

instrucciones de 22 de junio 

de 2015. 
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8.8.4. Proceso de elaboración de la Evaluación Psicopedagógica 
 
 

FASES ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS DOCUMENTOS 

 

1 
ENTREVISTA A LOS PADRES donde se informará a 
estos padres, madres, tutores o guardadores 
legales del alumnado sobre el inicio del proceso de 
evaluación psicopedagógica. 

 Durante el 
Curso escolar. 

-Tutor/a Documento en el que 
dan su consentimiento 
para iniciar la evaluación 
psicopedagógica 

2 
Información al alumno/a objeto de evaluación 
psicopedagógica sobre el inicio del proceso. 

 Curso escolar. -Tutor/a.  

 
 

 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 

3.2 
 

3.3. 
 

3.4 

 
3 

Realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

 Tras la 
autorización de la 
familia e 
información a esta 
y alumno/a. 

-Orientador.  

 
Recogida de información, análisis y 
valoración de las condiciones personales 
del alumno/a, del contexto escolar y 
socio familiar. 

 
 

Determinación de las NEAE del alumno/a. 
 

Propuesta de atención educativa 
 

Orientaciones a la familia o a 
los representantes legales. 

  Orientador. 
 Docentes. 
 Otros 

profesionales 
que 
intervengan 
en la atención 
del alumno. 

 Familia 
 

 Orientador 
 

 Orientador. 

 

4 
Elaboración y actualización del informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 Tras la recogida 

de datos del 

alumno/a y 

determinación de 

las NEAE. 

-Orientador. Informe de evaluación 

psicopedagógica 

5 
 

Firma y bloqueo del informe de evaluación 

psicopedagógica. 

 

 

 

 Tras la 

elaboración del 

informe de 

evaluación 

psicopedagógia 

-Orientador. Séneca 

6  Tras la 

elaboración del 

informe de 

-Orientador.  
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6.2 

6.4 

8 
-Se incluirá en evaluación 

Información del contenido del informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 
Entrevista de devolución de información al 

6.1 tutor. 

 
 

Entrevista de devolución de información a 

otros profesionales implicados. 

 
6.3 Entrevista de devolución de información a 

la familia. 

 
 

Entrevista de devolución de información al 

alumno/a. 

evaluación 

psicopedagógica. 

 
 
 

-Orientador. 

 
 
 

-Orientador. 

 
 

-Orientador. 

 
 
 

-Orientador. 

 

 
 

 
7. Procedimiento de reclamación de los 

padres, madres, tutores o guardadores legales 

ante su desacuerdo     con     el     informe     de     

Evaluación psicopedagógica. 

 

-Tras la información 

del contenido de la 

evaluación 

psicopedagógica. 

-Familia. Escrito mostrando 

su desacuerdo a la 

dirección del 

centro en el plazo 

de 10 días tras 

recibir esta 

información 
 

La dirección lo 

trasladará al 

departamento de 

orientación y se 

iniciará el 

procedimiento 

según se recoge en 

el apartado 3.4.7 

de las instrucciones 

de 22/06 

-Se subirá a séneca 

-Orientador  

Informe de Archivo
 
registro del informe de evaluación 

- Se incluirá en el                                                              evaluación 

expediente del
 

alumno
                                                                                            

psicopedagógica 
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8.9. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
NEAE EN LAS AAI. 
 

Es muy importante establecer los criterios mediante los cuales el alumnado con NEAE 
reciba apoyo, como medida específica dentro o fuera de su grupo ordinario en función de sus 
necesidades. Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y, 
especialmente, atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios 
personales de los profesores especialistas de NEAE. 

 
 

El Alumnado susceptible de recibir dicha atención: 
 

1. Alumnado con evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización 
(regularizado en Séneca). 

a. Alumnado con necesidades educativas especiales con ACIS, la 
intervención se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos/as. 

b. Alumnado con NEE asociadas a discapacidad con o sin ACI. 
c. Alumnado con NEE asociadas a trastornos graves de conducta. 
d. Alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad  

 
2. Alumnado con evaluación psicopedagógica (regularizado en Séneca). 

 

a. Alumnado con dificultades de aprendizaje 
b. Alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar 

 
Se recibirá en las aulas de apoyo al alumnado priorizando de la siguiente manera: 

 

• Alumnado de nuevo ingreso al centro, con alguna de las necesidades 
enumeradas en los apartados anteriores (1ºESO) 

• Alumnado de Primer ciclo de la ESO. 

• Alumnado del Segundo ciclo de la ESO. - Alumnado de PMAR y FPB. 
 

 La organización de los grupos se realiza a propuesta del profesorado de NEAE y el 

orientador, teniendo en cuenta al equipo educativo y a la maestra de A.L. Los 

agrupamientos al inicio de curso son flexibles, con posibilidades de realizar cambio si así 

se estimase oportuno con el fin de atender mejor al alumnado propuesto. 
 

 En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de 

presentar un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar en función del grado 

de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 
 

 En la medida de lo posible se priorizará que los distintos/as profesores/as de apoyo 

sigan incidiendo sobre los mismos alumnos con NEAE en cursos sucesivos, más los nuevos 

que se vayan incorporando al Centro, con la finalidad de facilitar la continuidad del proceso 

educativo de los mismos y no someterlos a cambios continuos de profesorado dadas las 

características de este tipo de alumnado. 
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8.10. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 
 

FASES ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS DOCUMENTO 
 
 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

• Reunión en los 
centros adscritos de 
EP y ESO. 
 

• Reunión con el E.O.E. 

Junio 
 
 

Junio 

Profesorado de PT, AL 
Tutores de E.P. 

 
Profesorado de PT, AL 
Orientadoras de EOE. 
Orientador Centro. 

Listado del alumnado 
y necesidades 
educativas especiales 
que presentan. 

 

CENSO DEL 
ALUMNADO NEAE 

• Elaboración 
atendiendo a los 
informes de tránsito. 

1ª semana 
de septiembre. 

Dep. Orientación Anexo I 

 
 
 

EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

• Revisión. 
 

• Determinación de la 
atención. 

 

• Pertinencia o no de AC. 
Pruebas diagnósticas 
(pedir autorización). 

2ª quincena 
de septiembre. 
1ª quincena 
de octubre. 

Orientador. Informe 
Psicopedagógico. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LAS AULAS 

ESPECIFICAS 

• Asignación del 
alumnado. 

• Censo de cada aula. 

•  Horario de aula. 

• Materiales del aula.  

• Autorizaciones. 

1ª Semana 
de octubre. 

Profesorado de PT, AL ANEXO II: 
Censo Aulas. 
ANEXO III: 
Horario de las 
Aulas. 

 
MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS Y 
CURRICULARES DE 

CADA ALUMNO 

• Horario del alumnado. 

•  Material adaptado. 

• Coordinación con los 
Equipos Docentes. 

1ª Quincena 
de octubre. 

Profesorado de PT, AL ANEXO IV: 
Horario del 
Alumno/a. 
ANEXO V: 
Informe 
Inicial. 

 
ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS 
INDIVIDUALIZADOS 

• Programas 
específicos.  

• A.C.N.S. 

• A.C.I.S. 

Octubre/ 

Noviembre. 

DO/EQUIPO 
EDUCATIVO. 

Documento/S
PA/AC. 

 
 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

• Evaluaciones 
Trimestrales. 

• Evaluación 
Final. 

Trimestral. 

 

 

Junio. 

D.O. Informe de 
Evaluación 
Trimestral 
Individualizad
o. Informe 
Final del 
alumnado. 
Memoria 
Final. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

8.11 COORDINACIÓN CON PT, AL Y PROFESORADO EN LA ACTUACIÓN CON EL 
ALUMNADO DE NEAE 
 

En el mes de septiembre, se lleva a cabo una reunión para repartir el alumnado censado 

en Séneca entre los dos profesores de pedagogía terapéutica y la profesora de audición y 

lenguaje. Posteriormente, se ajustan los horarios y el reparto del alumnado con Vicedirección. 

Tras el consenso en la ETCP de las directrices a seguir en la coordinación del alumnado 

NEAE para este curso y la actualización de los programas de refuerzo del aprendizaje por parte 

de los departamentos, se entregan, al profesorado implicado, los horarios de intervención del 

PT y AL y se le explican las directrices a seguir: 

8.11.1.En relación al alumnado con Adaptación Curricular Significativa 

I. El PT realiza en Séneca la Adaptación Curricular Significativa de cada uno de sus 

alumnos. 

II. El PT realiza el documento de SEGUIMIENTO de la ACS que se rellenará en 

Séneca, de forma conjunta, en las reuniones de equipos docentes al principio 

de cada trimestre (2º y 3º). 

III. LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES, cada profesor rellenará en DRIVE la HOJA 

DE COORDINACIÓN de los contenidos a abordar en el siguiente mes (cada PT 

compartirá la carpeta de su alumnado con el profesorado implicado). 

IV. Antes de cada evaluación, PT y profesorado consensuarán la calificación del 

alumnado con Adaptación Curricular Significativa. 

V. El alumnado con ACS llevará el material adaptado al aula ordinaria. El PT es el 

encargado de proporcionarle dicho material. 

VI. El profesorado involucrado deberá atender en cada una de sus clases a este 

alumnado, marcando la tarea que realizan. 

VII. En la medida de lo posible, este alumnado tendrá que participar con el grupo-

clase, aunque a un nivel inferior. 

VIII. Cuando el PT entra en el aula ordinaria, profesorado y PT habrán tenido que 

acordar PREVIAMENTE la actividad a desarrollar. En esa hora, se fomentará el 

trabajo colaborativo. 

IX. La función del PT cuando atiende fuera del aula ordinaria, es decir, dentro del 

aula de apoyo a la integración, a este alumnado será seguir desarrollando su 

Adaptación Curricular Significativa, así como sus respectivos  PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS que también tendrán que ser subidos a Séneca por el profesorado 

de pedagogía terapéutica y evaluados por ellos trimestralmente. 

8.11.2.En relación al alumnado con Programa de Refuerzo del Aprendizaje 

I. Una vez finalizada la evaluación inicial, el profesorado que atiende al alumnado 

con estas características (porque tiene recogida esta medida en Séneca), 
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elaborará su correspondiente PROGRAMA DE REFUERZO (ya está hecho por 

departamentos), lo subirá a Séneca y lo llevará a la práctica. 

i. IMPORTANTE: Para llevar a cabo este proceso, el tutor o tutora del 

grupo tiene que habilitar en Séneca aquellas asignaturas en las que se 

vaya a realizar el programa de refuerzo (antigua adaptación curricular 

no significativa). 

ii. En la página web hay dos tutoriales sobre cómo habilitar y subir una 

adaptación curricular no significativa. 

II. La función del PT cuando atiende fuera del aula ordinaria, es decir, dentro del 

aula de apoyo a la integración, a este alumnado, será desarrollar los diferentes 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS que también tendrán que ser subidos a Séneca por 

el profesorado de pedagogía terapéutica y evaluados por ellos trimestralmente. 

Esto será de forma puntual. En tal caso, será el PT el que informe al 

profesorado de la no asistencia al aula ordinaria de ese alumno. 

III. Cuando el PT entra en el aula, profesorado y PT habrán tenido que acordar 

PREVIAMENTE la actividad a desarrollar. En esa hora, se fomentará el trabajo 

colaborativo. 

(NOTA: Los programas de refuerzo del Aprendizaje se subirán a la página web 

www.iesmariacabeza.com/documentos/orientación/PROGRAMASDEREFUERZODELAPRENDIZAJE) 

8.11.3. En relación al alumnado de Audición y Lenguaje 

i. Trabajará normalmente fuera de su aula de referencia, salvo en algunas 

horas puntuales en las que desarrollará su programa específico dentro 

del aula de referencia. 

ii. Con algunos alumnos se alternará su atención, de forma semanal, tanto 

dentro como fuera del aula ordinaria. 

8.11.4. En relación al alumnado con Adaptaciones Curriculares de Acceso 

  Tanto este alumnado como sus familias recibirán una atención especial 

en cuanto a la accesibilidad a la información, la comunicación y la participación, 

precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 

elementos físicos.  

  Dicha atención será llevada a cabo por el profesorado de pedagogía 

terapéutica, la monitora y el tutor o tutora del grupo. 

8.11.5. Información a las familias sobre la coordinación 

i. El tutor comunicará, vía PASEN, el horario de atención del PT y el AL a las 

familias del alumnado NEAE. 

ii. Para el alumnado con ACS, los padres y/o tutores legales tendrán que acudir al 

centro para firmar las correspondientes adaptaciones curriculares de sus hijos. 

http://www.iesmariacabeza.com/documentos/orientación/PROGRAMASDEREFUERZODELAPRENDIZAJE


 
 

183 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

iii. Según el programa de tránsito que se lleva a cabo en el centro, en coordinación 

con los centros de Primaria y los SEMIDs asociados, durante el primer trimestre, 

los tutores de 1º ESO y los PT tendrán que reunirse con las familias para llevar a 

cabo una tutoría individualizada. Se aconseja que esta misma dinámica se 

extienda también para el resto de niveles de la educación secundaria 

obligatoria. 
 

Además de todo lo anterior, se llevarán a cabo, al menos, dos reuniones de EQUIPOS 

EDUCATIVOS al trimestre en las siguientes fechas, coincidiendo al principio y al final del mismo, 

para consolidar y abordar ciertos aspectos de la coordinación. 

8.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 
CLASES  

Las medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable 

tienen un carácter personalizado, en el que dependiente del origen de la vulnerabilidad 

dependerán las medidas preventivas a llevar a cabo en cada caso, aunque sí se pueden establecer 

unas medidas generales para los casos más comunes de vulnerabilidad. 

 

8.12.1 Alumnado especialmente vulnerable  

 

• Limitación de contactos  
 

Alumnos/as 
1. En el caso de alumnado especialmente vulnerable se buscará un espacio en el aula 

donde la distancia de seguridad interpersonal llegue a los 2 metros de distancia. 
2. El alumno no podrá cambiar de aula en el trascurso de la mañana. 
3. Será obligatorio el uso de mascarilla en las entradas y salidas del centro. 
4. En el recreo, los alumnos especialmente vulnerables no podrán mezclarse con otros 

alumnos/as que no sean de su clase. 
5. Aquellos alumnos/as que presenten una sintomatología que pueda poner en riesgo al 

resto de alumnado/a, y tras informar a la inspección y obtener el visto bueno, se les 
solicitará la asistencia domiciliaria. 

6. Se propiciará el menor número de profesorado posible por grupo. 
 
Alumnado de Educación Especial 
 

1. Además de las medidas expuestas anteriormente, se deberá tener especial atención con 
el alumnado de educación especial, intentando ayudar en disminuir la ansiedad o miedo 
que esta situación nueva en el centro pueda general en el alumnado en general y en el 
alumnado de necesidades educativas especiales en particular. 

2. Se propiciará colocar al alumnado con necesidades educativas especiales en aquellos 
grupos que presenten menor movilidad y menor número de profesores dentro de su 
equipo educativo. 

3. El refuerzo educativo del alumnado de educación especial será atendido especialmente 
en su aula, para evitar los cambios de clase. 
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4. Con el fin de tener un mayor número de horas de refuerzo pedagógico con los 
especialistas de pedagogía terapéutica, se propiciará que estén muy repartidos en 
diversas aulas. 

 

8.12.2 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

1. Se priorizará las aulas con mayor ventilación a aquellas personas, alumnos y/o 

profesores/as, que sean especialmente vulnerables. 

2. Se asegurará la limpieza y desinfección de aquellas aulas y/o espacios donde vayan a 

transitar las personas especialmente vulnerables. De no poder asegurar esa limpieza y 

desinfección se pondría en comunicación a la Inspección educativa de referencia del 

centro. 
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9. PE. PLAN DE ORIENTACIO N Y ACCIO N TUTORIAL 
(P.O.A.T.) 

9.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial forma parte del Plan de Centro, sus aspectos 
se concretan como un título más del Plan de Centro, en el que, sobre todo, se 
pretende ser coherente con los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y 
la continuidad de nuestro alumnado en el sistema escolar y con las líneas generales de 
actuación pedagógica de nuestro centro. 

 

Los objetivos que pretende alcanzar así como las actuaciones para conseguirlos 
tienen que ser aceptados por los equipos educativos. Es decir, para que pueda 
aplicarse los profesores/as del Centro deben compartirlo y reflejar sus principios y 
objetivos generales en la programación de sus unidades didácticas o bien en su 
programación de aula, tercer nivel de concreción. 

 

El diseño de las actividades tiene en cuenta el periodo evolutivo de las personas a 
las que va dirigido, los procesos de enseñanza/aprendizaje y las motivaciones propias de 
cada periodo educativo. Procuraremos que  las actividades sean las más adecuadas y estén  
adaptadas a los distintos cursos donde se van a desarrollar. Además de las acciones dirigidas 
a alumnos/as se tendrán en cuenta una serie de actuaciones con sus profesores/as y 
familias que, como agentes del proceso educativo, deben participar en el proceso de 
orientación personal, escolar y vocacional del alumnado. 

 

Nuestra propuesta parte de un modelo que concibe la Orientación como un 
Programa Educativo, y supone una labor de equipo donde cada persona participante 
debe tener planificados los objetivos a conseguir, las actividades a realizar y la distribución 
temporal de las actuaciones previstas. 

 

La Orientación como Programa conlleva las siguientes características: 
 

• Los Programas han de estar integrados en Plan de Centro. Además deben 
concretarse en las programaciones de cada Departamento y en las de cada 
profesor/a. 

• Está diseñado de manera que contribuya al desarrollo y ajuste personal de todos 
los alumnos/as. 

• Deben iniciarse en los primeros momentos de la entrada al Centro y 
seguir desarrollándose a lo largo de la permanencia en el mismo. 

• Atiende al desarrollo integral y necesita de la colaboración de todos los 
profesores/as y de otros profesionales que intervienen en el proceso educativo. 
 

Estas características propias de todo Programa Educativo implican que las  actuaciones 
del Departamento de Orientación partirán de las necesidades y características propias del 
Centro. 

 

Desde hace muchos años, uno de los grandes retos de la educación, es que los Centros 
Educativos, y en concreto los I.E.S., lleven a cabo una serie de medidas, de propuestas, que 
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vayan  encuadradas dentro de un plan de actuación, que permitan dar solución a todas 
aquellas demandas tanto del profesorado, como del alumnado y de los padres, 
relacionadas con la orientación y la acción tutorial. Así, ya la Ley Orgánica 2/2006 de 3 
de Mayo, de Educación (L.O.E.), establece la orientación educativa y profesional, como 
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores. Así mismo, establece entre las funciones del 
profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en 
colaboración, con los servicios o departamentos especializados y resalta también los derechos 
que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos/as, el ser oídos en aquellas 
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente el de recibir 
orientación educativa y profesional. 

 

Igualmente la LOMCE, en su artículo 22.3, establece como principio general aplicable a la 
ESO, la especial atención que se prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado, 
y en su artículo 26.4, dice que corresponde a las Administraciones educativas promover las 
medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta 
etapa. 

 

Uno de los objetivos de la LEY 17/2007 de Educación de Andalucía (L.E.A.), es potenciar 
la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 
respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. 

 

El Reglamento Orgánico de los I.E.S., aprobado por el Decreto 327/2010, establece que el 
Proyecto Educativo incluirá el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Como se puede observar, no sólo es una demanda de toda la Comunidad Educativa, sino 
que también toda la normativa que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 
reclama que la orientación y la acción tutorial estén inmersas en toda actividad que se lleve a 
cabo en los Centros. 

 

Por tanto, la experiencia acumulada en estos años aconseja no sólo concretar 
determinados aspectos para asegurar una mejor planificación y desarrollo de las actividades de 
orientación y acción tutorial que se realicen en los I.E.S, sino también establecer el contenido y 
procedimiento para la elaboración de este Plan, en el que se ha de incluir, las actuaciones de la 
acción tutorial, las encaminadas a la Orientación académica y profesional y aquellas medidas 
de atención a la diversidad en las que participa el Departamento de Orientación, así como 
delimitar los distintos órganos implicados en su elaboración, coordinación y seguimiento. 

 

El IES María Cabeza Arellano Martínez es un centro público  dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ubicado en Mengíbar (Jaén). 

 

Actualmente se imparten todos los niveles de E.S.O. (1º,2º,3º,4º y 2 P.M.A.R.), los 2 
cursos de Bachillerato, un ciclo Formativo de F.P.B. y Ciclos formativos de Grado Medio. 
Cualquier otro aspecto se puede consultar en el apartado 1 del Proyecto Educativo. La 
detección de las necesidades partirá de un profundo estudio de la realidad de nuestro I.E.S. 
intentando dar solución a todas esas necesidades y en las que participará todos los 
componentes o todos aquellos que forman parte de la Comunidad Educativa que nosotros/as 
representamos. 
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En cuanto a las líneas prioritarias que se llevarán a cabo y que irán plasmadas en el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial, girarán alrededor de los siguientes grandes apartados: 

 

• Acción tutorial 

• Orientación académica y profesional   

• Atención a la diversidad. 
 
 

9.2 ACCIÓN TUTORIAL 
 

Podemos definir la acción tutorial como el conjunto de intervenciones que se 
desarrollan con  el alumnado, con las familias y  con el  equipo educativo  de cada grupo  
tendentes a: 

 

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

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

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

• Resolver todas aquellas acciones que implican conflictividad escolar (consecuencia 
de una sociedad cada vez más multicultural y compleja), a través de un 
planteamiento de la paz y la no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro 
y en el convencimiento del papel mediador que el tutor/a puede jugar en la 
resolución pacífica de conflictos. 

 

9.2.1. Objetivos 
 

 9.2.1.1. Objetivos generales de la acción tutorial. 
 

• Garantizar y favorecer la coordinación del profesorado que imparte clase en un 
mismo grupo de alumnos y alumnas (proceso de evaluación, decisiones acerca de 
la promoción, medidas educativas y de atención a la diversidad). 

• Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del Instituto, mejorando la relación interpersonal 
mediante la interacción y el trabajo en grupo. 

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

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

• Desarrollar técnicas y hábitos de trabajo intelectual que permitan al alumnado 
mejorar un rendimiento académico insuficiente o inadecuado y un aprendizaje 
progresivo y autónomo. 

• Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la 
asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad 
escolar 
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• Desarrollar en el alumnado hábitos de vida saludable, y habilidades o 
capacidades psicosociales básicas como la responsabilidad, la cooperación, 
la asertividad, la autoestima,… 

• Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se 
sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

• Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres 
de los alumnos/as. 

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

 
 

9.2.1.2 Objetivos específicos para E.S.O. 
 

 Establecimiento de un calendario de reuniones en horario regular de los 
 tutores/as por niveles con el departamento de orientación para la elaboración 
 y seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

• Profesionalización de la figura del tutor/a, mejora del conocimiento por parte 
de este colectivo de la legislación, horario, técnicas de dinamización grupal y 
de solución de conflictos, aplicación de programas de hábitos saludables, 
habilidades sociales… en el ámbito del aula. 

• Adquisición y mejora de los hábitos de estudio, aplicación autónoma por 
parte del alumnado de técnicas de trabajo intelectual. 

• Adquisición de estrategias por parte del profesorado y de los alumnos/as de 
técnicas de solución de conflictos y prevención de los mismos. 

 

9.2.1.3. Objetivos específicos para P.M.A.R. 
  

Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Equipo Educativos en la 
 selección del alumnado aspirante a diversificación. 

 

• Realización de la evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del programa. 

• Adaptación del programa base de PMAR a las características del centro y del 
alumnado y coordinación de las tareas de elaboración del currículo de los ámbitos. 

• Informar a las familias de los alumnos/as seleccionados sobre las 
características del programa (ámbitos, optativas, horario…). 

• Realización de la tutoría de PMAR (autoestima, técnicas de trabajo intelectual, 
orientación profesional…). 
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9.2.1.4. Objetivos específicos para P.D.C 
  

Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Equipo Educativos en la 
 selección del alumnado aspirante a diversificación. 

 

• Realización de la evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del programa. 

• Adaptación del programa base de PDC a las características del centro y del 
alumnado y coordinación de las tareas de elaboración del currículo de los ámbitos. 

• Informar a las familias de los alumnos/as seleccionados sobre las 
características del programa (ámbitos, optativas, horario…). 

• Realización de la tutoría de PDC (autoestima, técnicas de trabajo intelectual, 
orientación profesional…). 

 

9.2.1.4. Objetivos específicos para BACHILLERATO. 
 

• Conocimiento del alumnado por parte del profesorado. 

• Mejora de la coordinación de los tutores/as del bachillerato con la Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación. 

• Establecimiento de un calendario de reuniones entre los titulares de la tutoría 
en el bachillerato y la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

• Mejora de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes 
itinerarios profesionales y académicos tras terminar la etapa. 

• Conocimiento de los recursos que el centro y la zona ofrecen al alumnado. 

• Desarrollo de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones 
en los alumnos/as para poder favorecer un proceso de auto-orientación. 

 

9.2.1.5. Objetivos específicos para CICLOS FORMATIVOS. 
 

• Conocimiento del alumnado por parte de los tutores/as. 

• Mejora de la coordinación de los tutores/as de los Ciclos Formativos con la 
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

• Establecimiento de  un calendario de  reuniones  entre  los tutores/as de  los  Ciclos 
Formativos, la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

• Mejora de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes 
itinerarios profesionales y académicos al termina los distintos ciclos formativos. 

• Conocimiento de los recursos y posibilidades profesionales que la zona ofrece al 
alumnado, así como las distintas ofertas que nuestro sistema educativo proporciona. 

• Desarrollo de estrategias de búsqueda de información, de empleo, preparación 
profesional y toma de decisiones en los alumnos/as, para poder favorecer un 
proceso de auto-orientación. 

 

9.2.1.6. Objetivos específicos para CFGB 
 

• Facilitar que todo el alumnado alcance competencias propias del ciclo formativo de 
FPB de Gestión Administrativa. 

• Posibilitar la inserción socio-laboral del alumnado de una manera satisfactoria y 
eficaz. 
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• Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas. 

 

9.2.2. Criterios para la selección de intervenciones a realizar con los grupos. 
 

El horario de atención a grupos del Orientador/a, debe tener un carácter flexible, el 
número de visitas a grupos se corresponderá con el número de horas establecidas para este 
ámbito, podrá modificarse en función de las necesidades de atención a grupos que pudieran 
surgir a lo largo del curso, estas modificaciones tendrán un carácter excepcional para responder 
a necesidades de orientación psicopedagógica que no puedan ser satisfechas a través del 
asesoramiento al  profesorado,  y la priorización  de intervenciones con grupos podría  ser:  
tutoría lectiva de los grupos de diversificación curricular, intervención con grupos en la 
tutoría de la E.S.O. y actividades de tutoría del resto de etapas y enseñanzas. 

 

Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto 
a la Acción Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada 
caso, cuál de estas intervenciones es la más adecuada para la consecución de los objetivos 
establecidos para el grupo. Esta selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, 
se justifican desde la necesidad de diversificar las actuaciones en función del colectivo al que se 
dirige y de responder a las necesidades concretas y diferentes planteadas en cada caso. 
 

9.2.3. Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales 
del alumnado. 
 

El desempeño de la función tutorial requiere la recogida de numerosa información, de 
carácter académico y personal, considerada necesaria para orientar el desarrollo del proceso 
de  enseñanza-aprendizaje del alumnado y que incluya aquella información relevante para 
un adecuado desempeño de la función tutorial y orientadora. 

 

De manera orientativa, y complementando algunas especificaciones, la información que 
podría formar parte de este expediente personal debería ser, al menos: 

 

1. Información sobre la historia escolar del alumno/a. Aquella información 
aportada y valorada, de manera puntual, en el Acta de reunión de coordinación para 
la transición entre la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria, Informe 
de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria, Informes de 
Evaluación Individualizados, otros informes; información que se considere relevante 
en el ámbito educativo (dificultades, medidas educativas, atención especializada, 
competencia curricular, etc.). 
 

2. Información curricular. Resultados de pruebas de evaluación inicial, resultados de la 
evaluación trimestral, información que sobre un alumno/a en las sesiones de 
evaluación. 
 

3. Datos psicopedagógicos. Informes de evaluación psicopedagógica y resultados de 
pruebas aplicadas (técnicas, lectura, aptitudes, capacidades, adaptación, 
habilidades, intereses). 
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4. Información del proceso enseñanza-aprendizaje.  Información de la 
coordinación entre tutores y el Departamento de Orientación, reuniones 
mantenidas por el equipo docente de un grupo. 
 

5. Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 
Síntesis de la información obtenida y acuerdos en las entrevistas 
individualizadas mantenidas con la familia del alumnado. 
 

6. Información que en el curso siguiente sirva para facilitar a cada persona que ostente la 
tutoría el seguimiento personalizado del alumno que forma parte de la misma. 
 

Los/as Tutores/as y demás miembros del Departamento de Orientación, recabarán la 
información relativa al alumnado utilizando los siguientes instrumentos: entrevistas, 
informes, evaluaciones, dictámenes, cuestionarios, pruebas y registros. Todo ello se 
recogerá en documentos elaborados por el centro, entre los que podemos destacar: 

 

• Registro de visitas al Departamento de Orientación, por parte del profesorado, 
padres/madres/tutores legales y alumnado. 

• Derivación de tutores. 
• Autorización de los padres/madres/tutores legales para la

 Evaluación Psicopedagógica, asistencia al Aula de Apoyo, Adaptaciones    
 Curriculares, Programas PMAR... 

• Consejo Orientador. 
• Compromiso pedagógico. 

 
9.2.4. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la 
consecución de los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las 
familias del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. En 
consecuencia, la comunicación con las familias es uno de los ejes centrales de intervención de 
la Acción Tutorial. A tales efectos, el profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una 
relación permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

 

Los procedimientos para desarrollar esta relación permanente y cómo se organiza la 
relación con las familias se definen en aspectos tales como: 

 

1. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. Habrá 
una reunión, obligatoria, antes de finalizar el mes de octubre, se podrán celebrar 
otras reuniones cuando se considere necesario. Deberá ser la Jefatura de 
Estudios quien convoque a las familias para la asistencia a estas reuniones. En la 
reunión a celebrar con carácter obligatorio e informará, al menos, de los siguientes 
aspectos: 

• Plan global de trabajo del curso: calendario y horarios, justificación de asistencia 
a clase, Plan de Convivencia, seguimiento del trabajo escolar, colaboración de 
las familias, planificación del estudio, agenda escolar en su caso,… 

• Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas 
o materias, criterios de promoción y titulación, en su caso. 
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• Medidas de Apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se 
puedan adoptar. 

• Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario 
de atención a las familias. 

• Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado 
que integra el equipo docente del grupo y para ser oídas en las decisiones que 
afecten a la evolución escolar de los hijos/as. 

• Derechos y obligaciones de la familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

• Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. - 
Compromisos educativos y de convivencia. 

 

2. Entrevistas individualizadas con las familias. Estas entrevistas se celebrarán: 
 

• Tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y 
madres del alumnado que no haya superado tres o más materias; En el 
primer caso, en esas reuniones les informará de las medidas que el equipo 
educativo tiene previstas para recuperar dichas materias, solicitando la 
colaboración de las familias a tal efecto. Los titulares de la Tutoría, de cada 
grupo, podrán proponer a los padres y madres la suscripción, en cualquier 
momento del curso escolar, de un compromiso educativo - indicado para el 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje- o un compromiso de 
convivencia -para el alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación  de normas  escolares-, como mecanismo de  colaboración entre los 
representantes legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y 
apoyar el proceso educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con el 
profesorado que lo atiende. 
 

• Cuando sea requerida por el tutor/a o la familia: el tutor recogerá y registrará la 
información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el 
alumnado, procedente del profesorado de las áreas y materias (rendimiento o 
nivel académico,  nivel de compromiso o trabajo, observaciones…),  así como la 
información aportada en la entrevista mantenida con la familia. 
 

Los tutores/as programarán una hora semanal de atención a padres y madres, para 
mantener entrevistas siempre que estos lo soliciten previa cita, o bien, por iniciativa de algún 
profesor/a o el propio tutor/a. Los Departamentos atenderán a las familias en el horario 
asignado a tal efecto o bien en otros momentos cuando las circunstancias lo requieran. El 
horario de atención a las familias, tanto del tutor/a como del orientador/a, será comunicado a 
las mismas en la primera reunión grupal con padres y madres al inicio de curso e informando al 
alumnado. 

 
 

3. Otros procedimientos de comunicación con las familias. Estos procedimientos 
podrán ser: 

• Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno/a. El 
Tutor/a informará a las familias con periodicidad mensual, al menos, mediante 
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el modelo de carta que proporciona el sistema de gestión “Séneca” de la 
Consejería de Educación. 

• Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 

• Agenda de trabajo del alumno/a. La agenda escolar es un instrumento eficaz de 
comunicación directa e inmediata entre profesores y familias, y de seguimiento 
diario del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

• Nota informativa. 
 

9.2.4.1. Tutoría electrónica mediante PASEN 
 

 PASEN es un módulo que forma parte de SÉNECA (plataforma del personal 
docente y administrativo para la gestión de los centros y el seguimiento educativo 
con las familias.) y permite la comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado, cargos directivos y profesorado). 
 
 

 PASEN pone a nuestra disposición una serie de herramientas para poder  llevar 
un seguimiento del curso, pudiendo consultar las actividades evaluables  (controles, tareas y 
otros ítem) que se le asignen a nuestros/as hijos e hijas, consultar el horario escolar, las 
faltas de asistencia a clase registradas por el profesor, obtener información de su trayectoria 
escolar y consultar las notas de evaluación. 

 

Cabe destacar un apartado de comunicaciones en las que los tutores/as legales podrán 
intercambiar mensajes con el profesorado o cargos directivos del centro,  consultar 
información relacionada con el centro a través del tablón de anuncios, así como suscribirse a 
los avisos del centro para ser notificados mediante correo electrónico o mensaje al móvil. Se 
puede acceder, por ejemplo, a información sobre: 

 
 

• El calendario escolar, el horario escolar del alumno/a y los datos del tutor/a. 

• Faltas de asistencia de los alumnos/as (consulta y comunicaciones previas, 
avisos automáticos, justificación de inasistencias, etc.). 

• Actividades que el profesorado haya marcado como visualizables por la familia. 

•  Las calificaciones del alumno/a (dentro de su periodo de publicación oficial) 

• Comunicación de la comunidad educativa a través de mensajes, avisos y 
tablón de anuncios. 

• Agenda  personal con  informaciones  sobre actividades, pruebas  evaluables,  
días festivos, visitas programadas, etc. predefinidos por el centro o por el 
profesorado. 

• Autorizaciones de actividades extraescolares. 
 

9.2.5. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de 
los distintos grupos. 
 

Se establece la necesidad de mantener reuniones de coordinación entre el 
Orientador/a, y,  en su caso, otros  miembros del Departamento de Orientación, y  el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. Esta coordinación viene 
justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una perspectiva global, surge 
para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos 
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de un mismo nivel educativo, y responde a la necesidad de asesoramiento en la función 
tutorial por parte del Departamento de Orientación. 

 

1. Convocatoria y supervisión de estas reuniones de coordinación será competencia 
del titular de la Jefatura de Estudios, quién reservará, cada curso escolar, en los 
horarios personales respectivos, y dentro del horario regular fijo, una hora para las 
mismas. La periodicidad de celebración de estas reuniones queda fijada con 
carácter mensual en E.S.O. y trimestral para las enseñanzas post-obligatorias. 
 

2. Los participantes en estas reuniones de coordinación serán el orientador/a y 
los tutores/as de un mismo nivel, ciclo o etapa, en función de las 
características y necesidades del Centro. El profesorado de las especialidades de 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje u otro personal adscrito al Departamento 
de Orientación, también se procurará que asistan a aquellas reuniones en las que 
estén presentes los tutores/as de los grupos en los que está integrado el alumnado al 
que atienden o con el que están llevando a cabos programas específicos. 
 

3. Contenido. Se podrán fijar algunos de los temas que serán tratados en estas 
reuniones y que pueden ser: 
 

• Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los 
grupos de E.S.O, o en el desarrollo de las programaciones de las áreas, materias 
o módulos en los grupos de enseñanzas post-obligatorias. 

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

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

• Seguimiento de programas específicos: Programa de Refuerzo, PMAR, 
técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales… 

• Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos 
relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 
relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales, 
participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio… 

• Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la 
sesión de evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de 
la sesión de evaluación, documentación a cumplimentar… 

• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: 
orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis 
de la información obtenida, acciones a emprender, en su caso, 
resolución de conflictos, establecimiento de compromisos… 
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• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel 
académico, principales dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, 
relaciones con las familias… 

• Coordinación con los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, 
guía y estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, 
elaboración de actas y conclusiones, resolución de conflictos… 

• Asesoramiento al profesorado: refuerzos, apoyos y adaptaciones 
curriculares, convivencia, dinámica de grupo, modificación de conducta, 
competencias básicas, normativa, recursos… 

 

 

9.2.6. Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo 
de cada grupo. 
 

1. Convocatoria y supervisión de las reuniones entre los diferentes miembros del 
equipo educativo de cada grupo será competencia del titular de la Jefatura de 
Estudios, quién, cada curso escolar, establecerá la planificación de las reuniones de 
todos y cada uno de los equipos educativos. La persona titular de la Jefatura de 
Estudios convocará cada una de estas reuniones según el calendario y los 
contenidos previamente establecidos en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 
 

2. Estas reuniones tendrán, una periodicidad mensual, y se dedicarán a la coordinación 
y a las sesiones de evaluación. La planificación de las reuniones tendrá en cuenta que el 
plazo entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión 
dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes. 
 

3. A cada una de estas reuniones asistirá todo el profesorado que imparte docencia al 
grupo e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo. 
En las reuniones de los equipos educativos de cada grupo de E.S.O., al menos, 
se podrá contar con el asesoramiento del Orientador/a. 
 

4. Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de evaluación. Las reuniones de 
coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las de evaluación. 
El tutor/a registrará en el acta de la sesión de evaluación o coordinación, las 
decisiones, medidas o acuerdos que se adopten, de las medidas que se tomen en estas 
reuniones en relación con el alumnado, la persona que ostenta la tutoría informará a 
éste y a sus representantes legales. 
 

5. Contenido. En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los 
acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos: 
 

• Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los 
resultados académicos, estudio de las principales dificultades o necesidades 
que plantea el alumnado individualmente y en grupo, hábitos y actitudes hacia el 
estudio… 
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• Propuestas  para  la  mejora del rendimiento   del  grupo  y  de  cada  
alumno/a y las decisiones que se tomen al respecto: adopción de medidas de 
atención a la diversidad ordinarias o extraordinarias  (refuerzos, apoyos y  
adaptaciones  curriculares  y revisión de los mismos), cambios en la organización 
del grupo, comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y 
trabajo intelectual… 

• Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: 
adopción de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación 
del profesorado ante situaciones diversas, organización y funcionamiento del aula 
de convivencia en su caso, desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con 
la convivencia y relaciones sociales del grupo, modificaciones en la disposición 
física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de colaboración… 

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

• Selección de alumnado de planes y programas educativos que se desarrollen 
(PMAR, compensación educativa, acompañamiento escolar, mediación escolar…), 
detección de alumnos con necesidades educativas especiales y derivación al 
Departamento de Orientación. 

 

9.2.6.1. Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo 
educativo, en relación con el desarrollo de la acción tutorial. 
 

 La acción tutorial como parte de la función docente de cada profesor/a es 
 inherente a dicha labor y todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo 
 de la misma en su propia práctica. Este hecho es compatible, y ha de ser 
 complementario, con la  existencia de un profesor/a que ostente la tutoría 
 del grupo de alumnos/as. En este sentido, la coordinación entre el tutor/a y 
 los miembros del equipo educativo es esencial y deberá planificarse, 
 especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los distintos 
 profesores/as  apoyarán el desarrollo de las actuaciones  programadas desde la 
 Acción Tutorial. En  especial, serán objeto de coordinación aspectos como: 

 

• Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor/a en el ámbito 
de las relaciones de convivencia del grupo. 

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

• Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados 
con la orientación académica y profesional que cada profesor/a abordará 
desde su área y materia y actividades para ello. 

• Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada área y materia 
realizará para responder a las necesidades educativas planteadas desde la 
diversidad del alumnado del grupo. 
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• Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor/a realizará para 
provocar la reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del 
alumno/a en un área o materia concreta y la adopción de propuestas de mejora, 
en su caso. 

• Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento de cada área y 
materia va a hacer de los temas de carácter transversal desde los contenidos 
curriculares que le son propios. 

 

  Los Departamentos de Coordinación Didáctica, al elaborar sus diseños 
 curriculares o la revisión de los mismos, deberán de tener en cuenta los 
 objetivos de la Acción Tutorial, introduciendo actividades en relación con los 
 contenidos de sus materias. Este proceso será coordinado por el E.T.C.P. 
 asesorado por el Departamento de Orientación. 
 

9.2.7. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción tutorial 
 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas –evaluación de proceso- y 
una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los 
resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un carácter 
formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para analizar lo que se está haciendo 
con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien para 
enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

 
 

Procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación: 
 

• Análisis continuado de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación 
del Departamento de Orientación con los tutores/as de nivel y de coordinación 
de los miembros del equipo educativo. 

• Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos 
de alumnos/as. 

• Pueden planificarse otros procedimientos, como: cuestionarios de evaluación 
para tutores y alumnado o diálogo y debate en clase. 

• La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la autoevaluación anual. En 
ella se recogerán entre otros apartados los siguientes: 

 La valoración del profesorado que ha ejercido la tutoría sobre el grado de 
cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas con sus respectivos 
grupos. 

 La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre 
el desarrollo y satisfacción de la planificación de sus actuaciones, en las 
actividades de tutoría. 

 La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el cumplimiento de la planificación 
de los tutores/as y la coordinación entre los miembros de los diferentes Equipos 
Educativos. 
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9.2.8. Aspectos específicos de la acción tutorial en las enseñanzas post-
obligatorias 
 

Pero a la hora de organizar la Acción Tutorial, no sólo vamos a tener en cuenta la E.S.O., sino 
que también tendremos que abordar, analizar, programar y planificar las enseñanzas post-
obligatorias que se imparten en nuestros I.E.S y en la que también juegan un papel importante 
todos/as los profesionales que forman parte del mismo. Por todo ello, tendremos que tener en 
cuenta aspectos tan importantes como: 

 

1. Horario: Los tutores/as de los grupos de enseñanzas post-obligatorias, dedicarán dos 
horas a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías. 
 

2. Programación: Siguiendo las líneas generales marcadas en el POAT y bajo la 
coordinación del Departamento de Orientación, cada tutor/a programará: 

 

• Los objetivos de la acción tutorial para su grupo. 

• Las actividades a realizar con el grupo (especificando objetivos, contenidos, 
actividades, metodología, evaluación, recursos humanos y materiales). 

• La planificación de entrevistas con las familias, que realizará en la hora de su horario 
regular o fijo, con citación previa o por iniciativa propia. Posibilitando la asistencia de 
los padres y en todo caso en sesión de tarde. 

• La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado. 

• La planificación de cualesquiera otras tareas encomendadas por la legislación 
vigente, en función de las etapas y enseñanzas del grupo. 

 
La Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del Orientador/a, siguiendo las directrices 

del POAT y teniendo en cuenta las actividades propuestas por el tutor/a planificará el horario 
de las actividades para la tutoría del grupo, especificando: 

 

• Las actividades que se desarrollen dentro del horario lectivo, dentro de las 
programaciones. 

• Las ofrecidas al alumnado, dentro del horario general del centro, como 
complementarias.  

• Las ofrecidas como extraescolares. 

• La planificación se presentará y aprobará en el ETCP, antes de que finalice el mes de 
noviembre. 
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9.3. PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

9.3.1 Justificación 
 

Uno de los objetivos de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre 

ambas etapas. 

A veces el alumnado y las familias se ven sometidos a un cambio demasiado brusco de 

centro, de compañeros y de profesores, de expectativas académicas, de nivel en las exigencias 

de trabajo, de aspectos relativos a la organización escolar, en el respeto a los ritmos de 

aprendizaje, etc… Todo esto genera dificultades de integración escolar, de comunicación con 

las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una respuesta 

ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos movilizando a 

los centros implicados, a los servicios zonales de orientación educativa y a los Departamentos 

de Orientación. 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a 

desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la 

Educación Básica. 
 

Así pues, el presente programa trata de planificar/unificar las diferentes actuaciones 

que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades 

que plantean los alumnos y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a otra.  

9.3.2 Objetivos. Ámbitos de coordinación  

Nuestro IES, receptor del alumnado de los tres centros de Educación Primaria de 

Mengíbar (CEIP Santa María Magdalena, CEIP Manuel de la Chica, CEIP José Plata) y de los 

SEMIDs1 de las localidades colindantes de Cazalilla (CEIP Martín Peinado) y Espeluy (CEIP San 

José), a través de este Programa de Tránsito, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la Etapa de 

Educación Primaria y la Secundaria Obligatoria. 
 

2) Facilitar el proceso de acogida e integración en el IES que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 

3) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias, 

estimulando su participación en el proceso de transición de sus hijos. 
 

 
1 Centro de educación infantil, primaria y 1º y 2º de la ESO 
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4) Coordinar las actuaciones tutoriales entre nuestro centro y los centros de E. Primaria 

proporcionando información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones de los 

Departamentos Didácticos del instituto. 
 

5) Adoptar, de manera rápida y ajustada, las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas. 
 

6) Proporcionar la máxima información al alumnado, así como mostrarles las 

características, instalaciones, profesorado y dependencias…del lugar donde el próximo 

curso van a continuar sus estudios.  
 

7) Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas. 
 

8) Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 

consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Para alcanzar dichos objetivos, los centros participantes se coordinarán a través de los 

siguientes ámbitos: 

I. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

II. Coordinación curricular. 

III. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

IV. Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

V. Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

 

9.3.3  Equipo de tránsito.  

La coordinación de este programa  la llevarán a cabo: 
 

 La dirección del IES y de los CEIPs adscritos. 
 

 Las jefaturas de estudios de todos los centros. 
 

 La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo 

de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al 

mismo. 
 

 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria 

Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 
 

 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 
 

 Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas.  



        

 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

AGENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

1. Facilitar encuentros entre el 
alumnado de los diferentes centros. 

1. Actividades de diversas 
materias. 

Durante el curso previo al 
tránsito. 

• Profesores de 1º o 3º ESO 

•  Tutores de 6º (CEIP) 

• Tutores 2º ESO (SEMIDs) 

• Direcciones de los centros 

2. Informar al alumnado sobre la 
estructura general del Sistema 
Educativo español. 

2. Desarrollo de sesiones de 
tutoría   con el alumnado: 
programa de orientación 
vocacional. 

Durante el curso previo al 
tránsito. 

• Orientadores 

• Tutores de 6º (CEIP) 

• Tutores 2º ESO (SEMIDs) 

• Equipo directivo del IES 

• Alumnado 6º EP 

• Alumnado 1º ESO 

• Dep. Orientación del IES. 

3. Proporcionar al alumnado 
información suficiente sobre la 
etapa E.S.O. y las enseñanzas post-
obligatorias, en su caso. 

3. Sesiones informativas 
(dirigidas a los alumnos de 6º 
de primaria y 2º ESO de 
SEMIDs) sobre la estructura, 
cursos, materias y optatividad. 

Tercer trimestre del curso 
previo al tránsito. 

4. Proporcionar al alumnado 
información sobre la organización, 
funcionamiento y normas de 
convivencia de nuestro centro. 

4. Jornada de “Puertas Abiertas”: 
desarrollo de una visita al IES 

Del 22 al 25 de mayo • Dirección 

• Vicedirección  

• Jefatura de estudios 
 

5. Posibilitar la adaptación del nuevo 
alumnado al instituto. 

5. Desarrollo del Plan de 
Acogida. 

Primeras semanas de 
septiembre del curso actual. 

• Tutores de 1º Y 3º ESO 

• Alumnado 1º y 3º ESO 

9.3.4 Desarrollo del Programa de Tránsito 
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AGENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

F
A

M
I
L

I
A

S
 

1. Proporcionar a las familias 
(padres, madres) 
información suficiente sobre 
la etapa y orientarlas sobre 
aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del 
alumnado a la misma. 

1.1. Desarrollo de sesiones informativas sobre la 
estructura de la ESO y la organización del IES y 
orientación sobre la adaptación del alumnado. 
 
 

Tercer trimestre 
del curso previo al 

tránsito. 

• Dirección 

• Vicedirección  

• Jefatura de estudios 

• Familias alumnado 
6º primaria y 2º ESO 
de Semids 

• Tutores 6º EP 

• Orientador del EOE y 
del Dpto. 
Orientación 

 

1.2. Entrega de informes finales  
 

• CEIP 

• SEMIDs 

2. Propiciar el conocimiento del 
instituto: organización y 
funcionamiento, normas y 
recursos que ofrece. 

2.1.Jornada de “Puertas Abiertas”: visita guiada para 
conocer las instalaciones del centro. 
 

Del 22 al 25 de 
mayo 

• Dirección 

• Vicedirección  

• Jefatura de 
estudios 

• Familias 
alumnado 6º 
primaria y 2º ESO 
de Semids 

• Tutores 6º EP 

• Orientador del 
EOE y del Dpto. 
Orientación 
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3. Favorecer la continuidad en 
las relaciones familias-centro 
en la nueva etapa. 

3.1. Jornada de Acogida: recepción oficial por el equipo 
directivo (salvo que la situación de alarma por el Covid 
continue, que se realizaría de manera telemática).  En esta 
recepción se dará a conocer los mecanismos de evaluación, 
medidas de atención a la diversidad, actividades 
complementarias y extraescolares, los planes y programas 
y normas de convivencia entre otras. 
 

3.2. Sesiones informativas con las familias del alumnado 
con NEE y otras con necesidades específicas de apoyo 
educativo o de programas específicos de atención a la 
diversidad. 
3.3. Entrevistas con las familias con el objeto de 
garantizar la información de los aspectos importantes 
para mejorar: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo 
personal, la orientación profesional del alumnado y los 
criterios de evaluación. 

 El asesoramiento educativo a las familias 
 La promoción y facilitación de su cooperación en la 

tarea educativa del profesorado tanto en aspectos 
académicos como en lo relativo a la mejora de la 
convivencia en el centro. 

Antes de la 
finalización del mes 

de noviembre 
 
 
 
 

• Equipo Directivo IES 

• Tutores ESO 

• Tutores de 1º ESO y 
3º ESO 

• Orientadores de E.P. 
y de E.S. 

 

 
A lo largo del 

primer trimestre 
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AGENTES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

     

 

C
E

N
T

R
O

 

1.  Establecer acuerdos curriculares 
organizativos y metodológicos entre 
las programaciones haciendo 
hincapié en las áreas instrumentales 
del Lengua Castellana, Matemáticas 
e inglés. 

1.1. Reuniones para proponer contenidos 
mínimos, sobre todo en materias 
instrumentales (Lengua, Matemáticas e 
Inglés) del profesorado de: 

• Departamentos didácticos del IES. 

• Centros de Ed. Primaria. 
 

 

Primera 
reunión curso 

anterior 
marzo/abril 

• Jefatura de 
estudios del IES y 
de los Ceips 

• Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Especialistas de los 
distintos 
departamentos de 
los centros Semids 

1.2. Reuniones inter-centros para consensuar 
niveles de exigencia al alumnado y líneas 
metodológicas y didácticas en E. Primaria para 
acercarse a E. Secundaria y para el cambio de 
2º a 3º de ESO.  

Primera 
reunión curso 

anterior 
marzo/abril 

• Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Tutores de 2º ESO 
de SEMIDs 

1.3. Transmisión de información sobre los 
resultados de la EVALUACIÓN INICIAL y la  
PRIMERA EVALUACIÓN en 1º y 3º ESO: tomas 
de decisiones sobre medidas educativas, 
agrupamientos, decisiones metodológicas del 
profesorado de Ed. Primaria para el 
3ºtrimestre. 
 
 
 

Enero • Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Tutores de 2º ESO 
de SEMIDs 

• Todos los agentes 
implicados en el 
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1.4. Establecimiento de estrategias conjuntas 
para dar respuesta a las dificultades 
encontradas y acuerdos para la toma de 
decisiones. 

 
1.5. Evaluación del programa de tránsito y 

propuestas de mejora. 

Plan de Tránsito  

 1. Transmitir información sobre las 
características y necesidades del 
alumnado. 

2. Establecer estrategias conjuntas 
en lo relativo a los Planes de 
Convivencia de los centros 
implicados. 

3. Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

1.6. Cumplimentar en Séneca el informe Final 
de Etapa de Ed. Primaria. 

1.7. Seguimiento del alumnado absentista en 
Ed. Primaria. 

1.8. Estudio de los problemas de convivencia 
y definición de estrategias conjuntas para la 
inclusión en los Planes de Convivencia. 

1.9. Estudio de estrategias de tutoría que se 
han abordado en ed. Primaria. 

1.10. Intercambio de recursos de acción 
tutorial. 

Mayo • Jefatura estudios 
IES y Ceips. 

• Tutores/as 6º 
primaria. 

• Orientador/a del 
EOE y del Dpto. de 
orientación. 

• Profesorado 
especialista de 
Pedagogía 
Terapéutica y 
Audición y 
Lenguaje. 
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9. 3.5 Evaluación del programa 
 

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se 

centrará, básicamente, en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de 

corte cualitativo, preferentemente. 

Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 

• Grado de satisfacción del profesorados, alumnado y familias. 

• Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos 

directivos, claustros, equipos de tutores, etc. 

• Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo 

ingreso en el centro. 

• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre centros de 

primaria y secundaria que faciliten la transición y acogida. 

• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de 

orientación. 

• Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 

• Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas 

de atención a la diversidad entre etapas para alumnos con N.E.E. 

• Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuación. 

• Propuestas de mejora.  

 

9.3. 6 Actuaciones por parte del IES  
 

El IES María Cabeza Arellano Martínez establece las siguientes actuaciones para el curso 

2022-2023 en relación al tránsito: 
 

• Elaborar este programa de tránsito, con la colaboración de los cinco centros 

educativos inscritos al programa. 
 

• Favorecer la creación del equipo de tránsito, según las instrucciones de 27 de 

junio de 2019. 
 

• Proponer un calendario de reuniones para que se desarrollen los diferentes 

ámbitos de coordinación. 
 

• Facilitar y convocar cuantas reuniones de coordinación fueran necesarias. 
 

• Realizar la jornada de puertas abiertas para el alumnado. 
 

• Preparar y llevar a cabo el plan de acogida para el alumnado. 
 

• Elaborar y concretar propuestas de mejora. 
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Además, como propuestas de mejora para el curso 2022-2023, se incluyen: 
 

1. Proponer actividades conjuntas a lo largo del curso entre el IES y los CEIPs y SEMIDs. 
2. Establecer estrategias conjuntas a fin de mejorar los resultados del alumnado NEAE de 1º 

ESO. 

3. Establecer un cuestionarios para las familias que nos lleve a mejorar el programa de 

tránsito. 

9. 4. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 
 

Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre 
escolarizado, sin motivo que lo justifique. 

 

1. Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en ESO, 
o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 
 

2. Cuando a juicio de los tutores/as y del equipo docente que atiende al alumnado, la 
falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la educación del 
alumno/a, se actuará de forma inmediata. 
 

3. El procedimiento de control de la asistencia será el siguiente: 
 

a. En cada hora de clase el profesorado anotará, vía pasen la ausencia del alumnado 
(en caso de hora de guardia será el primer profesor  que entre en el aula, el que 
llevará a cabo este procedimiento). 
 

b. Las recogida de faltas de asistencia por parte del profesorado vía pasen se 
realizará a través del móvil, PDA, ordenador portátil, Tablet, ordenador de aula o 
cualquier otro dispositivo con acceso a séneca.  
 

c. Comunicación de las faltas a la familia: 

• El/la tutor/a será responsable de que todo el profesorado del equipo 
docente, pase de forma regular las faltas a séneca. 

• La tutora/or llevará un control mensual de las faltas de su grupo, con el fin 
de detectar posibles casos de absentismo escolar. 
 

d. Cuando se produzca un caso de absentismo: 

• El/la tutor/a se entrevistará con los representantes legales de cada 
alumnado con el fin de tratar el problema, indagar las posibles causas e 
intentar obtener un compromiso de asistencia regular al Centro.  
 

• En aquellos casos en que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno/a, no se comprometan a resolver 
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el problema o incumplan los compromisos que, en su caso, haya asumido el 
tutor/a: 
 

• Lo comunicará a Jefatura de Estudios 

• Rellenará en Séneca las actuaciones realizadas (en ningún caso el 
tutor/a, marcará en séneca como alumno absentista). 
 

• Jefatura de Estudios hará llegar un escrito a los representantes del 
alumnado, las posibles responsabilidades que pudieran estar incurriendo. 
 

• Igualmente, Jefatura de Estudios, pondrá en conocimiento de los Servicios 
Sociales comunitarios, o en todo caso, de los equipos técnicos de 
absentismo escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y 
familiares correspondientes para erradicar este u otros indicadores de 
riesgo.  
 

• Si las intervenciones descritas no dieran resultado se derivarán los casos a la 
Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar. 

 
 

4. La Comisión Municipal de Absentismo Escolar tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Planificar las actuaciones de deban llevarse a cabo en los centros de la localidad 
o distrito para la eliminación del absentismo. 
 

b. Coordinar la intervención de todos los profesionales que participen en el 
desarrollo de las actuaciones. 
 

c. Velar por el cumplimiento de los centros docentes en lo que a la comunicación de 
las faltas se refiere. 
 

d. Analizar los listados del alumnado absentista o desescolarizado en la localidad 
o distrito municipal y tomar las decisiones pertinentes al respecto. 
 

e. Trasladar a la Comisión Provincial la relación de alumnos y alumnas cuya situación 
de absentismo no haya sido resuelta mediante las actuaciones desarrolladas en la 
localidad o distrito municipal. 
 

f. Informar a la Comisión Provincial de los casos de absentismo que hayan sido 
resueltos, a fin de que se conozcan las medidas y estrategias que han dado un 
resultado adecuado 
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5. Calendario de actuaciones para la prevención y/o erradicación del absentismo escolar 
en el centro: 

 
 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y/O 
ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

PERÍODO ACTUACIONES RESPONSABLE 

SE
P

TI
EM

B
R

E 1 al 15 
Informar a los tutores/as del protocolo de 
absentismo. 

Jefatura de Estudios 

1 al 15 

Informar a los tutores del alumnado que ha 
presentado absentismo en cursos escolares 
anteriores y las actuaciones que se han llevado a 
cabo con ellos. 

Jefatura de Estudios 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Diariamente Comprobar la asistencia del alumnado a clase.  Profesorado 

Del 1 al 5  
de cada mes 

Detección del alumnado absentista. Tutor/a 

Del 1 al 5  
de cada mes 

 Contactar con las familias del alumnado absentista. Tutor/a 

Del 6 al 10 
de cada mes 

Informar a Jefatura de Estudios del alumnado 
absentista. 

Tutor/a- Jefatura de 
Estudios 

11  
de cada mes 

Reunión Jefatura de Estudios para analizar los casos 
de absentismo. 

        Jefatura de estudios 

DE FORMA 
TRIMESTRAL 

Tratar los casos de absentismo escolar en la 
Comisión de Absentismo Escolar Local. 
Revisión de las medidas adoptadas. 

Componentes de la 
Comisión de Absentismo 

Escolar Local. 
 

 

9.5. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  
 

9.5.1. Definición. 
 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones 
realizadas con todo el alumnado del centro tendentes a: 

 

a. Favorecer el autoconocimiento, para que valoren y conozcan sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses, de forma ajustada y realista. 

b. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico. 

c. Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 
E.S.O. y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro, al alumnado y a 
las familias. 

d. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición 
a la vida activa y la inserción laboral. 
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9.5.2. Organización de la orientación académica y profesional. 
 

a. La organización de la orientación académica y profesional será un proceso 
coordinado 

b. Por el ETCP, que incluirá obligatoriamente: objetivos, criterios de selección 
de programas, actuaciones con el alumnado y sus familias, coordinación entre 
todos los profesionales que participen en la aplicación de los programas y 
procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

9.5.2.1. Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se imparten en el 
 centro. 

  Los objetivos se irán planificando en función de la etapa y del tipo de  enseñanza 
 que el alumnado vaya realizando. 
 

 E.S.O. 
 

1. Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la 
enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

2. Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus 
posibilidades y limitaciones, y proporcionando instrumentos que faciliten la 
reflexión sobre sus intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones. 

3. Conocer las profesiones del entorno más próximo y procedimientos de 
búsqueda de empleo, y ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo: 
cartas, entrevistas, currículum... 

4. Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones, y siguiéndolas 
elaborar un itinerario formativo o profesional realista. 

5. Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante 
casos de incertidumbre o necesidad de información más especializada. 

6. Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término 
de la E.S.O., sus requisitos y proceso de matriculación. 

7. Evaluar las actividades realizadas. 
 

Por tanto se pueden llevar a cabo: 
 

a. En 1º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 2º de ESO, 
optatividad y normativa vigente sobre evaluación. 

b. En 2º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 3º de ESO, 
optatividad y asesoramiento en la toma de decisiones. 

c. En 3º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 4º de ESO, 
opcionalidad, optatividad y repercusiones futuras en la elección del 
itinerario educativo posterior. 

d. En 4º de ESO: Programa exhaustivo de orientación académico-profesional 
que facilite la mejor elección personal, en función de las capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado. Elaboración del consejo orientador 
(previo al periodo de escolarización). Facilitación a los padres de la 
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información más relevante para que puedan ayudar a sus hijos/as en el 
proceso de toma de decisiones. 

Bachillerato 
 

1. Facilitar al alumnado la toma de decisiones en el terreno personal, 
vocacional y profesional a lo largo de toda la etapa. 

2. Prepararlo para estudiar conscientemente las alternativas que se le 
presentan al terminar el bachillerato (Carreras Universitarias, Ciclos 
Formativos...). 

3. Ayudarle, finalizado el bachillerato, a que realice una elección libre y responsable 
de su futuro profesional. 

4. Dar a conocer al alumnado de la existencia y funcionamiento de los 
Centros de Orientación e Información de Empleo (COIE) en las universidades 
españolas. 

5. Evaluar las actividades realizadas durante el curso por el Departamento de 
Orientación. Por tanto se pueden llevar a cabo: 
 

a. En 1º y 2º de bachillerato: información sobre los itinerarios de 2º de 
bachillerato y carreras universitarias vinculadas preferentemente a 
cada vía de acceso a la universidad, notas de corte actualizadas, 
información sobre el acceso a la Universidad - el distrito abierto, el distrito 
único andaluz-, ciclos formativos de grado superior y forma de acceso, 
enseñanzas de régimen especial, … 

 

Ciclos Formativos 
 

1. Dar a conocer al alumnado los objetivos y actividades programadas por el 
Departamento de Orientación para este curso. 
 

2. Ayudar al alumnado a conocer y valorar las características de los estudios que 
están realizando. 
 

3. Prepararlos para que una vez terminados estos estudios realicen una elección 
libre y responsable de su futuro académico, vocacional y profesional. 
 

4. Ayudarles a resolver los problemas que puedan suscitarse entre ellos/as y sus 
familias a causa de posibles divergencias en torno a su elección vocacional. 
 

5. Animarles para que superen dichos estudios y a que continúen estudiando. Por 
tanto se pueden llevar a cabo: 

 

a. Información al alumnado de ciclos formativos de grado medio de la existencia de 
pruebas de acceso para mayores de 18 o 20 años para los ciclos de grado 
superior, de sus condiciones y estructura.  Además, se facilitará a los alumnos 
de ciclos formativos de grado superior información sobre el acceso específico a 
la universidad. 
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9.5.3 Actuaciones con el alumnado y familias. 
 

Las actuaciones tanto con el alumnado como con las familias irán encaminadas a que 
ambos adquieran una serie de conocimientos que le permitan, a los primeros el tomar 
decisiones de una manera real, efectiva y adecuada a sus características personales (actitudes, 
aptitudes, capacidades, personalidad, intereses, posibilidades…) y a los segundos el poder 
ayudar a sus hijos/as en un momento tan crítico como es la elección de su futuro tanto 
académico como profesional. 

 

Todo ello se llevará a cabo a través de sesiones informativas con los distintos grupos, 
entrevistas individuales,  cuestionarios, charlas-coloquio (tanto del personal del centro como 
de otros organismos u entidades profesionales), proyección de temas relacionados con 
la orientación académica y profesional (sistema educativo, bachillerato, ciclos 
formativos...), programas relacionados con el tema, visitas. 

 

Actuaciones: 
 

• Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 

• Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: 
FPB, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio. 

• Acercamiento a las titulaciones universitarias: planes de estudio, universidades, 
notas de corte, perfil de estudiante y dificultad, pasarelas, salidas laborales. 

• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y 
diseño; arte dramático; idiomas; deportivas. 

• Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga 
titulación: Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas. 

• Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, 
documentación y solicitudes de las enseñanzas post-obligatorias. 

• Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la 
universidad: requisitos, plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas. 

• Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: 
residencias, becas. 

• Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades. 

• Información sobre convalidaciones (Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen 
Especial, Universidad). 

• Exploración del mercado laboral. 

• Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

• Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones. 

• Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal. 
 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de:  
 

• Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores (ESO). 

• Actividades de intervención con todo el grupo por parte del orientador/a.  

• Actividades de atención individualizada por parte del orientador/a.  
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• Actividades integradas en las programaciones didácticas. 

• Actividades complementarias y extraescolares. 

• Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual). 
 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de atención individualizada 

o grupal, de los tutores y tutoras y por parte del orientador u orientadora. 
 

9.5.3.1. Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la 
aplicación de los programas. 
  La Jefatura de Estudios reservará en los horarios personales respectivos y 

 dentro del horario regular fijo, horas asignadas para reuniones, tanto para 
 reuniones de coordinación entre Orientador/a y el profesorado que tenga asignada 
 la tutoría, así como las reuniones con los Equipos Educativos y con la Jefatura de 
 Estudios. 

 
Coordinación de los tutores/as de un mismo nivel 
 

  La coordinación entre tutores/as se llevará a cabo a través de las 
 reuniones de coordinación con el Orientador/a del centro; las reuniones tendrán un 
 carácter mensual; será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en 
 coordinación con el Orientador/a, el encargado de organizar el calendario y los 
 contenidos. Entre los contenidos de las reuniones de coordinación podemos señalar 
 los siguientes:  

 Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores en las horas de 
tutoría lectiva. 

 Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por el Orientador en el 
horario de tutoría lectiva. 

 La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado 
por parte del Orientador. 

 La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como 
actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser las visitas a los 
centros de la zona. 

 Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones 
grupales, como individualizadas) del alumnado de sus respectivas tutorías. 

 

Coordinación del equipo educativo 
 

  Todos los equipos educativos habrán de reunirse al menos una vez al   
mes, para coordinarse; será competencia del titular de la Jefatura de Estudios  en 
coordinación con el Departamento de Orientación el encargado de organizar el 
 calendario y los contenidos; entre los temas a tratar en dichas reuniones 
 podemos mencionar la elaboración del consejo orientador y la información 
 sobre la optatividad. 
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Coordinación del profesorado 
 

  La coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y 
 evaluar las actividades de orientación profesional integradas en sus 
 programaciones didácticas se puede llevar a cabo a través de: 

 

 Las reuniones de cada departamento didáctico, que están contempladas en el 
horario regular del profesorado y que tienen una periodicidad semanal. Es el 
jefe/a del departamento didáctico el responsable de coordinarlas y de levantar 
acta según lo establecido en el artículo 47 del Decreto 200/97. 

 Las reuniones de coordinación de todos los Jefes de Departamento 
incluido el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, a 
través del E.T.C.P. y de los coordinadores de Área. 

 
Coordinación con agentes externos 
 

  Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del Orientador/a con 
 servicios e instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para 
 desarrollar determinados programas. Si estas reuniones se organizan dentro del 
 horario lectivo han de ser autorizadas por el director del centro. A estas reuniones 
 debe de asistir algún miembro del Equipo Directivo del centro, siempre que sea 
 posible. 

  En estas reuniones se tratarán temas relacionados con el calendario de 
 actividades, los profesionales implicados en desarrollar las distintas 
 actuaciones programadas, tipo de actividades (las realizadas en horario lectivo, 
 las complementarias, las extraescolares), los horarios para desarrollar las 
 actividades,  los destinatarios. 

 
 Coordinación del departamento de orientación 
 

 El Departamento de Orientación se reunirá quincenalmente. 
 

 9.5.2.4. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las 
 actividades de orientación académica y profesional. 
 

1. La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas: 
 

a. Por una parte, desde el seguimiento continuado de las actuaciones 
desarrolladas, en el sentido de servir para introducir los cambios que 
estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un 
carácter formativo, en este caso nos referimos a una evaluación de proceso. 

b. Por otra, una evaluación final, como aquélla que implica una valoración 
de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y 
utilizar estos resultados como análisis inicial para la implementación de la 
fase siguiente o de programas futuros. 
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2. Se han de valorar: Las actuaciones de orientación académica y profesional 
programadas por los tutores/as de cada grupo, las incorporadas por el 
profesorado en sus programaciones didácticas, las del orientador relacionadas 
con la orientación académica y profesional (los resultados se han de incluir en 
la Autoevaluación anual), las llevadas a cabo por agentes externos. 
 

3. Los Procedimientos a utilizar serán: 
 
a. Análisis continúo del proceso a través de todas las reuniones de 

coordinación establecidas: tutores y tutoras, Equipo Educativo, profesorado 
de los departamentos didácticos, agentes externos, el profesorado de 
iniciación profesional específica y FOL en su caso. 

b. Documentos de planificación como: Programaciones Didácticas; 
Programación del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias: Programación de las tutorías; Memoria Final de Curso, 
que incluya las memorias de los Departamentos Didácticos, Departamento 
de Actividades Extraescolares y Complementarias, y Departamento de 
Orientación. 

c.  Pueden planificarse otros procedimientos, como cuestionarios sencillos 
(serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación Académica y 
Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes implicados en la 
implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras, 
profesorado. 

 

9.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la 

concepción educativa actual, se reconoce la necesidad de hacer efectiva la coherencia entre los 
principios de comprensividad y diversidad del currículum en la Educación Secundaria. (Ver su 
desarrollo en el apartado 7 del Proyecto Educativo). 
 

9.6.1. Objetivos generales en relación con el departamento. 
 

• Asesorar y colaborar en la detección de las necesidades educativas del 
alumnado.   

 Coordinación con el EOE. 
 Revisión de Informes 

 

• Asesorar y colaborar con el profesorado en la atención a la diversidad dentro del aula.  
 Desarrollar un plan de información al profesorado sobre la atención a la 

diversidad.  
 Reunión con los/as profesores/as y tutores/as para organizar tanto la 

asistencia al aula de apoyo como el plan de actuación que se va a llevar a cabo. 
 Reunión con los departamentos didácticos para la realización de la evaluación 
inicial de la competencia curricular del alumnado. 
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• Información a los padres sobre las características de las medidas de atención a 
la diversidad que van a recibir sus hijos/as y consentimiento de las medidas a tomar. 
 

• Elaborar propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general y 
específico que se pueden llevar a cabo en el centro para mejorar el proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 

 Refuerzos en 1º y 4º de ESO 
 Desdobles o grupos flexibles de Lengua, Matemáticas e Inglés en 1º, 2º 

ESO, en función del cupo de profesorado asignado. 
 Adaptaciones curriculares. 
 Intervención con el alumnado NEAE -PMAR (2º y 3º de ESO). 
 Optatividad y opcionalidad en los itinerarios de 4º de E.S.O - FPB. 

 

• Unificación de criterios respecto a la evaluación del alumnado de atención a la 
diversidad entre el profesorado de materias y el profesorado de apoyo. 

 

9.6.2. Criterios de atención al alumnado por miembros del departamento. 
 

Desde el Departamento de Orientación con respecto a la Atención a la diversidad, los 
miembros pertenecientes al mismo, llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1. Antes del inicio del curso escolar, el Jefe/a del Departamento de Orientación y el 
Equipo Directivo recabarán del Equipo de Orientación Educativa de nuestra zona 
los informes finales y dictámenes de escolarización de todos los alumnos/as con 
N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. Estos dictámenes, a los que obligan las 
instrucciones para los distintos cursos, deberán estar disponibles en el Centro en 
el momento mismo de la matriculación. 
 

2. En la escolarización inicial en ESO del alumnado que promocione desde la 
educación primaria, el Equipo de Orientación Educativa procederá a la revisión del 
dictamen sobre la modalidad de escolarización adoptada y elaborará un dictamen 
actualizado teniendo en cuenta el resultado de la evaluación continua, la revisión 
conjunta de cada caso por dicho Equipo y la opinión del profesorado que le ha 
atendido en el último curso. 
 

3. Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros adscritos al 
IES deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septiembre por el 
Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios en todo 
lo concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo en 
cuestiones como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el 
agrupamiento. 
 

4. La evaluación inicial de este alumnado para detectar el grado de desarrollo en 
aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los contenidos de las 
distintas áreas curriculares. Las actuaciones incluidas en la evaluación inicial 
serán realizadas por el Departamento de Orientación y por los Departamentos 
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Didácticos, debiendo estar concluidas antes del día 15 de octubre, 
correspondiéndole a cada uno de ellos las siguientes tareas: 

 

9.6.2.1 Corresponde al Departamento de Orientación 
 

1. Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluaciones incluidas 
en el Expediente Académico del alumno/a, así como las medidas de 
adaptación curricular que le hayan sido aplicadas con anterioridad, 
los tratamientos especializados recibidos o los medios técnicos específicos 
que se requieren para su atención y, en su caso, recabar de la familia la 
información que se precise. 
 

2. El Orientador/a del Instituto recabará del Equipo de Orientación Educativa 
de la zona la información y las orientaciones acerca de las necesidades del 
alumnado que accede por vez primera al Instituto y de las medidas 
educativas que se consideran más convenientes. 
 

3. Evaluar  la  capacidad  de  comunicación y  el  grado  de conocimiento  y  
uso  del  sistema de comunicación por el que se ha optado en la 
educación de cada alumno/a, cuando el caso lo requiera. 
 

4. Completar y actualizar la evaluación psicopedagógica, si se considera 
necesario. 
 

5. Evaluar los conocimientos generales del alumnado con necesidades 
educativas especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad C. Esta 
evaluación será realizada por el maestro o maestra especialista en 
pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, según el caso, con la 
colaboración del Orientador u Orientadora. 
 
 

 9.6.2.2. Corresponde a los Departamentos Didácticos: 
 

1. La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a 
ser escolarizado y la elaboración de un informe, donde se concreten las 
competencias curriculares y las líneas básicas de la adaptación curricular. 
 

2. Los departamentos didácticos junto con el Departamento de 
Orientación establecerán los criterios y actividades que evalúen el nivel 
de competencia curricular. Para ello, estos elaborarán a principios de 
curso pruebas de competencia curricular que incluyan principalmente 
niveles referidos a Primaria, dado los desfases que la mayoría de los 
alumnos con necesidades educativas especiales presentan. 
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9.6.3 Proceso para la selección del alumnado de nuevo ingreso a atender. 
 

En el marco de esa Evaluación Inicial, una vez determinada la competencia curricular en 
cada una de las áreas y completada y/o revisada la evaluación psicopedagógica de todos los 
alumnos/as, se establece el siguiente proceso para seleccionar a los alumnos susceptibles de 
ser atendidos por los profesores de Pedagogía Terapéutica y determinar las líneas básicas de 
esa atención. Este proceso ha de estar en todo momento asesorado por el Departamento de 
Orientación y coordinado por Jefatura de Estudios. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

• Reunión con los profesores tutores para decidir sobre los alumnos/as propuestos, 
determinando en cada caso cuál va a ser el plan de actuación individual, en estrecha 
relación con los profesores que imparten las áreas directamente implicadas. 

• Sesión de Evaluación Inicial como lugar necesario y definitivo para la toma de decisiones 
colegiada por parte de los equipos educativos. Esta se ha de celebrar para los cursos de 
1º de ESO en la primera quincena de octubre. 

• En esta reunión de Evaluación Inicial habrá de acordarse el número de horas y las áreas 
de las que esos alumnos/as van a salir del aula ordinaria para recibir los apoyos 
necesarios. 

• Reunión de los miembros del Departamento de Orientación con los padres para 
informarles sobre las características del apoyo que van a recibir sus hijo/as. 

• Reuniones de los equipos educativos para la puesta en marcha o revisión de las 
Adaptaciones curriculares. 
 

9.6.4. Alumnado que permanece en el centro de años anteriores. 
 

Con este alumnado se pretende que la atención necesaria tenga la mayor continuidad 
curso tras curso. No creemos oportuno que, puesto que son conocidas de cursos anteriores sus 
dificultades y necesidades, el inicio de la actuación específica con ellos se demore hasta que 
concluya todo el proceso de la Evaluación Inicial. Por otra  parte la planificación y la 
ordenación académica del nuevo curso (agrupamientos, horarios, etc.) deben realizarse como 
muy tarde en la segunda quincena de septiembre. 

 

Es cierto que el proceso de Evaluación Inicial se extiende también al alumnado que ya 
estaba matriculado el curso anterior, pero también es evidente que los alumnos/as con NEAE 
antiguos, salvo alguna rara excepción, ya tienen una evaluación psicopedagógica y está 
determinado suficientemente su nivel de competencia curricular. Es más, dada las especiales 
características de este alumnado, serán los profesores (de las áreas y de apoyo) de cursos 
pasados los que nos puedan trasmitir una información más completa y exhaustiva. 

 

Con estas premisas y con el objetivo arriba citado de que la atención específica requerida 
por este alumnado no se demore innecesariamente al principio de cada curso académico se 
disponen las siguientes actuaciones: 

1. En la sesión de Evaluación ordinaria de junio, el equipo educativo y el Departamento 
de Orientación elaborarán de forma consensuada una propuesta individualizada 
sobre las necesidades de apoyo de estos alumnos/as para el curso siguiente. 
Asimismo, informarán por escrito sobre la eficacia e idoneidad de los apoyos 
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recibidos en el curso que termina. Los apoyos recomendados seguirán los criterios 
aprobados en este documento para elaborar el horario de los mismos. 
 

2. Al comenzar el curso siguiente, el alumnado con NEAE se incorporará a los apoyos 
recomendados por el equipo educativo anterior durante la segunda semana del 
régimen ordinario de clases. Estos apoyos deberán quedar definitivamente 
acordados por el nuevo Equipo Educativo. 
 

3. Las medidas de refuerzo y apoyos fuera del aula ordinaria adoptados y aplicados 
desde el inicio del curso podrán ser revisados o modificados, según los acuerdos 
tomados por el nuevo equipo educativo. 

 
9.6.5 Criterios para la elaboración del horario de apoyo del alumnado con N.E.E. 
 

La confección de los horarios se basará en el principio de equilibrio entre la necesidad de 
refuerzo y la menor separación posible entre el alumnado que recibe el apoyo y el resto. 
También, supondrá la decisión sobre en qué momentos y de qué áreas recibirán el apoyo fuera 
del aula. 

 

Se establecen en este apartado unos criterios para la elaboración del horario del aula de 
apoyo. Obviamente son criterios generales extraídos del análisis y la experiencia de años 
anteriores y parecen apropiados para la gran mayoría de los alumnos con NEAE matriculados 
en el Centro. En cualquier caso, es prioritaria la atención individualizada en las medidas que se 
adopten y, por tanto, estos criterios podrán ser modificados de forma razonada por el equipo 
educativo en función de las necesidades particulares de cada alumno/a. En definitiva será la 
Adaptación Curricular Individualizada la que determine la actuación educativa idónea. 

 

1. El Departamento de Orientación según las necesidades educativas del alumnado 
acordará con el equipo educativo el número de horas estimado de atención. Si bien no 
se determina un número mínimo ni máximo de horas, parece lógico, que se aspire 
siempre a lograr la mayor integración del alumno/a en su grupo y a conseguir, a la vez, 
la mejor atención educativa. 
 

2. Las horas dedicadas a la atención en el aula de apoyo se tomarán preferentemente de 
las áreas  instrumentales,  Lengua  y Matemáticas, cuyos objetivos  serán  los  que  en  
primer término trabajará el profesor/a de apoyo. Si fueran más las necesarias, se 
continuará con las áreas de Idioma, Ciencias Naturales y Sociales. 
 

3. No se tomarán horas de un área cuyo horario semanal sea inferior a dos horas. 
 

4. Es preferible, como norma general, que el alumno/a no salga en todas las horas del 
horario semanal de las áreas seleccionadas, a no ser que el profesor/a del área y el de 
apoyo acuerden la conveniencia de una distribución horaria diferente siempre y cuando 
las actividades previstas en el aula ordinaria favorezcan la integración o sean adecuadas 
para la competencia curricular y las capacidades del alumno, integrándose, al menos, 
una hora semanal. En última instancia será el profesor/a de área en coordinación con 
los profesores de apoyo quienes decidan si la integración del alumno/a en el grupo 
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ordinario en algunas horas del área pudiera serle provechosa. Todos estos aspectos 
concretos se recogerán en la A.C.I. 
 

5. El apoyo será preferentemente grupal, lo que favorecerá la relación social entre los 
compañeros/as, rentabilización de los recursos personales, se evitará que el alumnado 
se sienta diferente a los demás. No excederá de 10 el número de alumnos/as por 
profesor/a. 
 

6. Los agrupamientos se  realizarán,  en  la medida de los posible,  atendiendo  a  los 
siguientes criterios: 

 Alumnado del mismo grupo, nivel o ciclo. 
 Alumnado con dificultades iguales o parecidas. 

 

7. Finalmente el horario de apoyos se hará, como no puede ser de otro modo, en función 
del número total de alumnos a atender y de la disponibilidad horaria del profesorado. 
 

8. Independientemente de la modalidad escogida, el apoyo será flexible, de manera que 
en cualquier momento la decisión en un principio adoptada pueda ser revisada y 
modificada por el equipo educativo que la tomó. 
 
 

Pero aparte de todo lo anteriormente expuesto, desde el Departamento de Orientación 
también se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el alumnado referente a los siguientes 
apartados: 

 

 Dictámenes de Escolarización. 
 Medidas de Refuerzo y Apoyo.   
 Adaptaciones Curriculares. 
 P.M.A.R.  
 F.P.B. 
 Planes de Compensación Educativa. 
 

9.6.6. Procedimientos de coordinación y asesoramiento al profesorado. 
 

La coordinación entre los miembros del departamento, se realizará por medio de una 
reunión quincenal que tendrá por objeto el seguimiento de la programación anual de la 
atención a la diversidad, a la que asistirá regularmente el Orientador/a,los maestros 
especialistas en Pedagogía Terapéutica, los profesores encargados/as de impartir la FPB, 
maestro/a de Audición y Lenguaje. A esta reunión asistirá al menos una vez al trimestre el 
profesorado de los ámbitos del PMAR. 
 

9.6.6.1 Actuaciones del departamento 

 

 El Departamento de Orientación, asesorará, en el diseño de los elementos  del 
Plan de Centro, en especial en el Proyecto Educativo, en relación con las  medidas de 
atención a la diversidad 

 

• Respecto a los Dictámenes de Escolarización: En los primeros días de septiembre, 
antes de comenzar las actividades lectivas, la secretaría del centro facilitará al 
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Departamento de Orientación, copia del dictamen de escolarización. 
Posteriormente, el Orientador/a facilitará la información sobre dicho dictamen al 
titular de la Tutoría correspondiente. Cuando se determine la revisión del dictamen de 
escolarización del alumnado con NEE, y tras una valoración realizada por el 
Orientador/a del centro, se pondrá en conocimiento del E.O.E. de la zona, 
estableciendo los mecanismos para el seguimiento del proceso. 
 

• Respecto a las Medidas de Apoyo y Refuerzo:  
 El Departamento de Orientación, en relación con las funciones de sus distintos 

miembros, asesorará sobre las distintas medidas de apoyo y refuerzo que se 
establezcan en el Centro.  

 En la evaluación para la selección del alumnado beneficiario de las distintas medidas 
que se puedan adoptar participará el Departamento de Orientación. 

 

• Respecto a las Adaptaciones Curriculares: La realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización serán realizada por el Orientador/a 
del centro. El profesorado del equipo educativo elaborará las  adaptaciones 
Curriculares, coordinados por la persona que ejerce la tutoría y asesorados por el 
Departamento de Orientación.  
 

 El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponderá a 
todos los miembros del Equipo Educativo, incluidos los maestros y maestras de 
Pedagogía Terapéutica y, en su caso, de Audición y Lenguaje u otros profesionales 
que intervengan en la atenci ón de este alumnado, coordinados por e l  
t itular de Tutoría.      
 

• Respecto al PMAR: Corresponde al Departamento de Orientación la elaboración de 
una propuesta para el PMAR e incluyendo los elementos recogidos en la sección 3ª de 
la Orden de 14 de julio de 2016. Al finalizar el segundo trimestre, en la sesión de 
evaluación correspondiente, el equipo docente, por medio de la persona que 
ostenta la tutoría, asesorada por el Orientador/a, formulará una propuesta inicial. 

 

 El Orientador/a colaborará con el titular de la Tutoría del grupo 
ordinario en la coordinación del Equipo Educativo, sobre todo en lo que afecta al 
alumnado que sigue el PMAR. La redacción de los aspectos generales del PMAR será 
responsabilidad del Departamento de Orientación. 

 

 La planificación y programación de las actividades formativas propias 
de la tutoría específica (1 hora) del PMAR corresponderán al Orientador/a del 
centro y deberá tener los siguientes objetivos: 

 

• Realización del seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del  
alumnado. 

• Desarrollo de la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas. - Refuerzo de aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
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• Mejora de aspectos relacionados con el desarrollo personal como 
autoestima, habilidades sociales, integración en el grupo y en el Centro. 

• Realización de un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que 
cursa el programa. 

• Respecto a los Ciclo Formativo de FPB: La selección del alumnado estará 
asesorada por el Departamento de Orientación. En la primera quincena del 
curso, el equipo docente, realizará una evaluación inicial del alumnado del 
programa. 
 

El Orientador/a podrá asesorar al titular de la Tutoría del grupo en la 
programación de las áreas formativas relacionadas con la acción tutorial y 
la orientación profesional del alumnado, pudiendo colaborar en el desarrollo 
de esta programación. El Orientador/a podrá asesorar al alumnado del 
programa sobre su futuro académico y profesional. 

 

9.6.6.1 Organización de los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria. 
 

• El profesorado de las diferentes áreas procurará aplicar las medidas de 
refuerzo educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria 
siempre que esto sea posible. 

• En el aula de apoyo se atenderá a aquellos alumnos/as con mayores 
dificultades, con los que el trabajo en el aula ordinaria se hace más difícil y 
poco eficaz. Los padres o responsables legales del alumno/a los cuales 
estarán debidamente informados por el Tutor/a del grupo y/o por el 
profesorado de apoyo. 

• El alumnado que salga regularmente a lo largo de curso al aula de apoyo 
deberá tener una A.C.I. significativa realizada  o, al menos,  ya iniciada. Este 
documento deberá recoger todas las modificaciones y adaptaciones aplicadas 
a cada alumno/a. Todas deben ser conocidas y aceptadas expresamente por 
sus padres. 

• El aula de apoyo debe proporcionar una atención específica y lo más 
individualizada posible a cada uno de los alumnos/as. Esto no sería posible si 
el número de alumnos fuera elevado, por tanto debería no exceder de 6 
alumnos por profesor/a en un mismo tramo horario (hay que considerar 
también las limitaciones de espacio ya que el aula de apoyo a la integración y el 
aula específica se encuentran en la misma ubicación física). 

• El profesorado encargado de las actividades de apoyo mantendrá la 
coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes áreas en 
el grupo de referencia del alumno/a, para facilitarle y asesorarle el material a 
trabajar en el aula. 

• Los apoyos educativos que se den fuera del aula  ordinaria (tiempos, áreas, etc.) 
deberán ser acordados en reunión del Equipo Educativo que estará asesorado 
por un informe previo elaborado por el Jefe/a del Departamento de 
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Orientación. La puesta en marcha y el horario de aquellos serán coordinados 
por el Jefe de Estudios en colaboración con el Departamento de Orientación. 

• La prioridad en los apoyos quedará establecida en el siguiente orden:  
 Alumnos con necesidades educativas permanentes. 
 Alumnos con discapacidad. (DIS) 
 Alumnos con dificultades de aprendizaje. (DIA) 
 Alumnos con necesidades educativas transitorias que necesiten 

apoyos temporales por causas excepcionales, como por ejemplo los 
alumnos con desventaja socio-educativa y cultural (DES) o 
dificultades de aprendizaje temporales. 

 

9.6.7. Otras medidas educativas del centro para la atención a la diversidad. 
 

Se llevan a cabo distintas estrategias y medidas para tratar de compensar o reducir el 
retraso escolar, éstas suponen la utilización de una metodología didáctica adaptada y una 
organización  diferente de los  espacios, tiempos  y modos  de  formación  de  los grupos  de  
alumnos y alumnas. 

 

La causa principal es el gran desfase entre unos alumnos/as y otros/as del mismo nivel y 
los escasos resultados del refuerzo pedagógico con el grupo de referencia para alumnos que lo 
necesitan. 

 

En la actualidad existe en el centro alumnado que se incorpora de forma tardía al Sistema 
Educativo. En este caso, las medidas contempladas en el Plan de Compensación permitirían la 
integración del mismo adaptando los grupos de apoyo ya comentados y las actividades 
recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente alumnos temporeros, con 
los que el Plan de Compensatoria recoge medidas de atención para estos alumnos. 

 

A los alumnos escolarizados que deben permanecer durante periodos prolongados en su 
domicilio por razón de enfermedad, se les tramitarán todos los documentos necesarios para 
gestionar su atención educativa, según las Instrucciones de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación para la atención de los alumnos que se encuentren 
en esta situación. 
 

9.6.8. Colaboración con las familias sobre las medidas de atención a la diversidad.  
 

 Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a la 
atención a la diversidad son de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera muy 
positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. Por todo ello, 
consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes apartados: 
 

1. Información a las familias de las características de este alumnado y sus necesidades 
más prioritarias. 
 

2. Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a llevar a cabo con 
este alumnado. 
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3. Cumplimentación de la documentación, aportación de información y aceptación 
por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones y diligencias a 
desempeñar con este alumnado. 
 

4. Comunicación a las familias de las medidas de atención a la diversidad más 
adecuadas, en función de los datos recogidos. 
 

5. Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro. 
 

6. Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan de trabajo 
que siguen sus hijos/as en el centro. 
 

7. Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera coordinada 
en todas las actividades que  se realicen  en  beneficio  de la formación tanto  
académica como personal del alumnado. 
 

8. Y todas aquellas que tanto desde el punto de vista de los padres/madres como desde 
el centro, se estimen convenientes para un desarrollo adecuado del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

9.6.9. Recursos personales y materiales en relación con la atención a la diversidad. 
 

En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan un 
papel muy importante, pero entendemos  que en  el apartado de atención a la diversidad,  
ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten en jueces indispensables 
para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de necesidades educativas 
especiales. 

 

1. Respecto a los recursos personales: Debemos de mencionar todos aquellos 
profesionales implicados en la formación educativa de este alumnado, desde 
los que forman parte del centro educativo (Equipo Directivo, Equipos 
Educativos, Tutores/as, Orientador/a, maestros/as de Pedagogía Terapéutica, 
maestro/a de Audición y Lenguaje, monitora de educación especial…), como otros 
profesionales pertenecientes a otros organismos y entidades (ATAL, ONCE,…) y a las 
propias familias. 
 

2. En cuanto a los recursos materiales: Debemos de mencionar todos aquellos recursos 
que favorecen y ayudan en el quehacer diario con este alumnado. Entre ellos 
podemos destacar. 
 

• Programaciones de los Departamentos.  
• Normativa vigente. 
• Programas de distinta índole. 
• Material didáctico, bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías). 
•  Informes individualizados de evaluación. 
• Diagnósticos e informes psicopedagógicos.   
• Adaptaciones Curriculares. 

 Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas 
 Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica diaria. 
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9.7. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
  

9.7.1 Seguimiento y evaluación. 
 

El seguimiento y la evaluación adquieren una gran importancia en todo este proceso, ya 
que nos van a indicar en todo momento si las medidas programadas están repercutiendo de 
forma  positiva en  el  alumnado  con necesidades educativas especiales  o  si es  necesario  
un  nuevo replanteamiento de todo lo realizado hasta el momento. 

 

  9.7.1.1 El Seguimiento, se llevará a cabo a través de. 
• Las reuniones del Departamento de Orientación.  
• Las reuniones de los Departamentos Didácticos y  
• Las reuniones de los Equipos Educativos. 

 
 

  Una buena coordinación entre todos los miembros que forman parte 
 de estos Departamentos y Equipos nos permitirá  el seguimiento  adecuado de todas 
 aquellas  actuaciones realizadas con este alumnado, lo que nos ayudará a 
 conocer en todo momento como se encuentran, si las medidas son positivas, si son 
 adecuadas a su nivel y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma 
 beneficiosa y al mismo tiempo, nos dará la oportunidad de programar nuevas 
 actividades en función de las necesidades y expectativas detectadas. 

 
 

9.7.1.2 Desarrollo de la evaluación del plan: 

 

• Una primera Evaluación Inicial, al comienzo del curso escolar, final de 
septiembre o mediados de octubre, aproximadamente. 

• Otra evaluación antes de finalizar el 1º trimestre y antes de la Junta de 
Evaluación del grupo. 

• Otra al finalizar el curso para realizar la memoria interna del Plan y la 
selección de alumnos que promocionan a los cursos oportunos, así como los 
cambios o ajustes necesarios. 

 

9.7.2 Instrumentos para evaluar el plan 
 

Con el fin  de  poder  obtener información sobre  el  desarrollo  del  plan utilizaremos 
una serie de instrumentos que nos permitan conocer la ejecución del mismo para realizar los 
reajustes necesarios durante su aplicación y posibiliten obtener un juicio valorativo de 
los logros alcanzados. Entre los instrumentos señalamos: 

 

a. La observación sistemática por los implicados en la elaboración y ejecución del Plan.  
b. Entrevistas con el alumnado y padres. 
c. Análisis de documentos: informes individualizados y expedientes de 6º de Primaria.  
d. Cuestionarios: 

• Cuestionario  inicial  para  establecer  el  nivel  de competencia,  situación  
familiar, absentismo, actitud, interés, expectativas, etc. 

• Cuestionarios para valorar el desarrollo a lo largo del curso.  
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e. Autoevaluación: todos los agentes educadores implicados. 
• Centro: Equipo Directivo, profesores implicados, Dep. de Orientación. 
•  Servicios Sociales Comunitarios. 
• AMPA. 

 

f. Guion Orientativo para la Autoevaluación: 
 

• Grado de consecución de los objetivos establecidos en el PCE.  
• Adecuación de recursos y material del Plan. 
• Desarrollo educativo del alumnado integrante del Plan.  
• Grado de implicación y participación de la familia. 
• Coordinación e intervención de agentes externos al Instituto: Servicios 

Sociales, E.O.E., “Forma Joven”, técnicos. 
• Dificultades encontradas.   
• Posibles mejoras. 

 

g. Análisis de documentos de resultados del alumnado en su proceso 
educativo (académico, actitud, motivación, absentismo). 

 

9.7.3  Indicadores 
 

Para valorar los resultados del desarrollo del Plan establecemos una serie de indicadores 
que, partiendo de los objetivos planteados, nos permitan conocer la eficacia de la respuesta 
educativa que con el presente proyecto se pretende. Algunos indicadores hacen referencia a 
objetivos a largo plazo, relacionados con el aprendizaje y comportamiento de los alumnos/as, 
o al cambio de actitud de las familias; otros indicadores están referidos a la evaluación de la 
función docente y a la coordinación en la ejecución del plan: 

 

a. Disminución del absentismo escolar (entre los alumnos/as del Plan de Atención 
a la Diversidad). 

b. Evolución positiva en la consecución de los objetivos de la Etapa, así como 
en la asimilación de los contenidos. 

c. Desarrollo de hábitos de trabajo intelectual. 
d. Participación e integración del alumnado en la dinámica del centro. 
e. Desarrollo de habilidades sociales en el alumnado respecto a la resolución de 

conflictos.       
f. Mejora de la convivencia del centro mediante la disminución de 

amonestaciones y expulsiones. 
g. Aumento en la satisfacción de los profesores en el desarrollo de la práctica 

docente. - Adaptación de los procesos de enseñanza a las necesidades de los 
alumnos/as. 

h. Incremento en la participación de las familias en las actividades organizadas 
por el centro. 

i. Aumento de las expectativas de los padres hacia las posibilidades 
educativas y profesionales de sus hijos/as. 
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j. Implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 
hijos/as. - Aumento de la relación entre tutores y familias. 

k. Coordinación de los profesores implicados en la elaboración y ejecución del Plan. 
l. Acuerdos alcanzados en las reuniones de seguimiento del Plan. 

 

9.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 
CLASES  
 
    El equipo de orientación deberá de encargarse en concretar la siguiente información con el 
alumnado de atención a la diversidad y llevar el seguimiento de dicho alumnado: 
 

• Concretar los contenidos y objetivos de las programaciones didácticas, señalando los 
mínimos. 

• Priorizar objetivos de acuerdo a los futuros aprendizajes, funcionalidad y aplicación 
práctica. 

• Priorizar objetivos y contenidos en función de las capacidades del alumno/a. 
 
 

Para ello la sugerencia que se hace desde la Consejería de Educación es: 
 

• Actividades  que permitan diferentes posibilidades de ejecución 
• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado. 
• Actividades que faciliten la manipulación y tengan utilidad en la vida cotidiana. 

 
En cuanto a las reuniones de equipos educativos, el equipo de orientación deberá 

aportar a dichas reuniones la información relativa a la evolución académica del alumnado con 
necesidades educativas incluyendo tanto al alumnado con ACIS Significativa como al alumnado 
con ACIS No significativa, atendiendo a la circular del 2 de abril donde especifica que la labor 
del equipo de orientación es muy importante. 

 
Por otra parte, el orientador  estará presente en las reuniones de tutorías (TAPAF), junto 

con un miembro del equipo directivo asignado por cada nivel. 
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10. PE. PLAN DE CONVIVENCIA 

10.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

El presente plan de convivencia se elabora en virtud del DECRETO 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
y de la Orden de convivencia de 20 de Junio de 2011por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 

10.2 LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia en el Centro. 
 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

3. Fomentar 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. 
 

4. Facilitar la prevención,  detección, tratamiento, seguimiento y resolución  de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje. 
 

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente  del  acoso escolar, de la violencia de  género y de las  
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
 

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 
básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal.  
 

8. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
 

9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 
La dirección del centro ha designado como responsable de la coordinación del plan de 

convivencia a la Jefatura de Estudios Adjunta que se responsabiliza de esta coordinación. 
Como objetivos específicos señalamos los siguientes:  
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Con el profesorado y personal no docente 
 

• Favorecer un clima de diálogo y colaboración, basado en el respeto mutuo, entre los y 
las profesionales que trabajan en el centro. 

• Colaborar en la mejora de la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

 Con las familias 
 

• Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas para favorecer el desarrollo integral de éstos. 

• Mejorar los canales de información que tiene el centro con la familia.   

• Promover actitudes de respeto desde la familia. 
 
 

Con el alumnado 
 

• Reflexionar ante los conflictos que surgen en el centro. 
• Hacer partícipe al alumnado de las decisiones que se toman en el centro con 

respecto a la convivencia y su mejora. 
• Mejorar los canales de participación del alumnado en el centro. 
• Favorecer la colaboración con el profesorado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 

10.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO  
 

10.3.1. Características del centro y de su entorno 
El IES María Cabeza Arellano Martínez cuenta con 76 profesores y profesoras, 5 

personas de administración y servicios (además de cuatro limpiadoras contratadas por una 
empresa privada). Si a todas estas personas añadimos las madres y padres del alumnado, 
encontramos una comunidad educativa de alrededor de 2500 personas. Parece lógico que en 
una comunidad tan numerosa aparezcan conflictos de todo tipo. 

  

Por lo que se refiere a la estabilidad de las personas que trabajan en el centro, contamos 
con una plantilla bastante inestable desde los últimos tres años, de hecho, existe un porcentaje 
(alrededor del 65%) de profesorado que cambia de destino.  

 

 El  nivel  socioeconómico  medio  es el  que  más abunda  entre las  familias cuyos 
hijos/as asisten al centro, si bien, el Centro cuenta con alumnado que se encuentra en 
situaciones sociales de desventaja, bien por ubicarse en entornos socioeconómicos 
desfavorecidos, bien por pertenecer a  minorías  étnicas o por  razones familiares.  De hecho 
en  el  Centro  se ha desarrollado un programa de Educación Compensatoria con el que se 
pretendía actuar sobre un colectivo cuyo retraso escolar se debe, principalmente, a 
diversas circunstancias socioculturales y familiares, y que conlleva una escolarización 
irregular. Se ha venido desarrollando desde hace diez años y desde hace tres cursos 
escolares, disponemos del programa pero sin dotación de personal, lo cual ha repercutido 
negativamente en ese alumnado y por ende en el Centro. No obstante, al ser el único 
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centro de Educación Secundaria de la localidad contamos con un alumnado que, en 
general es diverso en su procedencia y también en sus hábitos y conductas. En cualquier caso, 
los conflictos que aparecen pueden ser tan diversos como el alumnado con el que contamos y 
comunes a otros centros de las mismas características. 

 

Hay que destacar  que, a  pesar de ser muy numeroso el alumnado que cursa la 
educación obligatoria, el porcentaje de los que cursan la post-obligatoria es algo más reducido, 
aunque ha ido aumentando en los últimos cursos. 

 

El centro se encuentra ubicado en una zona que cada vez está siendo rodeada con más 
viviendas, aunque cuenta con un recinto propio y bastante amplio que limita con otro colegio 
de infantil y primaria y con instalaciones deportivas municipales. Esto que supone una ventaja 
por encontrarse rodeado de calles amplias  que hacen que los ruidos no sean excesivos, 
también plantea un problema a la hora de controlar la entrada o salida del alumnado del 
centro en horario lectivo o incluso con el centro sin actividad. Las vallas que se han colocado 
aminoran este problema. 

 

Es de reseñar que el Centro tiene una antigüedad de más de 30 años y que el hecho de 
tener en sus inicios unas instalaciones para 250 alumnos, y habiendo pasado a más de 800, 
suponía un inconveniente, pues se producía una masificación que daba lugar a problemas de 
espacios y convivencia por el traslado del alumnado, a la utilización como clases de espacios 
para otro cometido en su origen, etc. Sin embargo este problema se ha solventado, pues las 
obras  de  ampliación  que  se  han  ido  llevando  a  cabo en  el Centro han  hecho  que  
estos problemas e inconvenientes de espacio desaparezcan y haya una mejora que 
repercute también en la convivencia. 

 

En cuanto al horario de funcionamiento lectivo del centro es de 8 de la mañana a 14.30; 
además las tardes de los lunes el centro se encuentra abierto para atender a las familias en 
tutorías, para coordinación de Departamentos, Claustros, Evaluaciones y otras reuniones. 

 

Contamos con recursos materiales adecuados : Aulas TIC, Pizarras digitales, Aulas con 
cañón y pantalla, Aulas específicas, Aula de Convivencia, Aula de Usos Múltiples, Biblioteca, 
Salón de Actos, Gimnasio, Laboratorios, Despachos, Espacios para atender a familias y 
alumnado en tutorías de convivencia y labor de mediación. 
 

10.3.2. Aspectos de la gestión y organización del Centro que influyen en la Convivencia 
 

El Equipo Directivo organiza el horario del profesorado de manera que en los recreos 
haya siempre al menos siete profesores/as de guardia que se distribuyen por las distintas 
zonas y vigilan para evitar y solucionar posibles conflictos. También el Equipo de Convivencia se 
ha repartido las  guardias de recreo para intervenir  en cualquier incidencia o conflicto. 
Asimismo hay siempre uno o más miembros del Equipo directivo disponibles a cualquier hora. 
El Equipo directivo, el profesorado de guardia, el resto de profesorado y el personal de 
servicios vigilan las entradas y salidas del Centro, así como los cambios de clase. 

 

El Centro cuenta con un Equipo de convivencia formado por una Jefatura de Estudios 
Adjunta y tres tutores/as, que atienden a alumnado que ha tenido alguna incidencia o conflicto 
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con cualquier miembro de la comunidad educativa en las horas de guardia asignadas, también 
intervienen en la prevención de conflictos, así como en cualesquiera otros temas relacionados 
con la convivencia y el buen funcionamiento en el Centro. Y en posibles actividades planteadas 
para familias, alumnado y profesorado. 

 

Se cuenta también con un Aula de convivencia que es atendida por profesorado de 
guardia. Este interviene con el alumnado que es enviado a esta aula, según un protocolo 
diseñado por el Equipo de convivencia. 

 

  El Centro contará con desdobles, siempre que haya disponibilidad de profesorado, 
preferentemente en los cursos de 1º y 2º de ESO, en las asignaturas de Lengua, Matemáticas e 
Inglés. Dentro del ámbito de atención a la diversidad se lleva a cabo una materia que ayude a 
adquirir las habilidades básicas en Lengua y Matemáticas “Habilidades Sociales”, de 
ampliación de Lengua y Matemáticas en 2º ESO y de refuerzo en Lengua, Matemáticas e 
Inglés en 4º ESO, además dela profesora de   Pedagogía Terapéutica, así como un profesor/a 
de Audición y Lenguaje a tiempo parcial. También hay Programas de PMAR en 2º y 3º de 
ESO. Todo esto contribuye muy positivamente a la mejora académica y de la convivencia, pues 
el alumnado es atendido más individualmente y según sus necesidades. Se cuenta también con 
un ciclo de FPB con dos cursos. 
 

Además en el Centro se desarrollan Planes y Proyectos que influyen en la mejora de la 
convivencia:” Escuela, Espacio de paz”, “Plan de igualdad”, “Biblioteca: Papiro”, “Aldea B: 
Educación para la sostenibilidad”, “ComunicA” o el programa Forma Joven. 

 

También hay un seguimiento del absentismo escolar, en colaboración con la Comisión 
Local de absentismo de Mengíbar. 
 

10.3.3. Estado de la participación en la vida del centro. 
 

El profesorado del Centro, en general, está bastante implicado en la buena marcha y 
mejora del Centro en general y de la convivencia en particular, a través de su práctica docente 
diaria, de las horas de tutoría, de la colaboración y participación en Convivencia, Planes, 
Proyectos y Programas (Escuela espacio de paz, Plan de igualdad, Biblioteca, TIC…). En 
Convivencia participan con su colaboración en el Plan de acogida para el nuevo alumnado, en 
la intervención en el Aula de convivencia, en actividades de aula organizadas por el Equipo de 
convivencia y dirigidas a fomentar valores de paz y buenas relaciones, en la elaboración y 
promoción de unas normas propias de aula, y en la Formación del profesorado. También 
participan organizando actividades extraescolares y complementarias, así como colaborando 
con su práctica docente diaria. Asimismo lo hacen a través del Consejo escolar. 

 

En cuanto al alumnado, en su mayoría colabora en el día a día cumpliendo las normas 
más importantes de convivencia, cumpliendo con sus deberes académicos (aunque esto varía 
dependiendo de los grupos y niveles), colaborando en las actividades complementarias y 
extraescolares, en las actividades de tutoría y en las organizadas por Planes, Proyectos y 
Programas. También a través del Consejo escolar y de la Juntas de delegados/as. 
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La relación habitual con las familias se hace a través de las tutorías y, en su caso, a través 
de Jefatura de Estudios. Previamente al inicio de cada curso escolar hay un primer contacto 
directo por parte de Dirección y Jefatura de estudios para las familias de 1º ESO y de alumnos 
de Centros semidés que se matriculan en 3º ESO, a través de la Jornada de recepción a familias 
y alumnado el primer día de clase, y de Jefatura de estudios con las  familias de 1º ESO en el 
primer mes. En general a estas reuniones las familias suelen acudir, en torno a un 80%. 
Además, después de estas reuniones se realizan las reuniones particulares de cada tutoría, 
a las que la asistencia suele ser desigual, dependiendo de los grupos y niveles (en torno a un 
80%). 

 

El personal de administración y servicios,  además  de cumplir con sus cometidos 
propios, están dispuestos siempre a colaborar con el Profesorado y Equipo Directivo en la 
buena marcha de la convivencia en el Centro y en Actividades extraescolares y 
complementarias. 

 

El profesorado que se dedica a la atención educativa complementaria está en contacto 
permanente con el Equipo de Convivencia y dispuesto a colaborar y buscar nuevas estrategias 
que actúen sobre el alumnado al que atienden específicamente (ATAL, atención educativa a 
domicilio, ONCE…) 

 

 Existe una Asociación de madres y padres del alumnado en el Instituto que participa 
con frecuencia en la organización del centro, no sólo a través del Consejo Escolar, sino también 
en la organización y colaboración de determinadas actividades extraescolares y 
complementarias (por ejemplo en la Feria del libro, Día de Andalucía, Plan de Igualdad, Escuela-
espacio de paz, Despedida alumnado Bachillerato y Ciclos…) 
 

Además se cuenta con la figura del Delegado/a de Padres y madres en cada grupo, que 
es elegido a principios de curso en las reuniones correspondientes con las tutorías. 

 

Con el Ayuntamiento se tiene firmado convenio para la utilización del polideportivo 
municipal. Por otro lado el Ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, participa en un 
programa contra el absentismo que lleva funcionando ya varios años. También participa a 
través del Consejo escolar. Asimismo se colabora con él para la realización de actividades 
extraescolares o complementarias. 

 

La Dirección del Centro y Jefatura de estudios están en contacto permanente con los 
Servicios Sociales. 

 

Además hay convenios con empresas del entorno del centro para la realización del 
módulo profesional de FCT. 
 
 
 

10.3.4. Conflictividad detectada en el centro 
 

Véase el apartado 2.2.6 “La Convivencia” del punto 2: Análisis del Contexto. 
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10.4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Por encima de todo lo que se concreta a continuación, tenemos en cuenta al artículo 
124 de la LOMCE. Normas de organización, convivencia y funcionamientos: “Aquellas 
conductas que atenten con la dignidad personal de otros miembros de la comunidad 
educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el 
género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 
personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada 
como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

 

Según el art. 30.1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, con el fin de garantizar, tanto el 
ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus deberes, el proyecto 
educativo de los institutos incluirá normas de convivencia. Además, el art 4.b) de la Orden 
de 20 junio de 2011, establece que el plan de convivencia del centro debe incluir normas 
de convivencia generales y de aula. 
 

Por lo tanto, detallamos las norma generales de convivencia y de aula que hemos 
elaborado teniendo en cuenta la normativa vigente. El objetivo de las mismas es potenciar la 
cultura de la paz y anticiparse a los conflictos. 

 

En los anexos recogemos los Títulos I, II y III del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de enseñanza secundaria donde se 
establecen los deberes, derechos y funciones de la comunidad educativa. En la elaboración de 
las normas de convivencia se han tenido en cuenta los siguientes principios: 

 

1. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no 
se produzca segregación  del  alumnado por  razón  de sus creencias, sexo, 
orientación  sexual, etnia o situación económica y social. 
 

2. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
 

3. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 
social y cultural. 

 
10.4.1. Normas generales de convivencia en el Centro 
 

1. Toda la comunidad educativa mantendrá un trato respetuoso en sus relaciones. 
 

2.  Se asistirá con puntualidad y regularidad a las actividades escolares. 
 

3. Toda la comunidad educativa deberá prevenir y evitar burlas, insultos, amenazas, 
humillaciones, agresiones físicas, peleas… 
 

4. Se velará por la conservación del mobiliario y equipamiento de las aulas ordinarias, 
gimnasio, pistas deportivas, aseos y aulas específicas. Del mismo modo, se evitará el 
mal uso, deterioro gratuito o sustracción de los materiales didácticos de uso común. 
 

5. Se deberá acudir al centro con el debido aseo y decoro en las prendas de vestir. 
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6. No se permitirá la entrada ni la permanencia en el Centro a nadie extraño al mismo. 
En caso de localizar a alguien extraño al Centro serán el personal de administración y 
servicios los encargados de invitarle a salir. 
 

7. La comunidad  educativa tiene el deber de respetar y  cumplir, en su caso, las decisiones 
de los órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 
 

8. El centro está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que 
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No 
obstante, el centro comunicará a la autoridad competente las circunstancias que 
puedan implicar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en 
materia de protección de menores. 
 

9. Los diferentes órganos del Centro, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los interesados, para 
evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa 
que no respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así 
como para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 
 

10. La orientación escolar y profesional se basará únicamente en las aptitudes y 
aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. 
 

11. El Centro se relacionará con las instituciones o empresas públicas o privadas del 
entorno, para facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la 
preparación profesional que habrán de adquirir para acceder a él. Además, habrá de 
prever las correspondientes visitas o actividades formativas. 
 

 
10.4.1.1. ALUMNADO 
 

1. Los cambios de clases se realizarán con prontitud y orden. El alumnado esperará en la 
puerta del aula con la debida compostura a que llegue el profesor/a o, en su caso, el 
profesor/a de guardia. 
 

2. Cuando se realicen actividades complementarias y/o extraescolares, el alumnado tiene 
la obligación de cumplir con las normas aquí expuestas, más aquellas que el profesorado  
encargado de la actividad disponga para el mejor desarrollo de la misma. 
 

3. El alumnado deberá cooperar con el profesorado para que las clases puedan 
desarrollarse adecuadamente: llevará  e l  material  para  trabajar,  seguirá sus 
indicaciones  y deberá guardar la  debida compostura, evitando gestos o posturas 
inadecuadas. 
 

4. El alumnado debe asistir a los exámenes, controles y pruebas ordinarias o 
extraordinarias a que se le convoque. La inasistencia a clase en las horas previas de 
la convocatoria, o el día anterior, sin justificación médica o por causas de fuerza 
mayor, podrá suponer la pérdida del derecho a realizar la prueba en cuestión. La 
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posibilidad de repetir el examen la determinará cada profesor o profesora en concreto, 
teniendo  en cuenta las circunstancias de cada caso. En cualquier caso, el  alumnado  no  
tiene derecho automático a que las pruebas se le repitan. 
 

5. Cuando el alumnado sea sorprendido copiando en los exámenes le será retirado el 
examen y la evaluación del mismo será negativa. 
 

6. El alumnado entregará a los profesores/as los justificantes de las faltas de asistencia 
efectuados por sus padres/madres hasta tres días después de su vuelta al Centro, esta 
justificación se la mostrará a cada uno de los profesores/as, y finalmente se la 
entregará al tutor/a. 
 

7. El alumnado entregará a sus padres/madres o tutores legales las comunicaciones que 
el centro (a través de las tutorías o la dirección) les haga llegar. 
 

8. Se deben evitar los juegos violentos, carreras, atropellos… en cualquier lugar de las 
instalaciones del centro. 
 

9. Se deberán reponer los desperfectos ocasionados en objetos del Centro o de los 
demás miembros de la comunidad educativa. La persona responsable pagará los gastos 
derivados de tales hechos. 
 

10. El alumnado será responsable de sus objetos personales y material escolar. 
 
 

11. Está prohibido comer en el centro, salvo en el patio y cafetería en el horario de recreo. 
 

12. Está terminantemente prohibido fumar o  consumir bebidas alcohólicas en cualquier 
dependencia  del Centro, la tenencia o consumo de sustancias peligrosas, en especial 
todas aquellas consideradas como drogas sean legales o no. 
 

13. Está prohibido la tenencia y uso de objetos potencialmente peligrosos para garantizar 
la seguridad de toda la comunidad educativa 
 

14. Cuidar de la higiene y limpieza del patio, depositando cada tipo de material en su 

contenedor correspondiente, identificando según los colores estándar.  
 

15. Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad 
académica, y, para evitar problemas derivados de su uso en el Centro: grabaciones, 
interrupciones de la vida académica, fotos y su difusión, robos…) queda 
expresamente prohibido traerlo al Centro para los menores de edad. Para los 
mayores de edad queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición, 
debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y guardado. 
 

 El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir; 
traerlo al Centro (en el caso de los menores) y su uso (en el caso de los mayores) 
motivará que el profesor/a lo retire y lo entregue en la Jefatura de Estudios del Centro. 
Permanecerá aquí guardado hasta que sea retirado por los guardadores legales del 
alumnado, firmando previamente un compromiso. Si el alumno/a reincide en la 
conducta será sancionado con la privación del derecho a asistencia a clase o bien 
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quedándose custodiado el teléfono en el Centro, durante 3 días, (esa decisión será 
exclusiva de los tutores legales del alumno/a sancionado). 
 

Si de forma excepcional el profesor necesitase del uso del móvil para algún tipo 
de actividad en el aula, el profesor lo comunicará a las familias. 
 

16. No se permite el uso o exhibición en clase de dispositivos eléctricos (incluso con 
batería) tales como ventiladores, radiadores, punteros láser, spinners, etc. 
 

17. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos serán  consideradas conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro. 

 

18. El alumnado que realice actuaciones contrarias a las normas de convivencia o 
gravemente perjudiciales fuera del centro y horario escolar podrá ser sancionado 
cuando estén motivadas o relacionadas con los derechos y deberes del alumnado 
regulados en el Decreto 327/2010, y/ con las normas de convivencia aquí expuestas. 
(Ej. mal uso de las redes sociales: insultos, vejaciones, humillaciones, amenazas, 
agresiones…) 
 

19. Serán consideradas faltas muy graves las actitudes o comportamientos que estén 
encaminadas a ocultar o respaldar las conductas contrarias a las normas de 
convivencia de sus compañeros y compañeras. 
 

20. No están permitidos los juegos de azar en el Centro. 
 

21. El alumnado no podrá acceder a la sala de profesores, despachos de dirección, 
administración y conserjería, salvo que tenga autorización para ello. 
 

  



 
 

237 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

10.4.1.2. PROFESORADO 
 

1. No se podrá expulsar al alumnado al pasillo. 
 

2. El profesorado vigilará que la actitud del alumnado en los pasillos mantenga el orden y la 
urbanidad adecuada. 
 

3. El  profesorado  no  dejará  salir a alumnos/as durante  la clase a no  ser  indisposición  
del mismo. Siempre deberán abandonar la clase con la tarjeta de profesor que autoriza 
la salida. En caso de encontrar alumnado deambulando por el pasillo en periodo lectivo 
sin autorización será devuelto a su aula. 

 

4. Ningún profesor/a permitirá salir durante su clase a ningún alumno/a para buscar a otro 
profesor/a, entregarle material…etc. 
 

5. Al alumnado se le atenderá  en clase, en los departamentos didácticos correspondientes 
o en las salas de tutoría de familias. 
 

6. El lugar de atención a las familias son las salas de tutoría de familias. 
 

7. Las clases comienzan a las 8:00 y terminan a las 14:30. No se permitirá la salida de 
ningún alumno/a y/o profesor/a antes del toque del timbre de 14:30. 
 

8. Durante la realización de un examen aquellos alumnos o alumnas que terminen 
antes o que no tengan que realizar dicha prueba deberán permanecer en el interior del 
aula hasta la finalización del mismo. 

 

9. El alumnado no puede permanecer obstaculizando las vías de acceso y tránsito de los 
edificios. Si encontramos alumnos sentados en las escaleras hay que solicitarles que se 
pongan en pie. 

 

10. No está permitido comer en las aulas, biblioteca, aula de convivencia, aula de usos 
múltiples, salón de actos…. durante el período lectivo. 

 

11. Evitar autorizar al alumnado a que acuda a jefatura de estudios. Tomar nota de la 
incidencia comunicarla a Jefatura de Estudios y será Jefatura de Estudios quien cite al 
alumnado. 
 

12. Puesto que el profesor es la máxima autoridad en la clase deber resolver los asuntos, 
incidencias no graves que tengan lugar en el aula. 
 

13. Cualquier cambio puntual de aula será comunicada a cualquier miembro del equipo 
directivo y a los ordenanzas del centro. 

 

14. Cuando toca el timbre a las 11:30 marca el inicio de la clase no el momento de preparar 
el material para incorporarse a clase. 
 

15. El profesor que termine su clase a 3ª hora deberá permanecer en el aula 5 minutos hasta 
que llegue el alumnado que se va a incorporar a esa aula a 4ª hora para guardar sus 
pertenencias. 
 

16. Los cambios de clase se realizarán con prontitud. 
 



 
 

238 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

17. Debemos insistir en que el alumnado nos espere en la puerta de nuestras clases y no 
en el patio, fuentes, entradas a edificios…etc. 
 

18. De manera trimestral se liberará la sala de profesores de todo el material (trabajos, 
libretas, cajas de exámenes, etc. ) que como consecuencia de nuestra habitual se haya 
ido acumulando en las comunes a todo el profesorado. 
 

19. Se procurará encargar las fotocopias con al menos 24 horas de antelación. 
 

20. Se evitará  acceder  al área administrativa con  familias o  alumnado.  El  lugar destinado 
para  su atención preferente será las salas de tutorías. 
 

21. El profesorado de guardia deberá permanecer localizable en la sala de profesores en el 
caso de que no tenga que cubrir ninguna guardia. 
 

22. Una vez finalizadas las clases de 2º Bachillerato (junio) el profesorado que impartía clase 
en ese nivel y que no tiene alumnado para ampliar o reforzar conocimientos deberá 
permanecer en la sala de profesorado como refuerzo al servicio de guardia. 
 

23. El móvil solo se utilizará excepcionalmente para fines académicos, no para 
atender llamadas particulares, conectarse a redes sociales, lectura de diarios….etc.) 

 

10.4.2. Normas de índole pedagógica 
 

1. El centro deberá hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar 
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 
 

2. A principios de curso en las Tutorías se darán a  conocer al alumnado los deberes y 
derechos, así como las normas de  convivencia  y  las correcciones. Se trabajarán las 
normas de convivencia de aula y se harán visibles en la misma. También se 
informará de las funciones de los Delegados/as del alumnado. 
 

3. El alumnado, o sus padres o sus representantes legales, podrán solicitar 
cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen 
sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 
adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo 
Educativo el ejercicio de este derecho.  
 

4. El alumnado, sus padres o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación y presente 
en este Proyecto Educativo (Apartado de Evaluación). 
 

5. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 

6. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la 
formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin 
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que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna, tal y como establezca la 
normativa vigente. 
 

7. El acceso a los niveles educativos no obligatorios se realizará de acuerdo con la 
oferta educativa y se basará en el aprovechamiento académico o en las aptitudes para 
el estudio. 
 

8. La administración educativa y el centro, dentro de sus competencias y posibilidades, 
podrá establecer las medidas compensatorias que garanticen la igualdad real 
y efectiva de oportunidades. 
 

9. De manera especial se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado 
con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o 
culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación. 
 

10. 4.3. Entradas y salidas del centro 
 

1. El horario oficial de clases será de 8:00 h. a 14:30 h. 
 

2. El acceso al centro a primera hora se deberá realizar antes de las 8.00 h. 
 

3. Las puertas del centro se cerrarán a las 8.10 h. Pasada esta hora el alumnado sólo podrá 

acceder al centro con la debida justificación o acompañado de una persona mayor de 

edad que explicará, por PASEN, los motivos de la impuntualidad. El alumnado 

permanecerá preferentemente en los bancos junto a la conserjería hasta el comienzo de 

la siguiente clase.  

4. El alumnado que llegue tarde, si no es por fuerza mayor, se incorporará a su 
grupo en momentos que no perturbe el normal funcionamiento de las clases, 
preferiblemente en el cambio de clase, y con independencia de la adopción de 
las correcciones o medidas disciplinarias establecidas en Plan de Convivencia en los 
casos no justificados. 
 

5. El alumnado menor de edad no podrá abandonar el recinto del centro salvo que vayan 

acompañados de un representante legal o un mayor de edad, autorizado en PASEN.  La 

persona que acompañe al alumno deberá registrar la salida en el libro registro de 

conserjería. Serán los conserjes quiénes comprueben que la persona en cuestión está 

autorizada. 

 

6. Se admitirá, excepcionalmente, desde 3º ESO la posibilidad de que la petición de salida 

del centro sea comunicada oralmente a un miembro del Equipo Directivo por el  padre,  

madre o representante legal del alumno/a. En tal caso, el representante legal lo deberá 

reflejar  por escrito en PASEN y el miembro del equipo directivo lo anotará en el libro 

registro de conserjería. 
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7. El abandono del centro por parte de alumnado menor de edad, sin ningún 
tipo de autorización, supondrá una conducta contraria a las normas de 
convivencia. En el momento que se conozca su abandono será comunicado tanto a 
la familia como a Jefatura de Estudios. 
 

8. Las acciones que pudieran derivarse de la salida del alumnado sin autorización se 
escapan de la responsabilidad del Centro. 
 

9. Además de lo contemplado más arriba, sólo se podrá salir del centro, con las 
autorizaciones expresas, para la realización de actividades complementarias 
aprobadas en el Plan de Centro. 
 

10. El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro, debiendo acreditar su mayoría 
de edad mostrando el D.N.I. a los ordenanzas, en los siguientes casos: 

• En el período de recreo 

• Cuando haya finalizado su jornada lectiva por ausencia del profesorado, 
previa comunicación y comprobación al Equipo Directivo o al Profesorado de 
Guardia. 

 

11. El alumnado de Bachillerato que esté matriculado sólo en algunas asignaturas, así como 

aquellos que hagan simultáneamente estudios de Conservatorio o actividades 

deportivas oficiales y se hayan matriculado exclusivamente de las materias troncales, 

podrá acceder al centro para las horas de clases asignadas y podrá marcharse una vez 

finalizadas las mismas. 

12. Toda la comunidad educativa cuidará de que la salida del centro se 
realice ordenadamente, evitando aglomeraciones, empujones, etc., sobre todo en el 
periodo de recreo y al finalizar la jornada escolar lectiva. 
 

13. El alumnado de enseñanzas post-obligatorias (Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB) 
podrá salir del centro, con la autorización de sus padres y/o tutores legales desde el 
inicio de curso, cuando por ausencia justificada del profesorado no tenga más clases en 
la jornada lectiva. 
 

10.4.4. Entradas a clase y cambios de clase 
 

1. El alumnado tiene la  obligación de incorporarse tanto al centro como al aula con 
puntualidad. La entrada con retraso de cualquier alumno/a será anotado en el parte 
diario de clase para constancia del profesor/a tutor/a. 
 

2. Para el cambio de clase habrá un toque de sirena que indicará el final de la clase y 
comienzo de la siguiente. El alumnado esperará en la puerta del aula con la debida 
compostura a que llegue el profesor/a. 
 

3. Mientras no haya cambio de aula, el alumnado no podrá salir de clase. 
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4. El  tiempo de  cambio  de  clase se utilizará  para  el  desplazamiento al  aula  en  la  
que  se imparta la siguiente clase, y si fuese del todo necesario, para ir al servicio. 
 

5. Está prohibido, durante los cambios de clase y otros tiempos del horario 
escolar, comportamientos tales como gritos, carreras, juegos, ocupación de escaleras 
y toda acción que suponga un alboroto para los y las demás. 
 

6. El alumnado tiene prohibido acudir a la cafetería durante el cambio de clase. El uso 
de la misma por parte del alumnado será en el recreo o antes del comienzo del 
horario lectivo (8:00 h.). 
 

7. Las aulas permanecerán cerradas con llave en los cambios de clase, excepto si en ellas 
hay profesorado o el alumnado no cambia de aula. 
 

8. El alumnado y el profesorado realizarán los cambios de aula y/o clase con 
prontitud, puntualidad y orden, incidiendo en la incorporación rápida a la clase 
posterior al tiempo de recreo. 
 

9. El alumnado que termine un examen antes de la finalización de la clase (o aquellos 
que no tengan que realizar la prueba), permanecerán en el aula bajo la supervisión del 
profesor/a. 
 

10. Si el retraso del profesor/a correspondiente fuera mayor del indicado, el delegado/a 
del grupo lo comunicará al profesorado de guardia para que éste atienda al alumnado 
de forma que no alteren el funcionamiento de las restantes clases. 
 

11. El profesorado de guardia debe ser puntual en la revisión de los grupos y las aulas para 
que el funcionamiento del resto de clases se altere lo menos posible. 

 

10.4.5. Período de Recreo 
 

1. El periodo de recreo será de 11:00 a 11:30 horas. El profesorado que haya impartido 

clase antes del recreo (3ª hora) saldrá con el alumnado siguiendo el protocolo de salida 

del edificio y dejando cerrada el aula al salir.  
 

2. Durante el tiempo del recreo el alumnado de 1º de la ESO permanecerá en el patio de 

la entrada al edificio 1 y el resto de alumnado estará en el patio interior sin limitación 

de zona, salvo la zona de las mesas, todos ellos bajo la supervisión del profesor de 

guardia. Si hubiese cualquier incidente el alumnado lo comunicará al profesorado de 

guardia. 
 

3. El alumnado de 1º de la ESO para acceder a la cafetería solamente podrá hacerlo 

justo a la salida del recreo, en los primeros 10 minutos, una vez pasado ese tiempo, 

deberán estar en su patio correspondiente. 
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4. El profesor/a que haya impartido clase antes del recreo esperará cinco minutos para 
que el alumnado de la siguiente hora pueda dejar la mochila en el aula, cerrará el 
aula y velará para que el alumnado acceda a los espacios destinados al recreo. 
 

5. Los conserjes comprobarán que no hay alumnado en ninguno de los edificios, 

quedando cerrados el edificio B y edificio C.  En  el edificio A habrá un conserje 

controlando el aforo de los aseos de dicho edificio. Aquel profesor que necesite 

utilizar un aula durante el recreo en un tiempo parcial del mismo, se lo comunicará al 

equipo directivo. 
 

6. Durante el recreo el alumnado podrá acudir a la Biblioteca, hasta completar el aforo 

permitido. Durante este tiempo estará supervisada por el profesorado de Guardia de 

Biblioteca.  
 

7. Habrá al menos seis profesores de guardia distribuidos en los espacios que se les 

asignen y un miembro del Equipo Directivo, al que se le consultará cualquier duda o 

se le informará de las posibles incidencias. 
 

8. Para controlar el buen uso de las dependencias del Centro, durante el recreo en cada 
edificio del centro habrá un conserje, si  existe disponibilidad, que cuidará las  
instalaciones y vigilará que no haya alumnado en aulas y pasillos. 
 

9. Durante el recreo el alumnado deberá abandonar las aulas y pasillos, salvo si 
están acompañados por un profesor o profesora podrán permanecer en ellas o 
por permiso de dirección. 
 

10. Se evitará arrojar cualquier tipo de desecho al suelo, utilizando para ello las 
papeleras y contenedores, en beneficio de la higiene y seguridad de todos. 

 

10.4.6. Normas específicas de Aula 
 

 La mayor parte del tiempo de convivencia en el centro tiene lugar dentro del aula 
durante el trabajo diario destinado a las diferentes materias. Debemos de garantizar entre 
todos un clima distendido y disciplinado que permita el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las normas de convivencia de aula se deducen de las normas generales de 
convivencia del centro. 
 

1. Mantener un trato respetuoso en las relaciones con los demás. 
  

2. Asistir con puntualidad y regularidad a las actividades escolares. 
 

3. Colaborar con el profesorado y los compañeros/as en las actividades escolares. 
 

4. Llevar a cada clase los libros y demás materiales escolares que sean precisos según 
las instrucciones del profesorado. 
 

5. El alumnado deberá cooperar con el profesorado para que las clases puedan 
desarrollarse adecuadamente. 
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6. Es norma de convivencia, guardar la debida atención durante la explicación del 
profesorado o la intervención de un alumno o alumna, manteniendo el silencio 
adecuado para el entendimiento mutuo. Se respetarán los turnos de palabra, 
levantando la mano para participar cuando así lo indique el profesor o profesora. 
 

7. Se evitará cualquier actitud o conducta que distorsione, dificulte o retrase la marcha 
del trabajo en clase. Es norma de convivencia, el respeto para con las personas y las 
actividades realizadas durante las clases, evitando en todo momento actitudes 
violentas, faltas de educación o conductas tales como cantar, dar palmas, gritos, 
silbidos, burlas, ofensas o cualquier tipo de impertinencia. 
 

8. Es norma de convivencia, permanecer sentado correctamente en el aula. Para 
levantarse se pedirá permiso al profesor/a. 
 

9. Para favorecer un clima adecuado de trabajo es necesario solicitar permiso a 
un compañero/a para usar su material, con el objetivo de respetar la propiedad 
privada. 
 

10. Es norma de convivencia respetar el mobiliario del aula, evitando ensuciar, pintar en 
las mesas, sillas y paredes; del mismo modo se velará por la conservación de 
cristales, puertas, pizarras digitales, tablón informativo y otros dispositivos existentes 
en el aula. 
 

11. Es norma de convivencia, llamar a la puerta antes de entrar, si la clase ha comenzado 
e incorporarse con el debido respeto. 
 

12. Están prohibidos los móviles u otros aparatos electrónicos en el aula. Si un alumno trae 
el móvil u otro dispositivo será requisado por el profesor/a siguiendo los cauces 
establecidos en las normas generales de convivencia. 
 

13. Al terminar las clases, con el fin de favorecer la limpieza, las mesas y sillas deben 
quedar en orden y el suelo sin objetos. 
 

14. El alumnado debe sentarse en el lugar que el tutor/a les asigne, salvo que un 
profesor/a les ordene un cambio de lugar para su clase. 
 

15. El alumnado es responsable de sus objetos personales y su material escolar. 
 

16. No se permite llevar la cabeza cubierta en el aula, salvo casos expresamente 
autorizados por la Dirección, motivados por razones de salud. 
 

17. Los alumnos/as saldrán del aula cuando suene el timbre y siempre que lo autorice 
el profesor/a, de manera ordenada y sin alborotar. 
 

18. Durante las guardias, debidas a la ausencia de un profesor/a, el alumnado está 
obligado a realizar las actividades que éste ha previsto para el grupo, o bien las 
indicadas por el profesorado de guardia con el objetivo de aprovechar al máximo esta 
hora. 
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19. El alumnado entregará a los profesores/as los justificantes de las faltas de 
asistencia efectuados por sus padres/madres hasta tres días después de su vuelta 
al Centro, esta justificación se la mostrará a cada uno de los profesores/as, y 
finalmente se la entregará al tutor/a. 
 

20. El alumnado entregará a sus padres/madres o tutores legales las comunicaciones que 
el centro (a través de las tutorías o la dirección) les haga llegar. 
 

21. El alumnado está obligado a traer la agenda escolar (1º, 2º de ESO; 2º y 3º de PMAR 
y FPB); deberá mostrársela a sus representantes legales para su consulta y 
mantenerla en perfecto estado, y al profesor/a para realizar las anotaciones 
pertinentes. Si la perdiese o deteriorase gravemente se deberá adquirir una nueva, 
costeando su reposición. 
 

22. Cualquier desperfecto en el aula será comunicado al profesor/a que en ese momento 
esté con el alumnado para ser comunicado a Jefatura de Estudios y/o Secretaría. 
 

23. No está permitido que el alumnado entre en aulas dónde no tiene clase, sin la 
autorización correspondiente. 

 
10.4.7. Normas de convivencia mientras persista la situación COVID 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 son:  

DE CARÁCTER GENERAL 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,  recomendándose al menos durante 

al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 

segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

ADEMÁS, EN NUESTRO CENTRO… 

1. En relación al USO DE MASCARILLAS 
 

No será obligatorio el uso de la mascarilla, salvo que la persona sea positivo, 

siendo en tal caso obligatoria la mascarilla y utilizando preferentemente una 

mascarillas ffp2. 
 

2. En relación a los GELES HIDROALCOHÓLICOS 
 

a. Se dispondrán geles hidroalcohólicos en la entrada del centro y en las aulas para 

el alumnado y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las 

mismas. 
 

b. Se recomienda que el alumnado disponga del suyo personal. 
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3. En relación a los DESPLAZAMIENTOS, ESPACIOS y HORARIOS en el centro 
 

a. Está prohibido permanecer fuera del aula, únicamente en los casos 

estrictamente necesarios. 
 

b. Todo el personal del centro está obligado a obedecer las señales de circulación, 

respetando los flujos de las mismas y el sentido. 

c. No se puede permanecer en los pasillos ni en los espacios al aire libre entre clase 

y clase. 
 

d. Se recomienda al alumnado ir a los aseos en mitad de la clase, no entre los 

cambios de clase o en el recreo, para así evitar aglomeraciones en los mismos.  

4. En relación a la Comunicación 

El alumnado debe estar en todo momento informado en relación a nuevas 

instrucciones, nuevas medidas o nuevas noticias de carácter académico-sanitario. Para 

ello, el delegado de madres/padres irá informando al delegado del grupo de las 

diferentes noticias que por parte del equipo directivo se les dé a conocer. Este 

informará al resto de los alumnos del grupo bien en el aula, por correo electrónico, por 

la plataforma educativa usada o a través de la red social que considere más 

conveniente, con el fin de que llegue a todos 

10.5. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA 
 

 El objetivo de este protocolo es dotar al Centro de medidas preventivas y oportunas 
para facilitar la acogida e integración normalizada del alumnado absentista, actuando 
coordinadamente el  Profesorado  de guardia  en el  Aula de  convivencia,  y el  resto de  
profesorado de este alumnado, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación: 
 

1. Cuando un alumno/a vuelve al Centro tras un período medio o largo de absentismo, 
será atendido por el profesor/a de guardia el primer día en el Aula de convivencia con la 
siguiente actuación: 
 

a. Entrevista con el alumno (situación en la que se halla, por qué no ha venido al 
Centro, dónde ha estado…) 

b. Revisión del material: si lo trae, si es el material adecuado. Si no lo trae, 
deberá permanecer todo el día en el aula de convivencia, para ello habrá en el 
Aula de convivencia un material elaborado y/o proporcionado por los distintos 
Departamentos para este alumnado. 

c. Revisión del horario de clases y aulas. Si no lo trae, proporcionárselo. 
d. Una vez hecha esta actuación el alumno/a se incorporará a su régimen ordinario 

de clases. 
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2. La actuación anterior se comunicará a Jefatura de Estudios. 
 

3. No obstante cada profesor/a contará con un material específico para este alumnado, 
que le será proporcionado a principios de curso por el Departamento de Orientación.  
 

4. Si hubiera algún problema para atender a este alumnado y no se pudiera aplicar la 
actuación anterior, se comunicará a Jefatura y esta resolverá. 
 

5. Los tutores/as de convivencia se entrevistarán con este alumnado y le harán un 
seguimiento siempre que sea posible. 
 

6. Compromiso de asistencia para familias y alumnado. 
 

10.6. PROTOCOLO DE APERCIBIMIENTOS Y EXPULSIONES DE CLASE. 
 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 
alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a 
las actividades complementarias y extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las 
actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del 
recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
 

En cuanto a las conductas contrarias y las conductas gravemente perjudiciales a las 
normas de convivencia, su plazo de prescripción y su régimen sancionador y corrección nos 
remitimos al TÍTULO V, CAPÍTULO III del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de educación secundaria (BOJA 16 julio 2010) 
y que recogemos aquí: 

 
Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 
 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo 
y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado 
y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 

a. El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, 
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b.  No podrán imponerse correcciones ni medidas  disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta 
del alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
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d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno/a, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
 

Artículo 32. Grabación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
 

1. A efectos de la grabación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b. La falta de intencionalidad 
c. La petición de excusas. 

 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

a. La premeditación. 
b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora.  
c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
instituto. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera 
de los integrantes de la comunidad educativa. 

g. La difusión,  a  través de  internet o  por  cualquier  otro  medio, de  imágenes  
de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 

3. En  todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad  no  serán  de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 
normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
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Conductas contrarias a las normas de 
convivencia. (art.34.) 

 

Correcciones (art.35) 

1. Son conductas contrarias a las normas de 
convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los institutos conforme 
a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes: 
 

a) Los actos que perturben el normal 
desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las 
actividades orientadas  al  desarrollo  del 
currículo, así como en el seguimiento de 
las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o 
el cumplimiento del deber de estudiar 
por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a 

clase. 
f)  La incorrección y desconsideración hacia 

los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 
34.1.a) se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa 
clase de un alumno o alumna. La aplicación 
de esta medida implicará que: 
 

a) El centro deberá prever la atención 
educativa del alumno o alumna al que 
se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la 
tutoría y la jefatura de estudios en 
el transcurso de la jornada escolar 
sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a 
la madre o a los representantes 
legales del alumno o de la alumna. De 
la adopción de esta medida quedará 
constancia escrita en el centro. 
 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 
34, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL. (art.40) 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, 
o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de 
asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas 
de forma escrita por el alumnado o por sus 
padres, madres o representantes legales si es 
menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan  en el  plan  de  convivencia,  a 
que  se refiere el artículo 24. 

Siguientes correcciones:  
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de educación 
secundaria. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 
e) Excepcionalmente, la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
3. Las actividades formativas que se 
establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de 
convivencia a que se refiere el artículo 25, de 
acuerdo con lo que el centro disponga en su 
plan de convivencia. 

Prescripción.Art.34.4. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en 
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia 

Órganos competentes para imponer las correcciones art.36. 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: a) Para 
la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. c) 
Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 
convivencia 

Conductas gravemente perjudiciales a las 
normas de convivencia. (art.37.1) 

 

Medidas disciplinarias (art.38) 
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1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno /a. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 
de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de 
las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor 
o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 
 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.4 
 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno 
o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

 
 

RECLAMACIONES 
 

RECLAMACIONES. (art.41) 

1. El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en 
el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el 
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien 
la impuso. En el  caso  de  que  la reclamación fuese  estimada, la  corrección  o  medida 
disciplinaria no  figurará en el expediente académico del alumno/a. 
 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con 
las conductas  de los  alumnos/as a que  se  refiere  el artículo 37, podrán ser revisadas  
por el  Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. A tales efectos, el director/a convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o 
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
1. Apercibimientos 

 

 El profesorado que apercibe a una alumna o alumno, deberá llevar a cabo una 
observación compartida en  Séneca, señalando tanto la comunicación al tutor como la 
comunicación a los guardadores legales. Ese mismo texto deberá ser enviado a Jefatura de 
Estudios de Convivencia a través de nuestra plataforma virtual, para que tengan un registro de 
los apercibimientos que se van produciendo a lo largo del trimestre.  
 
 
 



 
 

251 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

2. Expulsiones del aula 
 

El profesorado que expulse de clase a un alumno/a deberá cumplimentar el impreso 
que a tal efecto determine la Jefatura de estudios. Dicho documento contendrá los datos del 
alumno/a, los motivos de la expulsión y las tareas que debe realizar donde determine Jefatura. 
Una copia de este documento se entregará a la tutora o tutor, dos a Jefatura de estudios, y 
otra se enviará a las familias. Asimismo, siempre que sea posible, el mismo alumno 
comunicará a la madre, padre o tutores legales la incidencia por teléfono, por su parte  el 
profesor  posteriormente llevará a cabo  dicha comunicación, informando posteriormente a 
Jefatura de Estudios. 

 

Cuando la Dirección del centro o Jefatura de estudios sanciona a una alumna o alumno 
con la suspensión de asistencia al centro o la permanencia en el aula de convivencia durante un 
periodo de tiempo determinado, la tutora o tutor obtendrá, del resto del equipo educativo, las 
tareas que el alumnado en cuestión deberá realizar durante el tiempo que dure la sanción y se 
las entregará al sancionado/a antes de que comience la misma. 

 

En la Jefatura de estudios y en el tablón de la sala de profesores, habrá un estadillo 
con el alumnado sancionado en la semana y los días de sanción impuestos en cada caso. 

 

Se cumplimentará en Séneca las correcciones correspondientes. En el Anexo  se detalla 
el sistema de correcciones del centro. 

 

10.7. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

 10.7.1. Composición 
 

La Comisión de Convivencia estará constituida dentro del seno del Consejo Escolar e 
integrada por los siguientes miembros elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 
representantes: 

• El Director/a, que ejercerá la presidencia.  

• El Jefe/a de Estudios. 

• Dos Profesores/as. 

• Dos Padres o Madres del alumnado, uno de los cuales será el miembro designado 
por la AMPA del Alumnado del centro. 

• Dos alumnos o alumnas. 
 
 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

 

a. La persona responsable de la orientación en el centro. 
b. La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
c. La persona responsable de la coordinación del Plan de Convivencia. 
d. La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 

Espacio de Paz». 
e. El educador o educadora social de la zona educativa. 
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10.7.2. Funciones 
 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 

2. 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. 
 

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado. 

3. Mediar en los conflictos planteados. 
 

4. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 

5. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 
 

6. 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. 
 

7. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
 

8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el centro. 
 

9. Se reunirá, al menos, con carácter regular una vez al trimestre y cuantas veces sea 
necesario a propuesta de su Presidente con el objeto de poder desarrollar con total 
garantía sus funciones. Asimismo, deberá prever, al menos, dos reuniones por curso 
escolar en las que dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

10.8. AULA DE CONVIVENCIA 
 

10.8.1. Finalidad y objetivos 
 

1. La creación del Aula de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la 
atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de los centros. Se 
plantea como una medida para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos 
alumnos y  alumnas  que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar 
el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 
 

2. Es un espacio físico al que el alumnado puede ser enviado desde la propia clase o desde 
la Dirección del centro o Jefatura de Estudios (según los casos) en momentos o 
periodos de tiempo oportunos con el fin de que realicen una tarea educativa. 
También se atenderá al alumno absentista. 
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3. La finalidad de esta aula es que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí 
mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse 
cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los 
demás. Este proceso aumenta  las habilidades  de pensamiento reflexivo y de  
autocontrol,  a  la  vez  que les  proporciona un espacio para el análisis de sus propias 
experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales.  
 

4. Entre sus objetivos podemos señalar: 

• Mejorar el clima de convivencia en todos los espacios escolares (aula, pasillos, 
patio,…) 

• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera 
pacífica, 

• Reflexiva, dialogada y transformadora. 

• Enseñar a reflexionar al alumno o alumna que ha sido expulsado del aula. 

• Valorar las causas de la expulsión del aula. 

• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

• Ayudar a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares y mejora de 
la vida académica. 

• Posibilitar un instrumento pedagógico a alumnos y alumnas con un 
habitual comportamiento disruptivo en las clases. 

• Ayudar al profesorado a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 

• Educar a los grupos para trabajar en un clima de armonía y participación, 
bajo la autoridad del profesor o profesora. 

• Tratamiento individualizado del alumnado que como consecuencia de la 
imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea privado de su 
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 

• Analizar los datos que genera el aula de convivencia, cuantitativa y 
cualitativamente, tanto en alumnos o alumnas, individualmente, como en 
grupos y niveles. 

• Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios, Tutores y 
Departamento de Orientación. 

• Mantener una relación eficaz con el profesorado, tutores o tutoras 
y equipos educativos. 

• Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, 
para la Comisión de Convivencia y para aquellas personas y/o entidades que 
puedan ayudar al alumnado y a su familia en la mejora de su vida académica. 
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10.8.2. Funcionamiento del Aula de Convivencia 
 

El Aula de convivencia estará en funcionamiento durante el período lectivo diario, de 
8:00 h. hasta 14:30 h. El profesorado encargado será voluntario, de entre los 
profesores/as guardia, organizado por Jefatura de Estudios. También se podrá contar, en 
función de la disponibilidad en cada hora lectiva, con el orientador del centro y los tutores de 
convivencia. 

Desde el curso pasado contamos con una nueva aula de convivencia. Se ubica en el 
primer edificio, en la planta baja, próxima a la entrada del centro y a una de las puertas de 
acceso al patio central. Su acceso es asequible para toda la comunidad escolar.  

 

Además del mobiliario necesario, contamos con material didáctico de los diferentes 
niveles de ESO, FPB aportado por los departamentos didácticos, material adaptado a las 
necesidades del alumnado, libros de lectura, diccionarios, así como material escolar (lápices, 
bolígrafos, folios, lápices de colores etc.…).  

 

Junto a este material contamos con las fichas y material de reflexión que deben trabajar 
los alumnos/as que sean enviados al aula. Nuestro objetivo es ir renovando el material del aula 
a lo largo del curso. 

 
10.8.3. Criterios pedagógicos establecidos para la atención educativa del alumnado atendido 
en el Aula de convivencia. 
 

 Se atenderá al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del 
Decreto327/2010 de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el normal 
desarrollo de las actividades lectivas. 
 

 También será atendido en el aula de convivencia el alumnado absentista que vuelve al 
Centro después de un período medio o largo de absentismo. El profesor/a de guardia del Aula 
de Convivencia seguirá el protocolo de recepción para alumnado absentista. 
 

 Atenderá el aula un profesor/a de guardia en dicho tramo horario. Las guardias de aula 
de convivencia son voluntarias y se ofrecen a todo el profesorado del centro; no obstante 
Jefatura de Estudios las distribuirá de la manera más conveniente y equitativa. 
 

El alumnado que sea enviado al aula de convivencia por un profesor/a deberá llevar el 
parte de expulsión debidamente cumplimentado (fecha de citación a los padres, tareas que 
debe realizar...). El alumnado que no aporte completo este parte será devuelto al aula para que 
el profesor/a que lo ha expulsado lo rellene debidamente. 

 

El profesorado que lo recibe cumplimentará la hoja de registro semanal en la que se 
indica la hora de expulsión, profesor que expulsa, nombre y apellidos del alumnado y grupo, 
qué realiza a lo largo de su estancia en el aula de convivencia, así como su actitud. 

 

El profesor/a que atienda en ese momento el aula de convivencia interviene con el 
alumno/a a través del diálogo y la ficha de reflexión disponible en el aula (ficha 1.1.). 
Identificado el problema el alumnado podrá realizar otra ficha de reflexión; a continuación se 
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ocupará de que el alumno/a realice las tareas encomendadas por el profesor que expulsa. 
Anotará en el registro si el alumno realiza las tareas y su actitud. 

 

Si el alumno/a es reincidente el profesor/a se ocupará de que realice la ficha 1.2 y otras 
fichas de sentimientos, conocimiento, conflictos… que también hay disponibles allí mismo. A 
continuación se ocupará de que el alumno/a realice las tareas encomendadas por el profesor 
que expulsa. Anotará en el registro si el alumno realiza las tareas y su actitud. 

 

Estas fichas, junto con el parte se adjuntarán, en la carpeta del grupo al que pertenece 
el alumnado. 

 

Terminado el tramo horario de expulsión, el alumnado saldrá del aula cuando toque el 
timbre y autorizado por el profesor, incorporándose a la clase siguiente. 

 

Si el alumnado ha sido expulsado al aula de convivencia por un periodo de 1 o más días, 
el profesorado se encargará de que realice las actividades o tareas que vienen recogidas en el 
documento de tareas para el alumnado sancionado. En caso de terminar las actividades o bien 
no disponer de más trabajo se comunicará a Jefatura de Estudios. 

 

El alumnado que permanece en el aula de convivencia por un periodo de 1 o más días, 
saldrá del aula al terminar cada tramo horario, tras el toque de timbre y con la autorización del 
profesor de guardia. En la medida de lo posible, la media hora de recreo no coincidirá con el 
resto de compañeros. Esperará en la puerta del aula, con la debida corrección al siguiente 
profesor/a. 
 

10.9. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS EN EL 
CENTRO. 
 

10.9.1. Los compromisos de convivencia y los compromisos educativos. (arts. 18 y 19 de la 
orden de 20 de junio de 2011) 
 

Una actuación preventiva en los centros educativos que tiene como objetivo potenciar 
la cultura de la paz, respetar las normas de convivencia y reducir la disruptividad en las aulas 
son los compromisos de convivencia. 

 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares. Tiene por objeto establecer mecanismos 
de coordinación entre las familias y el profesorado, así como colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 
situación. 

 

Tanto las familias como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 
suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

 

Una vez  suscrito el  compromiso el  tutor/a  dará  traslado del  mismo al Director del  
centro, que  lo  comunicará  al Consejo Escolar.  El  Consejo Escolar, a  través  de la Comisión  
de Convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de 
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los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas si son incumplidos. 

 

Para este curso escolar se pondrán en marcha compromisos de convivencia para los 
alumnos que presenten las siguientes circunstancias: 

 

• Muestren conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia. 
•  Sean expulsados al aula de convivencia en varias ocasiones. 
• El alumnado con acumulación de 3 o 4 apercibimientos en un mes. 

El objetivo es prevenir situaciones de alteración de la convivencia y su agravamiento. 
  
En el Anexo III recogemos el modelo de los compromisos educativos y de convivencia. 

Durante este curso se hará un estudio/seguimiento sobre la efectividad de los compromisos de 
convivencia. 
 

El compromiso educativo está destinado al alumnado que presenta problemas de 
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar su proceso educativo, estrechando la 
colaboración entre las familias y el profesorado que lo atiende. Es un mecanismo para estimular 
su autoestima y contribuir a su éxito escolar; también para prevenir, en algunos casos, posibles 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

10.9.2. Actuaciones preventivas que contribuyen a la detección de la conflictividad. 
 

 10.9.2.1. Actividades de acogida  
 

  Para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus 
 familias. El Centro cuenta con un Plan de acogida que incluye marzo, junio y 
 septiembre.  
 

  En marzo se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas, donde alumnado 
 con familiares pueden conocer el Centro: sus instalaciones, un primer contacto con 
 el equipo directivo y AMPA. 
  

  En Junio se recibe al alumnado de 6º de cada colegio y al de 3º que viene por 
 primera vez, en días distintos y acompañados de sus respectivos/as tutores/as. En 
 esa jornada se les muestra el Centro y sus dependencias, y participa en 
 actividades  organizadas por el Equipo directivo y destinadas a una buena 
 integración. La Jefatura de estudios de convivencia recaba información de los 
 tutores/as acerca del  nuevo alumnado con el fin de prevenir posibles conflictos. 
 

 

En septiembre hay una jornada de recepción para alumnado nuevo y para las 
 familias. La recepción de las familias tendrá lugar días previos al comienzo de curso, y 
serán recibidos por el equipo directivo. En ella, se les informará sobre la organización 
del Centro, normas de convivencia, recursos del Centro, planes y programas y vías de 
comunicación. En una segunda jornada se recibirá al alumnado que en este caso 
coincidirá con el primer día lectivo. Esta jornada es preparada por el Equipo de 
Convivencia, y en ella  participan además los tutores/as y resto de 
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profesorado. En ella se informa de  todo lo referente al Centro, a la 
organización, funcionamiento y normas de  convivencia. 
 

  La tutora o tutor recabará información del Departamento de Orientación, la 
 Jefatura de Estudios u otras instancias, acerca de la situación académica, 
 familiar y personal de los alumnos/as. 

 

El profesor/tutor/a del grupo realizará el primer día una actividad de acogida 
 del grupo. En las siguientes horas  de  tutoría  se explicarán e informará sobre los 
horarios y normas  generales de convivencia y las de aula. 
 

  Durante el primer mes del curso escolar, el alumnado de cada clase 
 elegirá un delegado/a  de  clase, así  como subdelegado/a.  Los delegados/a  
 colaborarán con  el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de 
 la clase y, en su caso trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del  grupo. 

  Las funciones del delegado/a de clase vienen establecidas en el ROF del Centro 
 así como los cauces de participación del alumnado en el funcionamiento y en la 
 vida del Centro, el Consejo Escolar, las juntas de Delegados/as de alumnado y las 
 Asociaciones de alumnado. 
 

 10.9.2.2. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias con el centro 
 educativo. 
 

a. Reunión al inicio de curso con las familias del alumnado de 1º de ESO: el Equipo 
Directivo y los Tutores/as ,  son  los  encargados de  recibir  a  las familias  y al  
alumnado,  el objetivo es tener una charla/coloquio sobre las particularidades 
de la enseñanza secundaria y dar a conocer las normas generales del centro, los 
mecanismos de comunicación del profesorado con las familias, los cauces de 
participación… Todos estos aspectos serán recogidos en una guía que es elaborada 
por la Vicedirección. 
 
 

b. Reunión del tutor/a antes del mes de noviembre con las familias en la que se 
informará de:  

 Plan global de trabajo del curso. 
 Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las 

diferentes áreas o materias. 
 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 
 Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica (Para este curso se 

pondrá en marcha la tutoría electrónica en 1º de ESO), así como del 
horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de 
las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 

 Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado 
que integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser 
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oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e 
hijas. 

 Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del 
Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 

 Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
 Compromisos educativos y de convivencia. 

 
  En esta reunión se procederá a la elección de los Delegados de        
padres y madres del alumnado. 
 
 

c) Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría 
atenderá a los representantes legales del alumnado que deseen conocer con 
detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma 
de decisiones personales, académicas y profesionales. 
 
 
10.9.2.3 Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 
 

 Para este curso escolar se propone que desde el Plan de Acción Tutorial se 
organicen actividades sobre el acoso escolar. También cabe la posibilidad de realizar 
talleres con expertos. El objetivo es implicar a toda la comunidad educativa para 
prevenir, detectar y evitar el acoso escolar. 
 

 Cuando se detecte un caso de acoso escolar se pondrá en marcha el protocolo 
descrito en la Orden de 20 de junio de 2011. (Anexo IV) 
 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 
 

a. Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se 
dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

b. Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la 
víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser 
blanco de futuros ataques. 

c. Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 
social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

d. Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno 
o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

e. Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios. 

f. Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas 
por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la 
agresión. 
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En cuanto a los tipos de acoso podemos distinguir: 

 

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal. 

•  Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de 
insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 
electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual. 
 

Consecuencias del acoso: 
 

 

Para la víctima/as 
 

Para el agresor o agresora 
Para los compañeros y 

compañeras observadores. 

Puede traducirse en fracaso 
escolar, trauma psicológico, 
riesgo físico, insatisfacción, 
ansiedad, infelicidad, 
problemas de personalidad y 
riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 

 
. 

puede ser la antesala de una 
futura conducta antisocial, 
una práctica de obtención de 
poder basada en la agresión, 
que puede perpetuarse en la 
vida adulta e, incluso, una 
sobrevaloración del hecho 
violento como socialmente 
aceptable y recompensado 

Puede conducir a una actitud 
pasiva y complaciente o 
tolerante ante la injusticia y 
una percepción equivocada 
de valía personal. 

 
 
 

El Anexo IV recoge el protocolo de actuación a seguir. 
 

10.9.2.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 El/la responsable del Plan de igualdad propondrá actividades a lo largo  del 
curso dirigidas a promover la igualdad real entre hombres y mujeres, que  permitan una 
sociedad más justa. Estas actividades se podrán realizar en horas de  tutorías. También 
podrán desarrollarse como actividad complementaria o/y  extraescolar. A estas últimas podrán 
asistir las familias que lo deseen. Estas  actividades podrán ser: talleres, conferencias, 
debates, visionado de películas, lectura  y comentarios de textos, elaboración de 
murales, carteles… No obstante se  tendrá especial atención a los días 25 de 
Noviembre y 8 de Marzo, para la  realización de actividades de sensibilización. No obstante 
promoverá para cada curso  escolar: 
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• El planteamiento de unos objetivos en materia de igualdad para cada curso escolar. 
• La promoción del tratamiento transversal desde las programaciones 

didácticas, elaborando unas claves para que sean tratadas en el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica (ETCP). 

• El adecuado tratamiento desde la orientación académica y profesional. 
• El desarrollo  de los diferentes puntos  recogidos en  el Plan Andaluz  para la  

Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación. (Plan de Igualdad de género en 
las aulas 2016) 

• La celebración del Día contra la Violencia de Género, así como del Día de la Mujer. 
 

10.9.2.5. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase. 

 

 El equipo directivo organiza el horario del profesorado de manera que en los 
 recreos haya siempre cuatro profesores/as de guardia que se distribuyen por las 
 distintas zonas y vigilan para evitar y solucionar posibles conflictos. También al 
 menos un miembro del Equipo de Convivencia estará disponible en los recreos. El 
 equipo directivo, el profesorado de guardia, el resto de profesorado y el personal de 
 servicios vigilarán las entradas y salidas del Centro, así como los cambios de clase. 

 Las normas de convivencia recogen aspectos relacionados con este  apartado, 
por lo que nos remitimos a ellas. 
 

 10.9.2.6. La mediación en la resolución de conflictos. 
  La comisión de convivencia tiene la misión de mediar en los conflictos 
 planteados en el centro. Se derivarán los casos  más graves, y sobre todo  aquellos 
en los que no haya colaboración de las familias. 
 

  Asimismo, se comunicará por los cauces establecidos en el presente Plan, la 
 aplicación de estas actuaciones a la Comisión de convivencia del centro, al 
 profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado 
 (comunicación escrita y reuniones) 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 
 327/2010 y en el artículo 70.1.g) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, la 
 dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 
 resolución de los conflictos que pudieran plantearse. Para el desarrollo de la 
 mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo solicitarla todos los miembros 
de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 
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comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos 
elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 
comunicación y acuerdo entre las partes. 
 

La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la 
 comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de 
 mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. A tales 
 efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar 
 constituido por profesorado (tutores/as de convivencia, profesorado y Jefatura de 
 estudios adjunta a la convivencia)) por la persona responsable de la orientación en 
 el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por  padres 
o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación  educadores y 
educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con  formación 
para ello. 
 

 La Dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en 
 conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte 
 del equipo de mediación del centro. 

 

 Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este 
 procedimiento no eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas 
 disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito,  debiendo 
 quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las  partes, 
así como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 
 
10.9.2.7. Funciones de los Delegados/as del alumnado en la mediación 
  Las funciones de los delegados/as respecto a la mediación serán: 
 

1. Fomentar la convivencia y el cumplimiento de sus normas entre el alumnado 
de su grupo. 

2. Colaborar con la Tutoría y con el Equipo Educativo en los temas que 
afecten al funcionamiento y a la convivencia del grupo. 

3. Exponer al Equipo Directivo o Tutoría las sugerencias y/o reclamaciones 
individuales o de grupo. 

4. Colaborar con el Equipo Directivo y el Profesorado del Centro para el 
buen funcionamiento y la mejora de la convivencia en el mismo. 

5. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro. 
6. Elevar al Equipo Directivo y/o a tutoría informes (escritos u orales) sobre los 

conflictos de índole individual o colectivo y/o sobre la problemática de la 
convivencia. 

7. Recabar información entre sus compañeros/as sobre los conflictos que se 
pudieran generar. 
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8. Informar al alumnado de las resoluciones de índole colectivo (correcciones) que 
se pudieran tomar ante un conflicto. 

9. Canalizar las discrepancias a través del Equipo Directivo, Tutorías de grupo y/o 
Tutorías de Convivencia respecto a las decisiones que se tomen relativas a la 
convivencia en relación al alumnado. 

10. Elaborar informes para la Comisión de Convivencia a petición de ésta. 
11. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 
 

10.10. DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 
 

10.10.1. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres 
del alumnado. 
 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la 
tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con 
las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá 
hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de 
padres y madres del alumnado, así como la información  de las  funciones que  se  les  
atribuye en la  presente orden y  en  el  plan  de convivencia del centro. 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de 
madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre  las madres y 
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 
elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 
número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la 
persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella 
en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la 
elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 
representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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10.10.2. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 

 

1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 
 

2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 
 

3. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
 

4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
 

5. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 
 

6. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 
(actividades preventivas y compromisos) 
 

7. Mediar en  la resolución  pacífica de conflictos entre  el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. En caso de conflicto 
entre alumnos/as y una parte o la totalidad del equipo educativo, el tutor/a podrá 
celebrar reuniones con el delegado/a de padres/madres, si lo estima oportuno, en las 
que éste actuará como portavoz de los puntos de vista de los padres sobre dicho 
conflicto. 
 

8. El delegado/a de padres podrá -en su calidad de representante de los padres del grupo 
de alumnos/as- ponerse en contacto con la Comisión de convivencia (previa 
comunicación al tutor/a del grupo) para informar a la comisión de los puntos de vista de 
los padres sobre conflictos concretos o bien para dar a conocer a la Comisión cualquier 
hecho relacionado con dichos conflictos. 
 

9. El delegado/a de padres podrá ponerse en contacto con la Dirección del centro para 
plantear la realización de actividades sobre convivencia o para plantear las sugerencias 
que considere oportunas. 
 

10. Es deseable que el delegado/a de padres forme parte de la Asociación de Madres y 
Padres del Instituto o, al menos, que esté en contacto con dicha Asociación. 
 

11. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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12. En caso de conflicto entre alumnos/as y una parte o la totalidad del equipo educativo, 
el tutor/a podrá celebrar reuniones con el delegado de padres, si lo estima oportuno, 
en las que éste actuará como portavoz de los puntos de vista de los padres sobre dicho 
conflicto. 
 

10.11. FORMACIÓN. 
 

 Cada curso escolar se incluirá la programación de las actividades de formación de toda 
la comunidad educativa en materia de convivencia escolar en el Proyecto de centro, de acuerdo 
con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen, y en colaboración con el 
Departamento de Formación y Evaluación. 
 

En particular, se incluirán las necesidades de formación en materia de convivencia de 
los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerce 
las tutorías de grupo y las tutorías de convivencia y de las personas que realicen en el centro 
funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el 
equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa, según corresponda de acuerdo con lo recogido en los Decretos 328/2010 
y 327/2010, ambos de 13 de julio. 

 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 
comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas 
del alumnado. 

 

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 
centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
 
 

10.12. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR EL PLAN DE DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

El plan de Convivencia es público y se dará a conocer a la comunidad educativa por la 
persona responsable de la convivencia en  el  Centro. (Claustro,  Consejo  Escolar, ETCP,  
alumnado y familias). 

 

El plan de convivencia debe recoger los mecanismos, los medios y las personas 
responsables del seguimiento  y la evaluación del mismo. Colaboran en esta  labor  de 
supervisión la persona responsable del plan de convivencia, la comisión de convivencia y el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, en el caso de centros de 
secundaria. 

 

La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el plan de 
convivencia. A partir de dichos objetivos, se establecerán indicadores para valorar el grado de 
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cumplimiento de los mismos. La información extraída de los indicadores nos debería permitir 
establecer:   

• Valoración de logros y dificultades encontradas. 

• Propuestas de mejora para incluir en el plan. 
 

El plan de convivencia debe contemplar estrategias de seguimiento que permitan la 
revisión continua del mismo para que sea un documento vivo que responda a las necesidades 
de la convivencia en el centro. En relación con este cometido, la comisión de convivencia asume 
entre sus funciones: 

 
a. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
b. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
c. 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. 
d. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 
El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas en el plan de 

convivencia debería abarcará al menos los siguientes aspectos: 
 

1. Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro, 
orientadas a facilitar la convivencia. 
 

2. Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno para la mejora de la convivencia. (A través de encuestas) 
 

3. Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias  para la mejora 
de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, habilidades 
y hábitos. 
 

4. Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo 
para la convivencia. (Compromisos y mediación) 
 

5. Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de 
las normas de convivencia del centro o del aula. (Relación: incumplimiento /sanción)  
 

6. Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la 
restauración de la convivencia. (cuestionarios) 
 

7. Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y 
mejora de la convivencia en el centro. 
 

De todo ello se dará cuenta en la Memoria final. 
 



 
 

266 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

10.12. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 
 

 Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros 
docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 
 

 La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental 
dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y 
de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio entorno puede ofrecer para 
mejorar el proceso educativo. 
 

 La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada a 
través de convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos educativos 
establecidos en el Plan de Centro, concretando los objetivos, los agentes, los tiempos y los 
mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración. Una vez detectadas necesidades del 
centro que podrían precisar la colaboración de instituciones o entidades del entorno, se 
debería concretar el modo en que esas instituciones pueden complementar nuestra labor. 
 

 El siguiente paso sería entrar en contacto con la entidad y establecer un 
proyecto de colaboración. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos propuestos, 
las actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la entidad 
colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el procedimiento y las 
personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas. 
 

• Se debe contar con: 
 Conocimiento de las entidades de nuestro entorno. -  

• A quién va dirigido: 
 Alumnado. Profesorado.  
 Familias. 
 Comunidad Educativa. 

• Actuaciones: 
 De tipo formativo con profesorado, alumnado o familias.  
 De tipo preventivo con alumnado y familias. 
 De tipo compensatorio con el alumnado.  
 Alternativa a la expulsión con el alumnado. 

• Registros: 
 Personas o entidades implicadas. 
  Acuerdos suscritos. 
 Actas de reuniones para el seguimiento.  
 Memoria final. 

• Seguimiento: 
 Establecer un plan de actuación y seguimiento. 
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 Informe del equipo directivo, de la comisión de convivencia y de las 
propias entidades colaboradoras. 

 Elaboración de una memoria final que deberá aprobar el Consejo Escolar. 
 

10.13. REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 
 

El Centro, por medio de las tutorías y la Jefatura de Estudios, registrarán tanto las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus 
correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia 
que comporten la imposición de correcciones a las  mismas. Lo hará a través del sistema 
Séneca, teniendo en cuenta que deben recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles 
desde que se produzcan. 

 
 
 
 

Su análisis servirá de base para la adopción de las medidas de planificación de recursos, 
asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan al centro. 
 
 

10.14. ACTUACIONES EN CASO DE MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, CIBERACOSO Y ACTUACIÓN SOBRE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ. 
 

Estas actuaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos que la administración 
educativa ha desarrollado en la Orden de 20 de junio de 2011 (Anexo II Maltrato infantil y 
Anexo III protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo); 
la Orden de 28 de abril de 2015, que complementa la anterior, con el protocolo de actuación 
sobre identidad de género (Anexo VIII) y las Instrucciones de 11 de enero de 2017 que 
establecen el protocolo a seguir ante el ciberacoso. 

 
10.15. ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
I. Derechos y deberes del alumnado 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. TÍTULO I, CAPÍTULO I del DECRETO 327/2010 de 13 de Julio, 
pr el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. 

DEBERES DEL ALUMNADO ( Art.2) DERECHOS DEL ALUMNADO (Art.3) 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 
1. La obligación de asistir regularmente a clase con 
puntualidad. 

El alumnado tiene derecho: 
a) A recibir una educación de calidad que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades. 
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2 .Participar activa y diligentemente en las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
siguiendo las directrices del profesorado. 
3. El respeto a los horarios de las actividades 
programadas por el instituto. 
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 
compañeros y compañeras. 
5. La obligación de realizar las actividades 
escolares para consolidar su aprendizaje que le 
sean asignadas por el profesorado para su 
ejecución fuera del horario lectivo. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del 
profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del 
mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el instituto. 
f) Participar en los órganos del centro que 
correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el 
material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, con el fin de 
formarse en los valores y principios recogidos en 
ellos. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 
efectos, tendrá derecho a ser informado de los  
criterios  de  evaluación que serán  aplicados.  
e) A la formación integral  que tenga en cuenta  sus 
capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 
aprendizaje y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica educativa y al uso seguro 
de internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una 
vida responsable para el logro de una sociedad 
libre e igualitaria, así como a la adquisición 
de hábitos de vida saludable, la conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus 
convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y     dignidad 
personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, 
mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema 
educativo, en los términos previstos en el artículo 
7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así 
como de reunión en los términos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o 
moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la 
vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del 
mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así 
como de las normas de convivencia establecidas en 
el instituto, particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 
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FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO (Art. 9) 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
 

a. La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 
tengan encomendados. 

b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 
de enseñanza. 

c. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d. La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 
con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 
g. La contribución  a que las actividades del centro  se desarrollen en un  clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

h. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. j) La participación en la actividad general del centro. 

i.  La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 

j.  La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

k. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

l. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula. 
 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 
equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 
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II. Derechos del profesorado 
 

 
 
 
 

DERECHOS DEL PROFESORADO ( ART. 10) 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los 
derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 

a. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 
establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 
de los cauces establecidos para ello. 

d. A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades 
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 
de la Administración educativa. 

f. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de 
educativo del alumnado. 

g. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida 
en sociedad.  

h. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 
j. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para 

los que fuesen designados en los términos  establecidos legalmente y a postularse para estos 
nombramientos.  

m. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio 
de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 
ingreso. 
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III. Derechos, colaboración de las familias. Asociaciones de madres y padres. 
 

 

LAS FAMILIAS. TITULO III.CAPÍTULO ÚNICO. Decreto 327/ 2010 de 13 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. 

 
 

Las familias tienen derecho a: 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el 
personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de estos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la 
evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que 
serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de 
asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
g) Suscribir con el instituto un compromiso 
educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia 
establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el instituto un compromiso de 
convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y 
con otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna que presente problemas de conducta o de 
aceptación de las normas escolares, y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se  
propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 
l) Recibir información  de las actividades y  régimen de 
funcionamiento del instituto, así como de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto. m) 
Recibir información sobre los libros de texto y los 
materiales didácticos adoptados en el instituto. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo 
Escolar. 
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los 
términos que establezca el Consejo Escolar. 

1. Los padres y las madres o representantes 
legales, como principales responsables que son de 
la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen 
la obligación de colaborar con los institutos 
de educación secundaria y con el profesorado,
 especialmente durante la 
educación secundaria obligatoria. 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las 
actividades escolares para la consolidación de su 
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del 
profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y 
mantengan en buen estado los libros de texto y el 
material didáctico cedido por los institutos de 
educación secundaria. 
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los 
compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con el instituto. 

Art12. Derechos de las familias. Art.13 Colaboración de las familias. 
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Art.14. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
1. Las madres,  padre y  representantes legales del alumnado  matriculado  en  un  instituto  de 

educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

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

a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
 

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

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 
equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las 
familias y el profesorado. 
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11. PE. O RGANOS DE COORDINACIO N DOCENTE 

En nuestro centro se imparten diferentes enseñanzas como la ESO, Bachilleratos, 
Formación Profesional Básica, Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración, Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicación. Además, somos un centro 
que se encuentra entre 30 y 39 unidades. Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo lo 
establecido en el Capítulo VI del Decreto 327/2010 y en la Orden de 20 de agosto de 2010 por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado, se establecen los siguiente órganos de coordinación 
docente: 

a. Equipos docentes. 
b. Áreas de competencias. 
c. Departamento de orientación. 
d. Departamento de formación, evaluación e innovación 
e. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f. Tutoría. 
g. Departamentos de coordinación didáctica. 
h. Departamentos de familia profesional. 
i. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo 

de las competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican 
un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la 
coordinación resulta fundamental. 

 

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se 
concretan en cada Área y las coordinarán los Coordinadores/as de Área y en cada materia a 
nivel de departamento y las coordinará el Jefe/a de Departamento todo ello se pone en 
práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del 
grupo y a la individual de  cada alumno/a constituyendo  el Equipo Docente que será 
coordinado por el Tutor/a, a su vez la labor tutorial de los tutores/as será coordinada por la 
jefatura de estudios y el orientador (una hora semanal) para unificar la puesta en 
práctica, a nivel de tutorías de grupo de las actividades de educación en valores. 

 

El E.T.C.P. es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas, los 
Departamentos y el profesorado, pertenecerán a él, la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura 
de Estudio, los Coordinadores de Área coordinación docente que figuran en esta tabla y las de 
los departamentos de orientación y el de formación. 
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11.1. LOS EQUIPOS DOCENTES. 
 

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores/as que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor/a. 2. Los equipos docentes tendrán las funciones descritas en el 
ROF. 
 

2. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o  de  
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

3. Los equipos docentes, en la etapa de ESO, trabajarán de forma coordinada con el fin 
de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la 
etapa. 
 

4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación 
de las reuniones de los equipos docentes. 

 

11.2. LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS. 
 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del 
D.327/2010, se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
 

a. Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, 
y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 
ejercer la ciudadanía democrática. 
 

b. Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 
matemático, entendida como la habilidad para utiliza números y operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre 
el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la 
competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
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c. Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones  

 

d. culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
 

e. Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado 
de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación 
profesional inicial que se imparten el centro. 
 

2. Las áreas de competencias tendrán las funciones descritas en el ROF. 
 

3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 
lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación. 
Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 

11.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. (Art. 85 y 86 del Decreto 327/2010)  
 

1. El departamento de orientación estará compuesto por: 
a. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b. En su caso, los maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica y en 

audición y lenguaje. 
c. El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento) y de FPB (Formación Profesional Básica), en la forma que se 
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto 
educativo. 

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

2. El departamento de orientación realizará las funciones descritas en el ROF. 
 

3. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará 
las funciones descritas en el ROF. 

 

11.4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA (FEIE). (Art.87 del D.327/2010). 
 

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto 
por:  

a. La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b. Un profesor/a de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

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

persona que ésta designe como representante del mismo. 
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2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
funciones descritas en el ROF. 

 

11.5. EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (E.T.C.P.) (Art 88, 89 
del Decreto 327/2010). 

1. El ETCP estará integrado por: 
a. la persona titular de la Dirección, que ostentará la presidencia  
b. La persona titular de la Vicedirección 
c. La persona titular de la jefatura de estudios.  
d. Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados 

de la coordinación de las áreas de competencias. 
e. Las personas titulares de las jefaturas del departamento de orientación  
f. La persona titular del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa.  
 

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

3. El ETCP tendrá las competencias descritas en el ROF. 
 
 

11.6. TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS. (Art. 90, 91 del D.327/2010). 
 

1. Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un/a tutor/a que será nombrado por la 
Dirección del centro, a  propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre  el profesorado 
que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizado en un  grupo  ordinario, la tutoría 
será ejercida  de  manera compartida  entre  el  profesor/a  que  ejerza la tutoría del 
grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
 

2. Los/as tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
 

3.  El  nombramiento  del profesorado  que ejerza la  tutoría se efectuará para un curso 
académico.  
 

4. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las funciones descritas en el ROF. 
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11.7. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. (Art. 92 del 
D.327/2010). 

 

En nuestro Centro, atendiendo a las características y necesidades propias, y de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 1.g), del art. 82 del D.327/2010, se establecen los siguientes 
departamentos de coordinación didáctica: 

 

 Griego, Latín y Filosofía (Especialidades 590-01,  590-02 y  590-03) 
 Lengua Castellana y Literatura (Especialidad 590-04). 
 Geografía e Historia (Especialidad 590-05). 
 Matemáticas (Especialidad 590-06). 
 Física y Química (Especialidad 590-07). 
 Biología y Geología (Especialidad 590-08).   
 Arte (Especialidad 590-09 y 16).   
 Idiomas (Especialidad 590-10 y 11). 
 Educación Física (Especialidad 590-17 y, en su caso maestros/as habilitados).  
 Tecnología (Especialidad 590-19). 
 Familia profesional de Química (Especialidad 590-102, 590-105, 591-215). 
 Familia profesional de Electricidad y Electrónica (Especialidad 590-105, 590.124, 

591-202). 
 Animación a la lectura 
 Actividades extraescolares 
 Relaciones internacionales y con el entorno 

 

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

2. Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica son  las  descritas  
en  el  ROF.  
 

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que 
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y  cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente del D.327/2010 y establecidas 
en este PC. 
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11.8. EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES (D.A.C.E.). (Art. 93 del D.327/2010). 
 

1. El IES María Cabeza Arellano Martínez, dispondrá para la promoción, 
organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares 
de un departamento específico para tal efecto teniendo en cuenta la tradición y el 
desarrollo que estas actividades se llevan desarrollando desde hace ya numerosos 
cursos. 
 

2. El DACE promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades 
en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 
 

3. El DACE contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 
95 y 96 del D.327/2010, respectivamente y establecidas en este PC. 
 

4. La jefatura del DACE desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirección, 
en su caso, y con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, 
con la junta de delegados/as del alumnado, con el AMPA del centro, con las 
asociaciones del alumnado que existan y con quien ostente la representación del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

11.9. DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 327/2010, el proyecto 
educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos 
de coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación 
didáctica y, en su caso, de D.A.C.E., no supere el establecido en el 1.g). Los órganos creados en 
los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con 
la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96. 

 

1. El Departamento de animación a la lectura en el IES María Cabeza Arellano Martínez 
tendrá la consideración de órgano de coordinación docente dada la importancia del 
Proyecto que se desarrolla en el centro desde hace varios cursos escolares y 
como elemento de desarrollo curricular y competencial de nuestro alumnado. 
 

2. El IES María Cabeza Arellano Martínez dispondrá para la promoción, desarrollo, 
organización y coordinación  a d e m á s ,   del Plan  Lector  y de la  Biblioteca  del 
centro  de  un  coordinador/a cuyas  funciones están descritas en el ROF. 
 

3. El Coordinador/a desarrollará su cometido en coordinación con el Equipo Directivo, las 
Áreas de Competencias, los Departamentos de coordinación didáctica. 
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11.10 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CON EL ENTORNO 
 
 El departamento de relaciones internacionales y con el entorno tendrá entre otras 
responsabilidades las siguientes:  
 

• Coordinar los programas Erasmus K1 para el curso 2022-2023 y k2 que tendrá vigencia 
desde el curso 2022 hasta el 2027. 

• Coordinar los procesos de selección y baremación tanto del alumnado como 
profesorado que quieran participar de las movilidades de los programas de Erasmus. 

• Promover entre el profesorado actividades con plataformas como eTwining, que ayuden 
al alumnado al trabajo cooperativo y conjunto con alumnos de centros de la Comunidad 
Europea. 

• Coordinar junto con el equipo directivo,  la organización de las distintas movilidades a 
llevar a cabo. 

• Establecer contacto con los centros educativos y academias de los distintos puntos de la 
Comunidad Europea, objeto de la movilidad de los docentes o alumnado. 

• Preparar el material a recoger por el profesorado y/o alumnado en las movilidades 
realizadas y  que servirá como referente o posibles propuestas de mejora en nuestro 
centro. 

 

11.11. NOMBRAMIENTO Y CESE DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS.  
 

11.11.1. Nombramiento de las Jefaturas de Departamento (Art. 95 del D.327/2010). 
 

1. La Dirección del instituto, oído el Claustro de Profesorado, a través de cada 
Departamento de coordinación didáctica, formulará a la persona titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
propuesta de nombramiento (teniendo en cuenta los criterios más abajo enunciados) 
de las jefaturas de los departamentos. Las jefaturas de los departamentos 
desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho 
periodo continúen prestando servicio en el instituto. 
 

2. Los criterios de carácter general para el nombramiento de Coordinadores/as de 
Áreas y Jefes/as de Departamentos serán: 
 

a. Valorar la opinión de los miembros de cada Departamento de Coordinación 
Didáctica. 

b.  Se nombrarán preferentemente a Catedráticos/as, si bien no será el criterio 
único. 

c. Tener destino definitivo en el centro. 
d. El cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos, planes y 

programas del Instituto. 
e. Las buenas prácticas docentes y evaluativas. 
f. La implicación en tareas de diseño curricular, innovación educativa, atención 

a la diversidad, necesidades pedagógicas del alumnado, coordinación y 



 
 

280 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

seguimiento de la programación curricular y de actividades extraescolares de su 
Departamento. 

g. La aportación de ideas y propuestas en E.T.C.P., Claustro o Consejo Escolar. 
h. El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologías en el desarrollo 

de sus competencias. 
i. El análisis del desempeño de las funciones y tareas de la Jefatura del 

Departamento o Coordinación de Área en cursos anteriores. 
j. Para la elaboración de la propuesta de nombramiento de Jefaturas de 

Departamentos y Coordinaciones de Áreas, el Director oirá al Equipo Directivo 
k. El Director dará a conocer al Claustro la propuesta de nombramientos de 

Jefes/as de Departamento y Coordinadores/as de Áreas. 
 

11.11.2. Cese de las jefaturas de Departamento. (Art. 96 del D.327/2010). 
 

1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 
nuevo director o directora. 

b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en  materia  de educación, 
previo informe razonado de la dirección del instituto 

c. A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro 
de Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 
 

2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación. 

3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto 
procederá a designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 del D.327/2010. 
 

 En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias 
señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el 
mismo profesor o profesora. 
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11.12. ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación 
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos 
asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de 
cada uno de ellos. 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEPARTAMENTOS   FUNCIONES 
 

Equipo docente 
 

Profesorado del grupo 
 

Artículo 83 

Área de competencia social-lingüística Griego, Latín Y Filosofía 
Lengua y Literatura Española 
Geografía e Historia 
Inglés 
Francés 
Plan Lector y Biblioteca 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-
tecnológica 

Matemáticas 
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología 

 

Artículo 84 b 

Área de competencia artística E.P.V. 
Música 
Educación Física 
Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares (D.A.C.E.) 

Artículo 84 c 

Área de la Familia Profesional De Administración 
De Planta Química 
De FPB y Economía 
 

Artículo 84 d 

Departamento de Orientación Orientación 
Profesorado de Apoyo y/o Educación Especial 
Profesorado de Audición y Lenguaje 
Profesorado de PMAR 

Artículo 85 

Departamento de formación e 

innovación educativa (FIE) 

J.D. Formación 
Un miembro de cada Área(4) 
J.D. Orientación 

Artículo 87 

E.T.C.P. Dirección 
Vicedirección, Jefatura de Estudios 
Coordinaciones de Área(4) 
J.D. Formación, J.D. Orientación 

Artículo 88 

TUTORÍA Profesor/a de cada grupo Articulo 91 
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11.13. CRITERIOS Y HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE. (Art.15.) 
 

1. El artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario del centro, del 
alumnado y del profesorado, establece que el proyecto educativo recogerá los 
criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los 
criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 
 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a nuestro instituto para la 
realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de 
las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación 
docente que se establecen en este proyecto educativo en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 82.2 del ROC de los IES y en la Orden de 20 de agosto de 2010, será el que 
corresponde a los IES que impartan educación secundaria obligatoria, bachillerato 
y formación profesional inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 horas semanales 
por cada familia profesional. 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/a responsable de las funciones de coordinación de las 
áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del ROC de 
los IES. 
 

3.  Para la asignación de horas a los Departamentos de Coordinación Didáctica se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. Número de horas asignadas a cada departamento de intervención con el 
alumnado. 

b. Número de materias diferentes que tiene asignado cada departamento  
c. Número de alumnos/as sobre el que interviene cada departamento. 
d. Número de Profesorado asignado de cada departamento. 

 

4. La coordinación de áreas de competencias, en el caso  del departamento de Orientación 
tendrá asignadas 2 horas dentro del horario lectivo. 
 

5. La coordinación del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
tendrá 4 h. dentro del horario lectivo. 
 

6. Además, se crearán otros departamentos que atienen a necesidades del centro como 
son: el departamento de animación a la lectura con 3 horas de horario lectivo, el 
departamento de Relaciones Internacionales y con el entorno con 1 hora de horario 
lectivo, y el departamento de innovación y desarrollo con una hora de horario lectivo. 
 

7. Por lo anteriormente expuesto, atendiendo el número de órganos de coordinación 
docente, el número de miembros por el que está formado cada una, así como las 
funciones que les están encomendadas, se establece el siguiente reparto horario en 
términos generales. 
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8. El coordinador de la Salud dispondrá de 7 horas lectivas y recaerá principalmente en el 
director u otro miembro del equipo directivo. 

 
 

 

Área / Departamento 
Horas 

Semanales 

 Coordinación del área de competencia social-lingüística  

 Coordinación del área de competencia científico-tecnológica   

Coordinación del área de competencia artística        
Coordinación del área de formación profesional    
Departamento de Orientación 

2 
2 
2 
2 
2 
 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
(FIE) 

3 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
(D.A.C.E.) 

3 

  Coordinación Animación a la Lectura 2 
  Coordinación Plan Bilingüe 6 
  Coordinación Transformación Digital Educativa 10 
  Coordinador de la Salud 7 
  Relaciones internacionales  y con el entorno 2 

Subtotal horas 43 
Departamentos de coordinación 

didáctica 
con cuatro o más miembros 

Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 
Idiomas 
Geografía e Historia 
Biología y Geología  
Tecnología 
Arte 
Educación Física 

 
 

3 
(T=24) 

 

Departamentos de coordinación 
didáctica 

con dos o tres miembros 

Física y Química 
Griego, Latín y Filosofía 
Economía y FPB 

 
2 

(T=6) 

 
Familia Profesional de De Electricidad y Electrónica 

Planta Química 
3 + 3 
 (T=6) 

Subtotal horas 36 
TOTAL HORAS 79 
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12. PE. TIEMPO ESCOLAR, AGRUPAMIENTOS Y 
 TUTORI AS 

El horario general de apertura de las instalaciones del centro en horario de mañana será 
el mismo que el del personal no docente, de carácter funcionarial y/o laboral, al servicio del 
centro en cada jornada que como máximo irá de 7:30 a 15:00 horas. 
 

12.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

a) Horario lectivo: La actividad lectiva se desarrolla, de lunes a viernes, entre las 8:00 horas 
y las 14:30 horas para las distintas enseñanzas y etapas educativas que se imparten en 
el instituto. 

 

b) De lunes a jueves, en horario de tarde, de 16:00 a 18:00, pudiendo prorrogarse este horario 
en caso de necesidad, tendrían lugar las actividades previstas en los programas específicos 
del Programa Forma Joven, actividades para familias propuestas por el AMPA, etc., y, 
en su caso, actividades de formación o reuniones de estructuras pedagógicas para 
sesiones de Evaluación y Órganos Colegiados del Centro. 

 

c) Horario no regular: Los lunes, en horario de tarde, de 16:00 a 19:00, pudiendo 
prorrogarse este horario en función de las necesidades, se desarrollan las siguientes 
actividades: 

 Reuniones de Órganos Colegiados (Consejo Escolar, Claustro) - Reuniones del 
Equipo Directivo. 

 Reuniones de Órganos de Coordinación pedagógica (Áreas de Competencias, 
Departamentos, ...) 

 Tutorías de padres/madres. 
 Actividades de (auto)formación del profesorado 
 Actividades programadas por los Departamentos. 
 Actividades Extraescolares y Complementarias 
 Reuniones del AMPA y de la Junta de Delegados de padres y madres.   
 Reuniones de la Junta de Delegados del Alumnado. 
 Sesiones de Evaluación.  
 Biblioteca 
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12.2. HORARIO DEL PROFESORADO 
 

12.2.1. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la función directiva. 
 

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo 
directivo, el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del 
número de horas lectivas dependerá del número de unidades autorizadas al centro 
cada curso escolar y que a continuación se especifica: 
 

a. De veinte a veintinueve unidades: 36 horas más 6 horas por una jefatura de 
estudios adjunta. 
 

b. De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas más 12 horas por dos 
jefaturas de estudios adjuntas. 
 

2. La dirección del instituto, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
72.1 ñ) del Reglamento Orgánico de los I.E.S., dispondrá de autonomía para 
distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas que, en 
aplicación de los criterios recogidos en el apartado 1 tenga asignado el centro. 
 

3. De las horas lectivas dedicadas a la función directiva habrá una hora semanal de 
coordinación directiva. 
 

12.2.2. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 
 

El número total de horas lectivas semanales asignadas al instituto para la realización de 
las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que estén establecidos 
en el apartado 10 de este proyecto educativo. 

 

La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo de cada curso 
académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Sin 
perjuicio del plan de reuniones que se establezca, los órganos de coordinación docente 
realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las 
funciones y competencias asignadas a los mismos. 

 

En aquellos órganos de coordinación docente en los que el horario del profesorado lo 
permita, las reuniones se podrán celebrar en horario de mañana. 
 

12.2.3. Horario individual del Profesorado 
 

1. El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en la Orden 
de la Consejería de Educación de 4 de septiembre de 1987 (BOJA, 11-10-87) por la que 
se rige la jornada laboral de los funcionarios públicos docentes; en la Orden de 9 de 
septiembre de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de la organización y 
el funcionamiento de los Institutos; así como en el Decreto 327/2010, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden 
de 20 de agosto de 2010. 
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2. El profesorado permanecerá en el Instituto 30 horas semanales. El resto, hasta las 35 
horas semanales, se distribuyen según su libre disposición para la preparación de las 
actividades docentes o para otras actividades pedagógicas complementarias. 
 

3. Las 5 horas restantes hasta completar las 35 forman parte del horario semanal que no 
es de obligada permanencia en el Instituto, se dedicarán a la preparación de actividades 
docentes tanto lectivas como no lectivas, del perfeccionamiento profesional y, en 
general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 
 

4. Cada profesor/a suma entre su horario lectivo y las horas complementarias de 
obligada permanencia en el Instituto (presenciales y no presenciales), recogidas en 
su horario personal, un total de 30 horas semanales. Un mínimo de 25, de esas 
horas, se computan semanalmente como horario regular (clases, reuniones de 
departamento, actividades de tutoría, guardias...), de las cuales 24 h. en el horario 
de mañana y la  hora restante en el horario de tarde (lunes). 
 

5. El horario lectivo, comprende la docencia directa con los grupos de alumnos/as y las 
tareas desempeñadas en funciones directivas, de coordinación docente, de tutoría, ... , 
será de un mínimo de 18 horas,  pudiendo llegar a 21 horas o se completará con 
servicio de Guardia hasta las 21 horas. 
 

6. En el horario regular del profesorado se podrán computar hasta un máximo de 1:00 
horas por servicio de guardia de recreo. 
 

7. Las restantes horas hasta completar las 30 de obligada permanencia (ya sean 
presenciales o no presenciales) comprenden actividades que son computadas 
mensualmente (reuniones de Claustro y del Consejo Escolar, sesiones de 
evaluación, actividades complementarias y extraescolares, actividades de 
formación...). 
 

8. El horario para las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías en la ESO 
será de 4 horas semanales de las cuales, 2 horas incluidas en el horario lectivo del 
tutor/a, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la atención 
personalizada del alumno y de su familia (TAPAF), pudiendo coincidir con 
actividades de coordinación con el Orientador/a para el desarrollo del P.O.A.T. Las 
dos horas restantes: una regular, dedicada a las entrevistas con la familia del alumnado 
(horario de tarde) y otra, no regular, a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
 

9. El horario para las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías en las 
enseñanzas post-obligatorias será: una hora dedicada a las entrevistas con la 
familia del alumnado (horario de tarde) y otra a las tareas administrativas propias 
de la tutoría (horario no regular). 
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10. Los PMAR tendrán hasta 2 horas semanales de tutoría, una corresponderá a la de la 
tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra a la tutoría específica que 
imparta el orientador/a del instituto al grupo que sigue dicho programa. 
 

11. Los programas de Formaciones Profesional Básica (FPB) tendrán 3 horas 
semanales de tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el 1er curso 
esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los  
 

módulos de formación general. Las 2 horas restantes incluidas en el horario regular de 
obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la 
familia del alumnado (horario de tarde) y otra a las tareas administrativas propias de 
la tutoría (horario no regular) 
 

12. Las reducciones de edad previstas para profesores/as mayores de 55 años se rigen por 
los criterios fijados por la Consejería de Educación y se destinará, 
preferentemente, a la realización de actividades referidas a la organización y 
funcionamiento de la biblioteca del instituto (art.13 Orden 20/8/2010) y al servicio de 
guardia, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia 
en el instituto establecido en treinta horas. 
 

13. El horario individual del profesorado lo planifica la Jefatura de Estudios, bajo la 
coordinación y responsabilidad del Director, teniendo en cuenta los criterios generales 
del mismo. 
 

14. En la 1ª quincena de septiembre se celebran dos Claustros del Profesorado en 
relación al horario: 
 

a. En el 1er  Claustro, se incluirá el  informe  de la carga lectiva  por Departamentos y  
Áreas y se solicitará al profesorado, tras reunión en cada uno de los 
Departamentos, que expresen de forma individual la distribución de 
materias efectuada en los mismos consensuada por todos los miembros de 
cada Departamento, así como las preferencias horarias para su estudio, sin 
carácter vinculante. 

b. En el 2º Claustro, el Equipo Directivo entregará los horarios individuales a 
cada profesor/a. 
 

1. El horario de cualquier Profesor/a se encontrará en la Memoria Informativa del 
Programa Séneca referida a cada curso escolar y estará a disposición en Secretaría, será 
rubricado por cada profesor/a y el director/a del centro. 

 

12.2.4. Horario del profesorado que coordine planes y programas 
 
 Los profesores que lleven la coordinación de uno de los planes y programas del centro 
podrán tener destinada una hora para el trabajo de coordinación de dicho plan o programa, 
contemplado en el horario como “otras actividades que determine el plan de centro”,  dentro 
de las posibilidades horarias del centro dentro de cada curso escolar. 
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 El coordinador/a del Plan de Igualdad,  que dispondrá de las horas no lectivas asignadas 
al ejercicio y desarrollo de la acción tutorial, así como de aquellas destinadas al servicio de 
guardia. Por lo tanto, el profesorado responsable de coeducación no será designado profesor 
tutor o profesora tutora de curso, siguiendo el  Artículo 3.5 de la Orden de 15 de mayo de 2006 
por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de 
Igualdad. 
 
 El coordinador/a del Plan de Autoprotección, se le asignará, en su horario no lectivo 
semanal de obligada permanencia en el centro, tres horas de dedicación a esta actividad, sin 
perjuicio de las actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que 
correspondan de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro, 
siguiendo el artículo  8.4 de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos 
los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de 
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así 
como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición 
y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y 
servicios educativos. 
 
 El coordinador de Plan de Biblioteca, tendrá en su horario no lectivo tres horas 
dedicadas para la organización y funcionamiento de biblioteca centro. 
 
12.2.5 Horario del profesorado que comparta centros. 
 

1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros 
centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios 
de los centros afectados. 
 

2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de 
horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que 
corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días 
completos, siempre que sea posible. Asimismo, el profesorado que comparta su 
horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en 
los  mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. 
 

3. La asistencia a las reuniones correspondientes al horario no lectivo por parte de 
este profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de 
docencia. 
 

4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los 
recreos, salvo que sea absolutamente necesaria  su  colaboración  para alcanzar la 
relación  de profesorado de guardia por grupo de alumnos/as a referida en el ROF. 
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12.2.5. Criterios de distribución horario del profesorado 
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12.3. HORARIO DEL ALUMNADO 
 

1. Las actividades lectivas programadas para los alumnos de ESO, Ciclos 
Formativos, y Bachillerato se desarrollan en jornada de mañana que va de las 8:00 
horas  a las 14:30 horas, contemplando 6 módulos de 60 minutos (1 hora) pudiendo 
agruparse 2 o 3 módulos para impartir áreas, materias, módulos, o ámbitos en los 
PMAR, F.P.B., Ciclos Formativos, o en el caso de agrupamientos modulares flexibles en 
1º o 2º ESO. 
 

2. El recreo es de las 11:00 horas a las 11:30 horas. 
 

3. Los horarios se elaborarán teniendo en cuenta la carga horaria semanal de:  
 los grupos de cada Etapa educativa, 
 cada materia 
 los desdobles de grupos si los hubiera 
 La opcionalidad y optatividad. 
 El cupo de profesorado 

 

4. El horario con la distribución de materias para cada curso y  grupo de alumnos/as se 
aprueba en Claustro del Profesorado celebrado con anterioridad al inicio de las 
clases y se da a conocer al alumnado en reuniones tutoriales celebradas el primer día 
de clase. 
 

5. La distribución horaria por materias de cada curso de las distintas etapas 
educativas se encuentra en los apartados 4 y 5 de este proyecto educativo. 
 

6. Una vez elaborados los horarios, atendiendo a los criterios expuestos y por el 
orden de prioridad establecido, no se podrán modificar si ello supone 
vulnerar los criterios establecidos. 

 

12.4. HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (P.A.S.) 
 

1. Para su elaboración se toma como referencia el establecido para el personal laboral o 
para los funcionarios de administración y servicios por la Junta de Andalucía, que será 
de 7:30 a 15:00 y en el caso del personal laboral fijo discontinuo de 8:00 a 14:45. 
 

2. Los administrativos de la oficina, ordenanzas, cumplirán la mayor parte de su 
jornada laboral en horario de mañana y, cuando proceda, preferentemente los lunes y 
aquellos días cuando se celebren reuniones de Órganos Colegiados y/o sesiones 
de Evaluación completarán su jornada laboral en horario de tarde. En todo caso, el 
horario será flexible, según establece el VI Convenio laboral ya citado y en 
relación del cumplimiento de funciones, tareas y horarios que corresponden a este 
Instituto. 
 

a. La atención al público de la Secretaría del centro para temas administrativos 
será de 9:00 a 13:00 

b. En caso de que el PAS siga el calendario de apertura del Centro, no tendrá 
efecto el cómputo de “días propias”. 
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c. Los vacaciones para funcionarios y laborales del PAS se tomarán en el mes 
de agosto. 
 

12.5. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 
 

 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso 
del tiempo libre. Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna 
de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, 
expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido… 
 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos/as y 
en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de 
las distintas áreas o materias que integran los currículos. 
 

 Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar serán las 
siguientes: 
 

a. Por una parte, tendrán  siempre  una  finalidad educativa, de manera que  sirvan como 
complemento de lo curricular. 

 Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre 
los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 Potenciarán la apertura del centro al entorno. 
 Procurará la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. 

 Tendrán un objetivo de servicio. 
 

El Plan anual de Actividades Extraescolares será coordinado y elaborado por el 
Departamento de Actividades Complementarias y  Extraescolares (D.A.C.E), en colaboración 
con los Jefes/as de los Departamentos de coordinación didáctica, con la Junta de 
Delegados de Alumnos, con las Asociaciones de Alumnos, con la AMPA del centro, con el 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar y con todos aquellos profesores/as, 
padres/madres o alumnos/as interesados en la organización de actividades. 

 
12.5.1. Servicio de Actividades Extraescolares  
 

12.5.1.1. Objetivos 
 

 Favorecer la Formación Integral del Alumnado Formar en Coeducación e Igualdad 
 Favorecer la Integración de los alumnos y alumnas y la Interculturalidad  
 Proyectar la Acción Educativa al Entorno Social 
 Favorecer las buenas relaciones en la Comunidad Educativa 
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12.5.1.2. Características del Plan 
 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 301/2009, de 14 
de julio, los centros docentes públicos que impartan educación secundaria 
obligatoria podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18,00 horas, todos 
los días lectivos excepto los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16,00  
 

2. horas, con la finalidad de programar actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades 
extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado. 

 

3. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para 
su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

4. Se organizan actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: 
idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes (Escuelas 
Deportivas), expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o 
actividades de estudio dirigido. 

 

5. El centro ofertará cada curso escolar al alumnado (preferentemente de la ESO) un 
paquete de actividades referidas anteriormente en función de la propuesta de 
mejora de la memoria del curso anterior. 

 

6. Se pondrán en marcha aquellas actividades que tengan un mínimo de 10 
alumnos/as adscritos. 
 

7. Cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 18,00 horas, al menos se 
desarrollarán dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada 
una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 

 

8. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 
alumnos/as y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del 
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 
currículos. 

 

9. La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. 
 

10. La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana 
al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

 

11. La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por 
personal que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a 
desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico 
Superior o titulación equivalente a efectos profesionales. 

 

12. Las tasas para estas actividades están determinadas por la administración, podrán 
tener subvencionado parte del coste de las mismas, bien por la propia 
administración o bien por medio del AMPA. 
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12.6. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

Los criterios a tener en cuenta para agrupar al alumnado en los diferentes grupos y 
cursos serán los siguientes: 

 

a. Heterogeneidad del alumnado que forme cada grupo, es decir, no se harán grupos 
en cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 

b. Distribución  equitativa de alumnado repetidor, NEAE, y DES (programa  
compensación educativa)- 

c. Distribución equitativa del alumnado que promociona por imperativo legal. 
d. Distribución  del alumnado disruptivo en materia de convivencia en grupos 

diferentes.  
e. Ratio equilibrada del alumnado en los grupos de cada curso. 
f. La materia optativa elegida. 
g. En el caso de 4º ESO se tendrá en cuenta también el itinerario que le llevará a 

la enseñanza pos-obligatoria. 
h. En el caso del bachillerato se atendrá al itinerario del mismo elegido. 

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  
 

a) Reuniones de Equipos Docentes. 
a. Memorias de tutoría de Junio. 
b. Informes de tránsito, facilitados por los Centros de Primaria o de Semides 

adscritos,  
c. Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 
d. Documentos de matriculación. 

 

12.7. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la 
Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios en la 1ª quincena de septiembre de 
cada curso escolar. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará ra un 
curso académico. 

 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE) será ejercida en 
las aulas específicas por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el 
caso del alumnado NEAE, de apoyo o de compensación educativa escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

Criterios generales para la designación de Tutores/as: 
 

• La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá en un profesor/a que 
imparta docencia en dicho grupo. 

• Preferentemente, el tutor/a impartirá clase a todo el grupo. 



 
 

294 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

• La tutoría será ejercida por el profesorado que tenga mayor carga horaria  en el 
grupo, si es posible su designación e impartirá, como mínimo, dos horas semanales 
al grupo. 

• En los grupos de 1º y 2º de ESO, la tutoría podrá recaer, preferentemente, 
en profesores/as pertenecientes al Cuerpo de Maestros, que impartan ESO. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
el aula específica de educación especial por el maestro-a especializado para la 
atención de este alumnado. 

• Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará 
que el curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura 
de departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso 
deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa 
que rija sus funciones. 

• Tendrán preferencia en su designación aquellos/as profesores/as que soliciten 
ser tutores/as en 1º y 2º de ESO en este orden. 

• La idoneidad para grupos específicos como Bachillerato. 

• El desempeño de la Tutoría en cursos anteriores teniendo en cuenta aspectos 
como: desarrollo del POAT; atención a la tutoría de padres/madres y atención a 
la tutoría de alumnos/as: 

 Mediación en conflictos que puedan darse en el grupo. 
 Coordinación en actuaciones con alumnos/as de conductas 

contrarias, perjudiciales para la convivencia o disruptivas; 
 Seguimiento, preparación y coordinación de sesiones de evaluación. 
 Asistencia y participación en las reuniones de contenido tutorial 

convocadas por el Equipo Directivo. 

• La participación y el cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos, 
planes y programas del Centro. 

 

12.8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

Los tutores crearán en classroom una clase dedicada exclusivamente para tutoría. Esa 

clase solamente será atendida en el horario correspondiente a tutoría lectiva para la ESO y un 

día a la semana en horario de recreo para Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. (El día lo 

decidirá el tutor y se lo comunicará a su grupo. No coincidiendo con el día asignado por 

dirección para las reuniones de coordinación de la acción tutorial) 

    El objetivo fundamental será detectar los problemas o facilidades que la clase haya podido 
detectar en su grupo a lo largo de la semana. Quincenalmente, en las reuniones con el miembro 
del equipo directivo y el orientador, se asesorará y se recopilará la información que los tutores 
nos vayan transmitiendo.  
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 En esta hora dedicada a tutoría se recomienda conectarse con los alumnos a través de 
videoconferencia  Para la tutoría de padres, el tutor seguirá atendiendo la tutoría pero a través 
de Pasen, con previa cita por parte de los familiares.  
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13. PE. EL PLAN DE FORMACIO N DEL PROFESORADO 

 

Datos identificativos del centro 

 

Datos identificativos del Equipo Directivo 

DIRECCIÓN JEFATURA  DE ESTUDIOS SECRETARÍA 

Marta González López Manuel Nevado Gómez Mª Gema Bruno Fernández 

 

13.1 JUSTIFICACIÓN 

 La formación permanente del profesorado es un elemento clave que se relaciona de 

forma directa tanto con la innovación como con la mejora del sistema escolar. En la actualidad 

nuestro sistema tiene planteado una gran cantidad de problemas complejos que requieren un 

profesorado actualizado científica y didácticamente. 

 

 El profesorado es, por tanto, un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos 

retos educativos que plantea la sociedad actual, puesto que se trata de un factor clave para 

conseguir la mejora de la competencia profesional docente, lo que contribuirá, en 

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad. 

 

 Nuestra formación ha de estar dirigida a la búsqueda de soluciones concretas que 

respondan a demandas detectadas en nuestro proceso de autoevaluación y mejora. Esto 

implica un compromiso colectivo ante las metas propuestas. Implica también introducir la 

cultura de la evaluación como elemento de mejora pero sobre todo debe estar basada en el 

análisis y la reflexión compartida, por lo que se hace necesario establecer estrategias de trabajo 

colaborativo e intercambio profesional. Un currículo basado en competencias hace necesario 

abordar en el centro cambios en muchos sentidos, pero fundamentalmente en dos aspectos 

fundamentales:  

 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOS 

IES María Cabeza Arellano 
Martínez 

Avda de Andalucía 5 
23620 Mengíbar 

(+34) 953 36 65 05 

FAX E-MAIL WEB 

(+34) 953 36 65 11 23700301.edu@juntadeandalucia.es www.iesmariacabeza.com 
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 La metodología, Tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde 

una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana 

y al entorno inmediato. Una  

 

metodología que permita la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación 

con los distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 

situaciones y contextos. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de 

situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las 

prácticas sociales y culturales de la comunidad. Favorecerá el desarrollo de tareas 

relevantes, apostando por modelos activos que han de apoyarse en técnicas y 

estratégicas que transformen la enseñanza hacia procesos constructivos, en tareas que 

fomenten la participación activa del alumnado convirtiéndolo en protagonista y lleven al 

aprendizaje. Metodologías que ayuden al alumnado a organizar su pensamiento y 

favorezca la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje 

aplicando sus conocimientos y habilidades.  

 

 La evaluación, para poder evaluar las competencias es necesario elaborar un plan de 

evaluación riguroso que incluya diferentes momentos, elegir técnicas, estrategias e 

instrumentos de acuerdo con el grado de desempeño del alumnado teniendo en cuenta 

el proceso y no solo en final. Introduciendo una evaluación criterial y formativa, que de 

voz al alumnado y que tenga en cuenta los procesos e incluya la evaluación de la 

práctica docente. 

 

13.2 MARCO DEL DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

DEL CENTRO 

 Nuestro plan de formación tiene encaje dentro de las líneas prioritarias de la Consejería de 

Educación recogidas en el III Plan de Formación del Profesorado y atiende las necesidades sentidas y 

expresadas por el profesorado del centro partiendo del análisis reflexivo de la Memoria de 

Autoevaluación, los Indicadores Homologados y el Plan de Mejora del centro. Por lo tanto, se incluirá así 

este plan dentro del proyecto educativo de nuestro centro 
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13.3 FASE EN SU ELABORACIÓN 

13.3.1 FASE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

13.3.1.1. Características de la zona 

Mengíbar es un municipio de raíces rurales. Si bien, al igual que otras poblaciones, el 
sector primario ha disminuido su peso en relación a otros sectores económicos, los 
referentes a su pasado hay que buscarlos en una sociedad dependiente de la  agricultura  y 
de unas estructuras sociales tradicionales, propias de la campiña del Alto Guadalquivir.  No 
es algo determinante, pero si necesario, siempre y cuando queramos comprender el medio 
en el que se inserta el Instituto. 

 

La población escolar está escolarizada en 3 Centros Públicos de Enseñanza Infantil 
y Primaria: “José Plata”, “Manuel de la Chica” y “Santa María Magdalena” y el Instituto 
María Cabeza Arellano Martínez donde se imparte la E.S.O., Bachillerato y Formación 
Profesional (Grado medio). Hay que contar también con el centro de educación de adultos 
“Josefa Trujillo” y una “Guardería Infantil Municipal”. No existen en la localidad centros 
educativos privados o concertados. 

La localidad cuenta con un centro de Salud (colindante al centro), un Auditorio 
Municipal, una Biblioteca pública, un Taller Ocupacional, una colección museográfica, un 
centro Guadalinfo... 

Mengíbar es un pueblo de costumbres y tradiciones, que recorren todo el 
calendario anual. Por ello, las actividades culturales en la localidad son variadas. Algunas, 
propuestas por el ayuntamiento, como el Noviembre Cultural (con motivo del paso por 
nuestro pueblo del féretro de Isabel la Católica) donde confluyen gran cantidad de ellas, 
otras organizadas por las asociaciones de carácter privado o  por  los  centros  educativos. 
Este folclore de Mengíbar ha dado pie a que en nuestro centro se organicen actividades 
donde se muestren las tradiciones de los alumnos, como es el Certamen de Villancicos, el 
Carnaval o el Día de Andalucía con el pan y aceite. Y en el otro sentido, pues las iniciativas 
planteadas por este centro de enseñanza, como ocurre con la Feria del Libro, Semana 
Cultural, representaciones teatrales, conferencias, conciertos de música, etc. destinadas al 
alumnado fundamentalmente, trascienden al resto de la comunidad educativa y del resto 
de los vecinos. 

Existe, además, cierto movimiento asociativo que también contribuye a activar 
diversas iniciativas culturales: Asociación de Amas de Casa, Peña Flamenca, Asociaciones 
de Vecinos, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, grupos parroquiales, 
Caritas, cofradías, Lucha contra el cáncer y Cruz Roja. 
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13.3.1.2 Plantilla: características, estabilidad 

El Centro cuenta, en el curso 2022-2023, con un total de 75 profesores/as, distribuidos de la 

siguiente forma: 

Régimen/situación Mujeres % Hombres % Total % 

Definitivos/as 18       24% 13 17´3% 31 41,3% 

Comisión Servicios          11   14,6%            7 9,3%      18 24   % 

Interinos/as 14   18´6%            9  12%      23  30,6% 

Contratados (Rel)  2   2´6 %  1   1,3%  3      4  % 
TOTAL 45   59´8% 30 39,9% 7566969 

9 
 100% 

El centro cuenta con un total de 31 Tutores/as, 1 Profesor de Apoyo (Especialista en 
Pedagogía Terapéutica), 2 Orientadores, 1 Profesor/a especialista en Audición y Lenguaje y 3 
Profesores que actúan como Tutores de Convivencia. 

El profesorado colabora con las actividades que se organizan en el Centro (Semana 
Cultural, viajes culturales, Feria del libro, actividades en días señalados, etc.) y participa en 
los planes de formación, proyectos y programas que se desarrollan en el centro. 

 

13.3.1.3 Planes y programas del centro 

Los Planes, Proyectos y Programas que se están desarrollando en el centro están integrados 
en el Plan de Centro y contribuyen a la consecución de los objetivos que persigue nuestro 
centro. 

• Proyecto “Escuela: espacio de Paz” 
• Proyecto Transformación digital educativa. 
• Proyecto “Animación a la lectura y Biblioteca: “PAPIRO” 
• Plan de “Igualdad entre hombres y mujeres” 
• Proyecto “Prevención de Riesgos Laborales” 
• Proyecto “Forma Joven” 
• Programa de Formación en Centros de Trabajo para los ciclos formativos. 
• Programa Bilingüe, en la especialidad de inglés. 
• Programa Erasmus k1 y K2. 
• Programa FP Dual. 
• Programa de Compensatoria. 
• Programa de Convivencia escolar. 
• Prácticum Máster de secundaria. 

• Prácticum Grado maestro. 
• Programa Aldea B: Educación ambiental para la sostenibilidad. 
• Programa ComunicA. 
• Programa Vivir y sentir el Patrimonio. 
• Programa Steam: Robótica aplicada al aula. 

• Programa Proa + “Transfórmate” 
• Programa ConRed. 

• Programa de Acompañamiento. 
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13.3.1.4 Historial de formación del centro 

En líneas generales la estructura de la formación ha sido, tiempo atrás, la formación 

individual y los grupos de trabajo. Bien es cierto que hace unos 15 años, durante el curso 

2009/2010, tuvo lugar una Formación en Centro con una temática variada (Blogs educativas, 

Plan Lector y Bibliotecas, etc). 

Durante el curso 2019/2020, el nuevo equipo directivo impulsó una Formación en 

Centro destinada a la Evaluación Criterial y el Trabajo por competencias clave, que fue 

aprobada por más del 50% del Claustro y desarrollada a lo largo del curso. 

Durante el curso 2020/2021, impulsamos una Formación en Centro destinada a la 

Elaboración de Tareas y actividades basadas en competencias y que promoviese la TDE 

tanto del profesorado como del alumnado. Y que fue aprobada por más del 50% del 

Claustro y desarrollada a lo largo del curso. 

Durante el curso 2021/2022, se fomentó la formación en nuevas metodologías con 

las que enriquecer nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje y la formación en 

competencia digital, ambas a través de grupos de trabajo. Por otro lado, dando respuesta a 

la demanda del profesorado en formación relacionada con la cultura del pensamiento, se 

ofertó un curso con seguimiento en el que hubo una alta participación. El Plan de 

Formación fue aprobado por más del 50% del Claustro y desarrollada a lo largo del curso. 

 

  13.3.2 FASE 2. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

13.3.2.1 Logros 

1. Se mejora la participación del profesorado en la realización de los cuestionarios de 

autoevaluación propuestos. 

2. Se mejora el uso de rúbricas para evaluar la exposición oral de trabajos, realización 

de textos expositivos y/o presentación de textos. 

3. Se consigue incluir las rúbricas propuestas para la evaluación de los trabajos 

mencionados, tanto en las plataformas utilizadas por el alumnado como en el corcho 

de la clase. 

4. Se mejora el uso de criterios comunes para la corrección de faltas de ortografía con el 

fin de posibilitar progresivamente la mejora y disminución de errores ortográficos en 

el alumnado. 
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5. Se consigue la elaboración de un documento común del área científico-tecnológica 

para trabajar la resolución de problemas en la ESO, así como una rúbrica para 

evaluarlo, con el fin de ponerlo en práctica en el curso 22/23. 

 

 

13.3.2.2 Dificultades 

1. Todavía hay dificultad para la creación de actividades y tareas enriquecidas con 

diferentes estrategias metodológicas que fomente el aprendizaje autónomo a través 

del uso del Banco de Recursos TICs, establecido en el centro. Para facilitar esta tarea, 

durante este curso llevaremos a cabo formación específica a través de grupos de 

trabajo. 

2. El profesorado que usa la Plataforma Moodle, necesita formación en un nivel más 

avanzado para una mejor gestión del aula, así como aprender a incluir las rúbricas 

propuestas para la evaluación y conectarlo con Séneca. 

3. Desde hace unos años se viene observando, en parte del alumnado, un aumento de la 
apatía hacia el estudio y una falta de esfuerzo para conseguir los objetivos. 

4. La LOMLOE y las instrucciones recibidas para el presente curso escolar, nos exigen una 

adaptación de la metodología basada en el diseño de situaciones de aprendizaje. El 

profesorado necesita formación en este ámbito para empezar a aplicar la nueva 

normativa en los cursos impares. 

5. El profesorado implicado en el Programa Erasmus solicita formación sobre la gestión 

económica del mismo y sobre el programa K2 

 

13.3.3.3 Propuestas de mejora que derivan del proceso de autoevaluación y elaboración de la 

memoria 

P1. Puesta en marcha y evaluación del proyecto interdisciplinar en las materias del área 

científico-tecnológica, elaborado para la resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana, con el fin de mejorar la competencia matemática en la ESO. 

P2. Diseñar situaciones de aprendizaje basadas en las instrucciones de 1/2022 y13/2022 de 
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23 de junio adaptadas a la LOMLOE. 

P3. Establecer pautas comunes para fomentar la cultura del esfuerzo entre el alumnado de 1º 
y 2º de ESO. 

P4. Llevar a cabo la coordinación entre el departamento de idiomas, lengua, geografía y 

matemáticas, a fin de consensuar criterios comunes de trabajo, e insertarlos en las 

programaciones de 1º ESO. 

 

 

13.3.3 FASE 3. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende ser una herramienta que 

facilite el análisis, la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro 

donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la contextualización de los problemas y las 

necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una 

inmediata utilización en las aulas. 

 

Para la concreción de este Plan de Formación, se ha realizado el siguiente proceso de 

detección de necesidades formativas: 

1) Se ha analizado Memoria de Autoevaluación del centro (ETCP) 

2) Se han analizado los indicadores homologados (ETCP) 

3) Se ha analizado el Plan de Mejora del curso anterior (Departamentos didácticos y 

ETCP) 

4) Se ha realizado una encuesta tanto a los Departamentos didácticos como a todo el 

profesorado del centro, sobre aquellas necesidades formativas que se tuvieren. Del 

resultado el proceso de detección de necesidades formativas, surge un deseo de 

formación en los siguientes ámbitos: 

o Diseño de situaciones de aprendizaje. 

o    Moodle centros, nivel avanzado. 

o     Actualización del Banco de Recursos TIC del Centro. 
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PROPUESTAS DE MEJORA  QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LA FORMACIÓN 

FACTOR 
CLAVE 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

INDICADORES DE CALIDAD 
NECESIDADES 
FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

 

1.2 

 

 

P1 

 

1.1 El profesorado utiliza la rúbrica reglada para llevar a cabo 

la resolución de problemas de forma coordinada con el 

resto de materias del área científico-tecnológica en la 

ESO. 

Conseguido: El 80% del profesorado de ESO del área 

científico-tecnológica utiliza la rúbrica reglada para evaluar la 

resolución de problemas. 

Bueno: entre el 60% y el 80% del profesorado de ESO del 

área científico- tecnológica utiliza la rúbrica reglada para 

evaluar la resolución de problemas. 

Mejorable: menos del 60% del profesorado de ESO del área 
científico- tecnológica utiliza la rúbrica reglada para evaluar 
la resolución de problemas. 
 

1.2 El profesorado del área científico-tecnológica que 

imparte materias en la ESO trabaja según el proyecto 

interdisciplinar creado por el área científico-tecnológica 

sobre la resolución de problemas en 4º de la ESO. 

Conseguido: El 100% del profesorado de 4º de la ESO 

establece el proyecto interdisciplinar para la resolución de 

problemas. 

Bueno: entre el 75% y el 100% del profesorado de 4º de la 

ESO establece el proyecto interdisciplinar para la resolución 

de problemas. 

   Mejorable: menos del 75% del profesorado de 4º de la ESO        

establece el proyecto interdisciplinar para la resolución de 

problemas. 

 

1.3 El alumnado dispone de la rúbrica para ver cómo se 

evaluará la resolución de problemas a través de la 

rúbrica aportada por el área científico-tecnológica. 

 

Conseguido: el 80% del profesorado de la ESO del área 

científico-tecnológica inserta la rúbrica en la plataforma 

educativa utilizada con su alumnado. 

Bueno: entre el 60% y el 80% del profesorado de ESO del 

área científico- tecnológica inserta la rúbrica en la 

plataforma educativa utilizada con su alumnado. 

Mejorable: menos del 60% del profesorado de ESO del área 

científico- tecnológica inserta la rúbrica en la plataforma 

educativa utilizada con su alumnado. 

Como evidencia, los Jefes de Departamentos Didácticos 

reflejarán en el acta de final de cada trimestre el uso las 

MOODLE 

CENTROS, 

NIVEL 

AVANZADO 

 

 

 

ACTUALIZACIÓ

N DEL BANCO 

DE RECURSOS 

TIC 

1 
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rúbricas por parte del profesorado del departamento, 

especificando profesor/a, curso y actividad. El acta se 

enviará a 

jefatura de estudios y jefe de departamento de FEIE. 

 

2 P2 

2.1 El profesorado, a partir del segundo trimestre, diseña 

situaciones de aprendizaje. 

Conseguido: Al menos el 60%  del  profesorado  incorpora  

nuevas  estrategias metodológicas a las situaciones de 

aprendizaje elaboradas. 

Bueno: Entre el 30% y el 60% del profesorado, incorpora 

nuevas estrategias metodológicas a las situaciones de 

aprendizaje elaboradas. 

Mejorable:  Menos del  30% del profesorado 

incorpora nuevas estrategias metodológicas a las 

situaciones de aprendizaje elaboradas. 

2.2 El profesorado, durante el tercer trimestre, utiliza 

situaciones de aprendizaje. 

Conseguido: Al menos el 60% del profesorado incorpora nuevas estrategias metodológicas a las situaciones de aprendizaje elaboradas. 

Bueno: Entre el 30% y el 60% del profesorado, incorpora 

nuevas estrategias metodológicas a las situaciones de 

aprendizaje elaboradas. 

Mejorable: Menos del 30% del profesorado incorpora 

nuevas estrategias metodológicas a las situaciones de 

aprendizaje elaboradas. 

 

DISEÑO DE 

SITUACIONES 

DE 

APRENDIZAJE 

1 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

(por especialidad o por función)  

COLECTIVO PROFESIONAL NECESIDAD FORMATIVA 

Claustro Diseño de situaciones de aprendizaje 

 

 

NECESIDADES FORMATIVAS ASOCIADAS A PLANES Y PROGRAMAS 

PLAN Y/O PROGRAMA NECESIDAD FORMATIVA 

Transformación digital educativa Moodle Centros, nivel avanzado. 

Transformación digital educativa Actualización del banco de recursos Tic. 

Erasmus K1 Gestión económica del Programa Erasmus 

Erasmus k2 Formación en el programa Erasmus k2 
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13.3.4 FASE 4 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS FORMATIVAS 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) con el asesoramiento de la 

asesoría de referencia del Centro del Profesorado, analizan las necesidades formativas y su 

relación con las propuestas de mejora. Dada su relevancia y viabilidad, las cuatro propuestas 

formativas son categorizadas con prioridad 1, tal y como se muestra en la tabla 

correspondiente. 

 

13.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

OBJETIVOS  

TEMPORALIZACIÓN: CURSO 2022/2023 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

CONSEGUIR CON EL PLAN DE 

FORMACIÓN 

(Fomentar, Facilitar, Mejorar, 

Impulsar) 

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

A A Relativos al  alumnado  

B Relativos al profesorado 

C Relativos a la organización del centro 
 
   D Relativos al entorno-familia 

1. Favorecer la innovación en 

nuestro modo de hacer como 

camino para adaptarnos a los 

nuevos retos que nuestro 

alumnado plantea y como 

forma de facilitar su 

aprendizaje 

A. El alumnado mejora su adaptación a los nuevos retos que la situación 

actual plantea 

B. El profesorado, utiliza la innovación educativa para mejorar su actividad 

docente. 

C. El Equipo Directivo y el ETCP valora la innovación educativa como fuente 

de mejora en las líneas pedagógicas del Proyecto Educativo de Centro 

2. Impulsar la competencia 

digital tanto del alumnado 

como el profesorado. 

A. El alumnado es capaz de manejar las herramientas TICs de su nivel, lo 

que redundará en una mejor rendimiento en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

B. El profesorado consigue, a través del manejo de las herramientas TICs, 

una mejora en su competencia digital docente que redundará en una 

mejora en su actividad docente, tanto presencial como telemática 

 2.  Fomentar el diseño de 

situaciones de aprendizaje 

adaptadas a la LOMLOE. 

A. El alumnado adquiere un nivel competencial de acuerdo con el 

currículum vigente.  

B. El profesorado es capaz de diseñar situaciones de aprendizaje que 

integren los elementos del currículo de modo que se contribuya a la 

adquisición de las competencias especificas de manera contextualizada. 

3. Facilitar el deber y el 

derecho a la formación 

permanente del profesorado a 

través de modalidades 

A. El profesorado mejora su capacitación profesional, especialmente en el 

campo digital, influyendo positivamente en su actividad docente tanto 

telemática como presencial. 
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formativas que se ajusten a las 

necesidades de nuestro centro 

4. Fomentar el trabajo 

colaborativo y el sentimiento 

de equipo entre el 

profesorado. 

A. El profesorado, mediante los Grupos de Trabajo, se siente miembro 

activo y útil de un colectivo, con un interés común: la mejora de la 

calidad de la enseñanza. 

5. Favorecer la investigación 

entre alumnado y profesorado 

como fórmula de crecimiento y 

progreso. 

A. El alumnado, en el desarrollo de las actividades que impliquen 

investigación, se convierte en agente activo de su aprendizaje, lo que le 

reportará un crecimiento académico y personal. 

B. El profesorado, mediante la búsqueda de nuevas estrategias 

metodológicas, crecerá tanto profesional como personalmente. 

6. Mejorar los resultados 

académicos de nuestro 

alumnado. 

A. El alumnado, al obtener mejores resultados, valorará el esfuerzo 

realizado 

B. El profesorado, con mejores resultados del alumnado, refuerza 

positivamente su tarea docente 

 

13.5 PLAN DE ACCIÓN 

Planificación de las acciones formativas concretas: 

  MODALIDAD: GRUPO DE TRABAJO (GT1) 

1.Título: Moodle Centros Avanzado. Gestión del aula 
El entorno virtual de aprendizaje (EVA) basado en Moodle facilitará la aplicación de planes educativos 

específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo. 

Además, contribuirá a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. 
 

2. Los objetivos serían: 
1. Actualizar las competencias docentes del profesorado, permitiendo una mejor 

planificación de las clases y del trabajo a realizar. 

2. Motivar al alumnado informándolo en todo momento del desarrollo de su proceso 

de aprendizaje y dando la posibilidad de seguir las materias fuera del aula. 

3. Potenciar el uso de las TIC. 

3. Coordinación: María José Sánchez Pérez. 
 

4. Temporalización: 
4.1 20 h, de las cuales 5 h corresponden a sesiones formativas impartidas por un experto 

en la materia. 

4.2 Se desarrollará a lo largo del 2º trimestre y mitad del 3º trimestre. 
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5. Compromisos del CEP: 

• Asesorar en la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto. 
• Procurar los recursos que se estimen necesarios. 

• Acompañar en todo el proceso. 
 

6. Compromisos del centro: 
• Facilitar la coordinación con un calendario efectivo de reuniones. 

• Fomentar el consenso de medidas que puedan ser útiles a nivel general mediante su 

tratamiento en las reuniones de los Jefes de Departamento (o los sustitutos), si fuera 

necesario. 

• Aplicación al aula de las TAREAS presentadas, así como la evaluación de las mimas, la 

autoevaluación del alumnado y de la actividad docente. 

7. Colectivo al que afecta: 20% del claustro y a gran parte de nuestro alumnado. 
 

8. Recursos necesarios 
• Asesoramiento externo de un experto en Moodle, proporcionado por el CEP. 

• Asesoramiento del Departamento de FEIE y la Dirección. 

• Asesoramiento del CEP, en la elaboración del Proyecto de este Grupo de Trabajo y su 
seguimiento y evaluación.  

 

  MODALIDAD: GRUPO DE TRABAJO (GT2) 

1. Título: ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE RECURSOS TIC 

Grupo de trabajo para ampliar y actualizar el banco de recursos Tic del centro, con tutoriales, videos, 

plantillas, ... de herramientas TIC para docencia y de aplicación en el aula. Este banco de recursos 

estará ubicado en una sección privada de la página web del centro, donde el coordinador TOE 

promocionará y hará que sea accesible por todo el profesorado del centro. 

2. Los objetivos serían: 

• Investigar sobre nuevas herramientas TIC de aplicación en el aula. 
• Promocionar la utilización de herramientas TIC entre los docentes del centro. 
• Filtrar y adecuar la información de sobre utilización herramientas TIC de aplicación para la 

práctica docente. 
• Centralizar y permitir acceso a información sobre cómo utilizar las nuevas herramientas TIC. 
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3. Coordinación: Jaime Chica Marchal 

4. Temporalización: 

• 20 horas 
• Se desarrollará a lo largo del 2ª T y mitad del 3ºT. 

5. Compromisos del CEP:  

• Asesorar en la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto. 
• Procurar los recursos que se estimen necesarios. 
• Acompañar en todo el proceso. 

6. Compromisos del centro:  

• Facilitar la coordinación con un calendario efectivo de reuniones. 
• Fomentar el consenso de medidas que puedan ser útiles a nivel general mediante su 

tratamiento en las reuniones de los Jefes de Departamento (o los sustitutos), si fuera 
necesario. 

• Aplicación al aula de las TAREAS presentadas, así como la evaluación de las mimas, la 
autoevaluación del alumnado y de la actividad docente. 

7. Colectivo al que afecta: más del 30% del claustro y a gran parte de nuestro alumnado. 

8.  Recursos necesarios  

• Asesoramiento del Departamento de FEIE y la Dirección 

• Asesoramiento del CEP, en la elaboración del Proyecto de este Grupo de Trabajo y 
su seguimiento y evaluación. 

 

  MODALIDAD: GRUPO DE TRABAJO (GT3) 

1.Título: DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La realidad que conlleva una nueva legislación nos obliga a adaptarnos a nuevos 

conceptos y hacer que nuestras aulas sean el punto de partida de un aprendizaje 

colaborativo entre todas las materias con el fin de hacer que el alumnado adquiera el nivel 

adecuado de las competencias establecidas, de tal modo que no vean la educación como 

memorización de contenidos, sino como una forma práctica de llevar sus conocimientos a la 

práctica en su día a día. 
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Es por ello que el concepto de "situación de aprendizaje " se convierte en una 

herramienta clave para que el profesorado trabaje de forma transversal, conjunta y partiendo 

del contexto real del alumnado. En este sentido, nos proponemos el aprendizaje, el diseño y 

el desarrollo de situaciones de aprendizaje que contribuyan a la adquisición de las 

competencias específicas de nuestro alumnado. 

2. Objetivos: 

a. Diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas. 
b. Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar situaciones de 

aprendizaje. 
c. Trabajar de forma colaborativa entre distintos departamentos. 
d. Lograr que el alumnado adquiera el nivel adecuado en cuanto a competencias 

específicas. 
e. Desarrollar un grupo de trabajo con vistas a su continuidad y su 

perfeccionamiento. 

3. Coordinación: Mª Dolores Aguayo Cruz 

4. Temporalización: 

1. 20 horas 
2. Se desarrollará a lo largo del 2ª T y mitad del 3ºT. 

5. Compromisos del CEP:  

1. Asesorar en la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto. 
2. Procurar los recursos que se estimen necesarios. 
3. Acompañar en todo el proceso. 

6. Compromisos del centro:  

1. Facilitar la coordinación con un calendario efectivo de reuniones. 
2. Fomentar el consenso de medidas que puedan ser útiles a nivel general mediante su tratamiento 

en las reuniones de los Jefes de Departamento (o los sustitutos), si fuera necesario. 
3. Aplicación al aula de las TAREAS presentadas, así como la evaluación de las mimas, la 

autoevaluación del alumnado y de la actividad docente. 

7. Colectivo al que afecta: 20% del claustro y a gran parte de nuestro alumnado. 

8.  Recursos necesarios  

1. Material específico proporcionado por el CEP 

2. Asesoramiento externo de un experto proporcionado por el CEP. 

3. Asesoramiento del Departamento de FEIE y la Dirección. 

4. Asesoramiento del CEP, en la elaboración del Proyecto de este Grupo de Trabajo y su 
seguimiento y evaluación. 
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13.6 Seguimiento y evaluación del plan de formación 

La evaluación nos permitirá comprobar el grado de consecución de los objetivos que nos 

hemos propuesto. Entendida, esta, como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma 

de conciencia del recorrido realizado. 

El ETCP y los Jefes de Departamento, con el asesoramiento del CEP, serán los encargados 

del seguimiento y valoración de este plan a lo largo del curso. 

Se evaluarán, entre otros, los siguientes aspectos para la evaluación del mismo: 

- Grado de consecución de los objetivos establecidos. El coordinador del Curso/Grupo 

de Trabajo informa al ETCP, quien elaborará un documento donde se recojan los 

distintos aspectos de la evaluación realizada. 

- Idoneidad de las actuaciones propuestas para la consecución de los objetivos. 

- Eficacia de la organización de los tiempos y la coordinación entre profesorado para 

la consecución de los mismos. 

Se propondrán dos evaluaciones: 

• Intermedia (a mediados del 2T) 

• Final (a final del 3ºT) 

La información obtenida y la toma de decisiones consiguientes en la evaluación de cada 

plan, quedará reflejada en la memoria final de cada curso escolar y tendrá su reflejo en el Plan 

Anual de Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación 

que para cada curso escolar se planteen. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OBJETO DE SEGUIMIENTO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 
FORMACIÓN 

RESONSABLE DEL CEP 
Coordinador de la actividad 

Mediados 2ºT  
y  final 3ºT 

GT MOODLE CENTROS, 
AVANZADO 

Coordinador deL GT 
Profesorado Participantes en la 

formación 

Mediados 2ºT  
y  final 3ºT 

GT ACTUALIZACIÓN DEL 
BANCO DE RECURSOS TIC 

Coordinador deL GT 
Profesorado Participantes en la 

formación 

Mediados 2ºT  
y  final 3ºT 

GT DISEÑO DE SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

Coordinador deL GT 
Profesorado Participantes en la 

formación 

Mediados 2ºT  
y  final 3ºT 
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El detalle del seguimiento y evaluación del Plan de Formación lo elaborará el Departamento de FEIE, 

con el asesoramiento del CEP, y estará a disposición del Profesorado y de la Inspección Educativa. 

Este es un documento vivo e irá sufriendo las modificaciones 
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14. PE. PLANES Y PROGRAMAS QUE SE 
DESARROLLAN   EN EL CENTRO 

14.1. CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES/AS DE 
PROGRAMAS Y PLANES ESTRATÉGICOS 
 

Los Coordinadores/as de Programas y Planes Estratégicos como: El programa de 
bilingüismo, Transformación Digital Educativa, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, 
Forma Joven, Lectura y Biblioteca, son nombrados por el Director, oídos los miembros del 
Equipo Directivo. 

 

a. Se procurará que sea profesor/a con destino definitivo en el instituto. 
b. Se tendrá en cuenta la idoneidad del perfil para el cargo; el desempeño de esa labor, en 

caso de que haya ejercido ya la coordinación; la disponibilidad y preparación 
para su desempeño; las buenas prácticas docentes y evaluativas; el compromiso y la 
participación en otros Proyectos del Centro. 

c. El nombramiento será por un período de dos años, coincidiendo con los nombramientos 
y períodos de Coordinadores/as de Áreas y Jefes/as de Departamentos. 

d. El Director informará al Claustro y Consejo Escolar de estos nombramientos. 
e. El horario de dedicación del responsable de la coordinación de los planes y programas 

estratégicos que se desarrollen en el centro será el establecido en la Orden de 3/09/2010 
(BOJA 16/09/2010). 

 

14.2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

 

14. 2.1. Introducción 
 

En el curso 2005 se presentó el proyecto de Centro TIC. Fue concedido y se ha ido 
completando la informatización del centro. Este plan estratégico está dirigido al alumnado del 
centro preferentemente de la ESO, aunque los recursos estarán disponibles para todo el 
alumnado del centro, el proceso progresivo de dotación nos irá llevando a la 
universalización del mismo.  

 

El Instituto tiene una dotación informática suficiente para el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la práctica docente y discente. Sus características son: 

 

• Aulas Escuela TIC 2.0 para la ESO y Bachillerato. Estas aulas poseen pizarras 
digitales, ordenador de Profesor/a. 

• 3 aulas informatizadas completamente un ordenador por cada dos personas y 
cañón de proyección. 

• Red WIFI y cableada en todo el Centro. 

• Cañones de Proyección en el Salón de Actos, Biblioteca, 7 Aulas. 

• Plataforma Helvia o web propia del centro como elemento de comunicación, 
de información, recursos digitales para el profesorado que permite al  
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profesorado comunicarse fácilmente con el alumnado y compartir recursos digitales 

relacionados con la formación de los mismos. 
 

14.2.2. La transformación digital educativa 
 
     Los centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de una 
sociedad y mercado laboral cada vez más digitalizado y por esa razón, deben dar respuestas a 
esas necesidades y demandas de la sociedad y mercado laboral para poder formar ciudadanos 
del futuro con las competencias necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado. El 
uso de la tecnología en las diversas prácticas que tienen lugar en una organización educativa, 
desde las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta las propias de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es ya ineludible.  
 
    La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, la promoción de la 
persona y más genéricamente la mejora de las condiciones de vida de comunidades y personas. 
Así pues, vemos la necesidad de una transformación de los sistemas de educación y formación 
que garantice la adquisición de competencias digitales, que a su vez permitan aprovechar las 
oportunidades.  
 
     Por otra parte, las organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus 
estrategias con el objetivo de mejorar su capacidad para promover la innovación y sacar el 
máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación, de las nuevas tecnologías 
de aprendizaje y de los recursos educativos digitales. 
 
     De acuerdo con: la “RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS PARA EL 
IMPULSO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
#CompDigEdu”, en el apartado “Segundo. Transformación Digital Educativa”, se indica que:  
  
     “El concepto de transformación digital educativa (TDE) El concepto de Transformación 
Educativa en el ámbito digital incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y 
modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las 
organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, 
desarrollen su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual.  

 
Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y 

gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la 
información y comunicación, tanto interna como externa, recogidos en la Orden de 29 de marzo 
de 2021, por la que se establecen los Marcos de la Competencia Digital en el sistema educativo 
no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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     Y en el apartado 3, dice que el Plan de Actuación Digital (PAD) se elaborará en el 
Sistema de Información Séneca a través de un formulario que permite su cumplimentación 
guiada tomando como referente aquellos aspectos susceptibles de mejora detectados a través 
de la Rúbrica TDE. 
 
     El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los 
tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del 
centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez 
como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, 
DigCompOrg. 
 
 

     El diseño del PAD ha de recoger las ideas principales, determinar las prioridades y 
establecer los niveles de planificación (programas, proyectos y/o acciones) que marcarán el 
plan de actuación del centro. Por tanto, se pretende: 
 

1. Evaluar la situación de un centro educativo con relación al uso de las TIC en los distintos 
elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes (DigCompOrg), para poder, a continuación, diseñar y 
emprender un proceso de transformación en el centro.  
 

2. Reconocer el PAD como un recurso clave para la planificación de la estrategia digital de 
una organización educativa. 
 

3. Transformar el centro educativo en una organización que aprende, siendo una 
organización digitalmente competente.  
 

4. Valorar las implicaciones de las organizaciones educativas para desarrollar una cultura 
digital en las mismas. 

 
El PAD debería permitir a la comunidad educativa:  
 

• Visualizar dónde quiere que llegue el centro.  

• Entender dónde está actualmente.  

• Trazar el camino que lleve de un estado (actual)  al otro (futuro).  
 
     La finalidad de un centro educativo es que el alumnado aprenda, se forme y se 
desarrolle como individuo de la sociedad en la que vive. En consecuencia, la propia organización 
va mejorando a través de su práctica y de la reflexión sobre ella, así como de las relaciones que 
establece con su entorno. 
 

     El PAD debe encajar en el contexto institucional más amplio que viene recogido en otros 
documentos, como el Plan de Formación, el Plan de Contingencia y, todos ellos en el Plan de 
Centro. Y todos ellos deben estar en total consonancia y ser complementarios. 
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14.2.3. Líneas de actuación para el presente curso escolar 

CENTRO: I.E.S. María Cabeza Arellano Martínez (23700301) 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 
¿Qué? 

Establecer una guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos del centro, 
siendo caracterizada y personalizada dependiendo del tipo de aula o equipos (Aula TIC, Aula del 
futuro, Carro de portátiles, …). 

 
Regular mediante un protocolo los casos en los que el alumnado podrá traer sus 

dispositivos móviles y como debe utilizarlos. 
 
Digitalizar el protocolo de actuación en el caso de detectar una incidencia en los equipos 

y dispositivos del centro. 
 

Afecta a: 
A realizar en el centro 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

• Realizar una guía sobre el uso responsable de los equipos y dispositivos del centro, 
dependiendo del tipo de aula o dispositivo. 

• Informar al profesorado de dicha guía, localización en el aula, de forma digital con 
códigos QR, ubicación en la página web del centro. 

• Educar al alumnado para la correcta utilización de los equipos y dispositivos tanto del 
centro como en los casos excepcionales que puedan traer los suyos propios. 

• Informar al profesorado del protocolo de cómo comunicar una incidencia TIC en el 
centro. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 
 

Cada una de las aulas específicas en las que existan equipos y dispositivos informáticos, 
contará con una guía del uso responsable de los equipos y dispositivos del centro, colocada en 
el cajón de la mesa del profesor. Además, se colocarán códigos QR para acceso a la guía de 
forma digital en pdf, y también se alojará las guías concretas de cada aula en la página web del 
centro, dentro del espacio banco de recursos. 

 
En uno de los claustros, se explicará al profesorado su uso y los lugares donde la 

encontrarán alojadas. Se pondrá cartelería en las aulas con infografías de la utilización de 
dispositivos electrónicos o informáticos para recordar el buen uso de estos materiales. 

 
Se actualizarán los formularios de incidencias utilizados por el profesorado. 
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La finalidad es conseguir que el 100% del profesorado que utiliza los equipos y 

dispositivos del centro siga la guía elaborada e incentivar al resto de profesorado que no utiliza 
los equipos y dispositivos del centro, para que los utilice. 

 

Herramientas:  

Comparativa con el curso anterior con respecto al número de incidencias generadas o 

de no disponer de dicha información, comparativa trimestral sobre las incidencias generadas en 

el uso de dispositivos informáticos y/o electrónicos. 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

• Equipo directivo 

• Equipo de coordinación 

• Profesorado 

• Alumnado 

• Familias 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

• Tarea 1: Primer trimestre del curso 

• Tarea 2: Primer trimestre del curso 

• Tarea 3: A lo largo de todo el curso. 

• Tarea 4: Primer trimestre del curso. 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2) 
¿Qué? 
 

• Promover y coordinar la adecuada utilización del banco de recursos establecidos en el 
centro, entre la comunidad educativa. 

• Implicar al profesorado para actualizar el banco de recursos del centro y llevar un 
adecuado uso del mismo, insistiendo en la utilización de las rúbricas. 

• Promover la utilización de nuevas tecnologías y herramientas TIC. 

• Asesorar al profesorado en el uso de herramientas TICs 

• Promover la participación de reuniones entre el profesorado para conocer las nuevas 
herramientas y su uso, utilizadas por el profesorado. 

 

Afecta a: 

• Formación del profesorado 

• A realizar en el centro 
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Tareas - ¿Cómo? - Formación 

• Actualizar el protocolo del banco de recursos TICs del centro, e informar de donde se 
encuentra alojado y el uso del mismo al profesorado. 

• Coordinación de utilización de los diferentes recursos establecidos por cada uno de los 
niveles. 

• Asesorar al profesorado sobre la utilización de los recursos y como está organizado. 

• Propiciar la celebración de reuniones de buenas prácticas entre el profesorado para 
conocer nuevos recursos y actualizar los existentes 

 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
 

Informar de la existencia del  banco de recursos a toda la comunidad educativa, la 
organización del mismo y el adecuado uso. 

 
Poner a disposición de la comunidad educativa el banco de recursos, además de guías, 

tutoriales, video, plantillas,… para su utilización. 
 
Evaluación de las tareas. Objeto 

• Evaluar mediante cuestionario trimestral,  el uso del Banco de recursos TICs llevado a 
cabo en los distintos niveles. 

• Valorar el buen trabajo llevado a cabo por el alumnado con las herramientas TICs, a 
través de la publicación de los mismos, en el blog académico del centro. 

• Registro del asesoramiento llevado a cabo al profesorado y/o alumnado, en el aula o 
fuera de ella. 

• Registro de reuniones de buenas prácticas llevadas a cabo entre el profesorado. 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario, Encuesta, Estadísticas, blog del centro y pagina WEB. 
 
Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo, Equipo de coordinación, profesorado, alumnado y CEP 
 

Temporalización 

• Tarea 1: Primer y segundo trimestre. 

• Tarea 2: A la finalización del segundo y tercer trimestre. 

• Tarea 3: Durante el segundo trimestre. 

• Tarea 4: A lo largo de todo el curso. 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 
¿Qué? 

• Ampliar la presencia del centro de forma digital mediante la elaboración de un 

blogaverroes. 

• Implicar al profesorado y alumnado del centro para publicar entradas en el blog sobre 

eventos, actividades académicas o información de interés para la comunidad educativa. 

• Promover la utilización de las herramientas TICs para publicación de trabajos del 

alumnado y/o contenidos en el blog. 

• Promover la participación de familiares en el blog. 

Afecta: Formación del profesorado y a realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
 

• Creación de un grupo de trabajo de alumnos/as para llevar a cabo la utilización de esta 
herramienta, siendo coordinado a través del programa de innovación ComunicA. 

• Promover la participación del resto de alumnos/as y profesores en la creación de 
distintos contenidos y/o publicación de actividades académicas, trabajos u otros 
contenidos que puedan ser de interés para la comunidad educativa. 

• Favorecer la participación de las familias en el blog, a través de preguntas, buzón de 
sugerencias, etc. 

• Publicitar y dar a conocer el blog del centro, con el fin de que tenga la máxima presencia 
digital, por medio de los medios que dispone el centro: página web, pasen, Facebook e 
Instagram. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

 Registro de la publicación de entradas en el blog del centro y resto de medios de 

comunicación. 

Registro del número de participantes  (alumnado, profesorado, PAS, familiares, AMPA), 

en la implementación de contenidos en el blog. 

Registro del material y protocolo realizado para su inserción en las cuentas de classroom 

y Moodle centros, para poder publicar entradas en el blog de centro. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Estadísticas, Blogaverroes, Moodle Centros y Classroom. 
 
Grupos responsables/participantes - Impacto 
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Equipo Directivo, profesorado, alumnado, PAS y familias. 
 
Temporalización de la tarea 
 
Todas las tareas serán llevadas a cabo a lo largo de todo el curso. 
 
 
ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 
¿Qué? 
  Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las Tecnología del 
Aprendizaje (Flipped Classroom (Aula Invertida), Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje 
cooperativo, Gamificación, Aprendizaje basado en problemas, Design Thinking (DT) o 
¿Pensamiento de Diseño?, Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning)) 
que estén centradas en la adquisición de las competencias clave, que contribuyan a la mejora 
tanto de la enseñanza presencial como telemática y la mejora de la competencia digital 
docente y del alumnado. 
 
Afecta a: 

• Formación del profesorado 

• A realizar en el centro 
 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

• Animar a la participación y planificar actividades de formación relativas a estas 
metodologías, primando dinámicas de mentorización interna, para contribuir al 
incremento del porcentaje de profesorado que las implementa. 

•  Intentar establecer grupos de trabajo entre los equipos docentes, para la formación y la 
puesta en práctica de proyectos interdisciplinares. 

 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
  

Plantear al alumnado ¿Tareas integradas competenciales, mediante secuencias 
didácticas que integren RECURSOS DIGITALES VARIADOS (bien de creación propia, bien de 
repositorios de vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, ¿). Para facilitar esta 
tarea se dará a conocer al profesorado los distintos repositorios de RECURSOS EDUCATIVOS 
INTERACTIVOS (eAprendizaje, Banco de recursos de Alejandría, Agrega, Procomún). 
 
Evaluación de las tareas. Objeto 

• Profesores/as que hacen formación sobre situaciones de aprendizaje. 

• Cantidad de propuestas y de actividades didácticas que cumplan los requisitos plateadas 
por profesor/a participante. 
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Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario, encuestas. 
 
Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo, equipo de coordinación, profesorado y CEP 
 
Temporalización de la tarea 
Todas las tareas serán llevadas a cabo a lo largo de todo el curso. 
 
 
ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2) 
¿Qué? 
 
Promocionar y proponer la utilización de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías 
del aprendizaje, que sean flexibles, atractivas (gamificación, creación audiovisual, 
programación...), que tengan en cuenta las expectativas e intereses del alumnado, así como su 
diversidad y que faciliten su creatividad. Formación en el uso de dichas estrategias didácticas. 
 

Afecta a: 
 

• Formación del profesorado 

• A realizar en el centro 
 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 
 
Solicitar formación relacionada con las diferentes estrategias didácticas ligadas a las situaciones 
de aprendizaje (gamificación, creación audiovisual, programación), uso de plataformas de e-
learning, etc 
 
Evaluación de las tareas. Objeto 

• A través de   la evaluación de la propias actividades de formación, número de 
solicitantes y participación. 

• Número y cantidad de actividades ligadas a las tecnologías del aprendizaje realizadas y 
generación de aulas virtuales en diversas plataformas 

 
Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario, encuestas y estadística. 
Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo Directivo, profesorado, alumnado y CEP 
 
Temporalización 

• Segundo y tercer trimestre 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 
Accesibilidad 

Ningún grupo Menos de 2 grupos 

 

 
Entre 3 y 9 grupos 

 

 
 

 

 
Entre 

 

 
10 

 

 
y 

 

 
29 

 

 
grupos 

 

 

Más de 30 grupos 

Croma   

En buen estado (existentes) Ninguno x  Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Impresoras 3D   

En buen estado (existentes) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Kits de robótica   

En buen estado (existentes) Ninguno 
 

 Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

En mal estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Proyectores 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 
 

En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 

 

 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 

 

x 

 

 

Entre 50 y 100 grupos 
 
 

Entre 50 y 100 grupos 
 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 

 

Más de 100 
 
 

Más de 100 
 

 
Más de 100 

Pizarras digitales PDI/SDI 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 
 

En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 

 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 
 

Entre 20 y 49 grupos 
 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Entre 50 y 100 grupos 
 
 

Entre 50 y 100 grupos 
 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 

Más de 100 
 
 

Más de 100 
 

 
Más de 100 

Chromebooks   

En buen estado (existentes) Menos de 20 x  Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x 
 

Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

      Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 



 
 

322 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabletas digitales (Tablets)       

En buen estado (existentes) Menos de 20  x Entre 20 y 49 
 

Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 Más de 100 

     Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20               
 

x 
Entre 20 y 49 

 

 

Entre 50 y 100 Más de 100 

Portátiles       

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49 
 

Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 
 

Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 Más de 100 

     Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 

Entre 20 y 49 
 

 

Entre 50 y 100 Más de 100 

PC sobremesa       

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49 
 

Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 
 

Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 Más de 100 

    Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 

Entre 20 y 49 
 

 

Entre 50 y 100 Más de 100 
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14.3. PLAN LECTOR: PROYECTO PAPIRO  
 

14.3.1 Características de la biblioteca en la actualidad 
 

Desde la aprobación del Proyecto Papiro, Plan de Lectura y Biblioteca del IES María 

Cabeza Arellano Martínez, en el curso 2006/2007, la Biblioteca se ha convertido poco a poco en 

un recurso de referencia en el centro como muestran los más de 2000 préstamos realizados el 

curso pasado. Este uso tan intenso de la biblioteca, requiere mantener los esfuerzos 

personales, económicos y organizativos que se vienen invirtiendo hasta el momento. Podríamos 

considerar, así, que estamos en una situación de estabilidad; de modo que el presente curso nos 

planteamos consolidar las acciones que ya se realizan y mejorar en algunos aspectos, 

especialmente en cuanto a la difusión de las actividades. 

 160 nuevos libros catalogados  

 Más de 200 nuevos títulos de novela juvenil y adultos 

 Más de 1500 préstamos 

 Casi 6000 ejemplares en total en la biblioteca  

La Biblioteca desempeña dos funciones básicas:  

 a) Lugar de lectura y consulta. 

 b) Lugar para la realización de trabajos escolares y estudio. 

Está ubicada en la planta baja del Edificio A, situada frente a la sala de 
profesorado, consta de dos zonas, diferenciadas espacialmente, con diferente equipamiento y 
uso. La zona de lectura y préstamo cuya función es la lectura, estudio, consulta y préstamo 
de libros. El préstamo se realiza en horario lectivo, incluidos los recreos. Esta zona suele ser 
usada durante los recreos por parte de nuestro alumnado para estudiar y leer, aunque hay un 
reducido número de alumnos/as que también utilizan este espacio para jugar al ajedrez y/u 
otros juegos de lógica. Además, está disponible un proyector con acceso a internet para 
usos múltiples: exposiciones, conferencias, visualización de videos o películas, uso 
didáctico de recursos multimedia, etc. (con aforo reducido: 30 alumnos/as, aunque por 
situación de pandemia, queda más limitado todavía: 15 alumnos/as). 

Durante el curso pasado, y por motivo de la COVID-19, se decidió no usar la 
biblioteca como sala de consulta, estudio o trabajo durante el recreo. Tampoco podía el 
propio alumnado acercarse a las estanterías y seleccionar las lecturas que querían, puesto que 
no se podían tocar. Esta “reducción de afluencia” se aprovechó para remodelar el espacio y 
darle un nuevo aire.  

Muchos libros antiguos y especializados en algunas materias concretas fueron 
llevados a sus respectivos departamentos. Se limpiaron las estanterías y se añadieron nuevas, 
ampliando nuevos espacios. Se hizo un sitio más luminoso y abierto, para poder disfrutar, este 
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año, de una biblioteca renovada. También se pintaron las paredes y se añadieron nuevos 
espacios como el rincón violeta, una zona especializada en literatura de igualdad.  

La zona TIC, el pasado curso se dieron de baja los equipos informáticos que había 

en la biblioteca, pues estaban obsoletos y daban muchos problemas. Con parte del 

presupuesto de biblioteca y con la ayuda de dirección, se han adquirido cuatro ordenadores 

nuevos para su uso y disfrute del alumnado. Los recursos TIC disponen de conexión a internet 

pueden ser utilizados por el alumnado durante el recreo. 

El grupo de Apoyo está formado por diecisiete profesores y profesoras. Tenemos 

asignada una de las horas de guardia en la Biblioteca para que esté abierta durante toda la 

jornada de lunes a viernes de 09:00 a 13:30, incluido el recreo. 

Gracias al nuevo Séneca-Biblioweb, implantado en nuestro centro desde el curso 
anterior, los datos, libros y acceso a préstamos y devoluciones está mucho más centralizado y 
controlado. Así, la comunidad educativa también puede hacer uso de este servicio. Durante el 
2020-2021, conseguimos que gran parte del profesorado participara en este espacio con 
jornadas como la celebración del Día del Libro o para sacar lecturas. La biblioteca era un 
espacio un poco desconocido y que no solían usar muchos docentes. Este año, además de 
seguir en ese camino, queremos que los padres, madres y tutores legales del alumnado 
también conozcan la posibilidad del préstamo de libros. 
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Como se decía antes, gracias a Séneca-Biblioweb podemos obtener datos que ayudan 

mucho a seguir guiando y conduciendo por buenos derroteros el camino de la biblioteca del 
instituto María Cabeza Arellano Martínez. Estos son algunos de los puntos interesantes que 
conseguimos el curso anterior: 

 
 

14.3.3 Objetivos generales de mejora 
 

1. Actualizar las bases de datos de usuarios y del catálogo de la biblioteca. 

2. Decorar la Biblioteca aprovechando efemérides, eventos y días especiales 

(Halloween, Navidad, San Valentín, Feria del Libro…) 

3. Mejorar la señalización de la disposición de los fondos. 

4. Formar al alumnado de primer ciclo en los recursos que ofrece la biblioteca y en 

su localización. 

5. Enseñar al equipo de apoyo de nueva incorporación a manejar el programa para 

mejorar la gestión. 

6. Mantener actividades de fomento y animación a la lectura que se vienen 

realizando hasta el momento: Feria del Libro, encuentros con autores, tertulias 

literarias. 

7. Mejorar la difusión de actividades de la Biblioteca gracias la página web del 

centro, su cuenta de Facebook e Instagram.  

8. Adquirir nuevos fondos y darles difusión entre el alumnado. 
9. Reorganizar las estanterías, redistribuirlas y etiquetarlas con la cartelería 

correspondiente y actualizada. 
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10. Incluir un espacio para lecturas dirigidas al alumnado de NEE.  
11. Incluir un espacio para lecturas recomendadas al profesorado. 
12. Incluir un espacio dedicado al bilingüismo. 
13. Clasificar y registrar los libros que no están en la base de datos y los de nueva 

adquisición. 
14. Reordenar los libros en cada estantería, ya que en el momento de la devolución 

algunos/as alumnos/as los dejan situados en la estantería incorrecta. 
15. Implicar al alumnado en la organización de la Biblioteca. 

16. Implicar a todos los Departamentos para que incluyan lecturas dentro de sus 

programaciones. 
 

14.3.4. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la gestión de            
 la Biblioteca 
 

La Biblioteca cuenta con un coordinador, Eugenio Pegalajar Alcántara y un equipo 

de apoyo formado por dieciocho profesores/-as del centro: María Luisa Galán Garrido, 

Sergio Cazalla, Sonia del Castillo Martínez, María José Torres Lérida, Rosa de Dios 

Martínez, Pilar Quesada, Lola Aguayo, Mª del Mar Gálvez, Manuel Jesús Mimbrera, 

Amor de Dios Fernández, Amelia Camacho, Antonia Luque Estepa, Francisco Nieto Rivas, 

Patricia Codina y Teresa de Jesús Lorente. 
 

El coordinador se encargará de detectar las necesidades organizativas y de fijar las 

prioridades en cuanto al trabajo que se realizará en la biblioteca. Grosso modo, las 

principales tareas serían: 
 

• Seleccionar al principio de curso al profesorado que, voluntariamente, quieran 

formar parte del equipo de apoyo, según su horario e implicación. 

• Organizar el horario de apertura, cierre y uso de la biblioteca en horario lectivo. 

• Generar, plastificar y entregar los carnés al alumnado que se incorpora por 

primera vez al centro y a los/las que han extraviado el anterior. 

• Generar tejuelos y códigos de barras para los nuevos ejemplares o para reponer 

los que están deteriorados. 

• Actualizar el programa Abies 2.0. 

• Catalogar y etiquetar las novedades.  

• Atender al servicio de préstamo. 

• Recolocación de ejemplares. 

• Seleccionar la compra de ejemplares de acuerdo con las propuestas de los 

interesados (profesorado, alumnado…). 

• Informar al alumnado de la organización y del correcto funcionamiento de la 
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biblioteca. 

• Regulación y atención al uso de los ordenadores durante los recreos. 

• Mantener y actualizar el sitio web de la Biblioteca. 

• Diseñar el Plan de actividades de animación a la lectura durante todo el curso. 

• Informar al ETCP de todas las actividades relacionadas con la Biblioteca. 

• Cuantas otras tareas sean necesarias para el correcto funcionamiento de la 

misma. 

 

Desglosándose de la siguiente manera: 

• La responsable de la Biblioteca, gestionará el catálogo, la adquisición y la 
ordenación de los fondos y los espacios de la misma. Asimismo, gestionará todas las 
actividades que desde la Biblioteca se propongan.  

 

•  Manuel Jesús Mimbrera de la Torre, Mª Luisa Galán, Eugenio Pegalajar Alcántara: 
catalogarán los nuevos fondos y tendrán la consideración de administradores en el 
programa. 

 

• Manuel Jesús Mimbrera de la Torre, gestionará el buen funcionamiento de los 
equipos informáticos en colaboración con el responsable TIC del centro.  

 

• Además de la responsable de la Biblioteca, todo el profesorado del equipo de apoyo 
realizará préstamos en horario de 2ª a 5ª hora lectiva y se encargarán del adecuado 
orden y mantenimiento de los fondos en las estanterías. 

 

Estas actividades se llevarán a cabo durante el presente curso académico. 

14.3.5 Servicios de la Biblioteca 

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios: 
 

• Servicio de préstamo: controlando las existencias para evitar la pérdida de 
ejemplares. 

• Atención especializada durante los períodos de recreo. 
• Uso de ordenadores.  
• Consulta en sala.  
• Consulta de fondos generales.  
• Sala de estudio.  
• Espacio para exposiciones.  
• Juegos de ajedrez y juegos de lógica (durante el recreo). 
• Aula audiovisual (con cañón proyector y pantalla). 

 
La Biblioteca se constituye en un centro de formación y recursos durante los 

siguientes períodos: 
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- En los recreos, por la totalidad del alumnado para préstamos, lectura y estudio.  
- En horas de clase, por el profesorado, grupos de alumnos/-as con profesor/-a ya sea 

para la clase ordinaria (de manera puntual) o para participar en proyectos con apoyo 
documental e informático. 

- Durante todo el curso escolar: para la exposición de murales, carteles, materiales y 
trabajos realizados por alumnos y profesores. 

- Para desarrollar actividades de formación de usuarios, alfabetización documental e 
integración curricular. 

 

14.3.6 Normas de uso y funcionamiento de la biblioteca 

La Biblioteca es un espacio público compartido y por ello se deben respetar las 

siguientes normas respecto al préstamo y otros servicios: 

Horario 

• La biblioteca estará abierta de 09:00 a 13:30, incluidos todos los recreos de 11:00 a 
11:30 h. 

 

Convivencia 

• Se deberá guardar silencio, salvo en los casos de trabajos en equipo, exposiciones, etc. 

• No se puede comer ni beber dentro de la sala . 

• El material ha de cuidarse y se dejará organizado una vez finalizado su uso, dejando 
colocadas las mesas y las sillas. 

• No se puede molestar a los/las demás alumnos/as. 

• El profesorado encargado del buen uso de la sala podrá expulsar al alumno/a por 
incumplir las normas establecidas para tal fin. 
 

 

Préstamo 

• El préstamo de los libros será de dos semanas, prorrogable por otras dos.  

• Cada alumno/a podrá sacar dos libros de manera simultánea. 

• Las revistas y los periódicos son sólo para consulta en biblioteca. 

• En caso de pérdida o deterioro grave de algún ejemplar, el/la alumno/a deberá 
reponerlo. 

• El uso de los ordenadores solo estará permitido para actividades académicas con la 
supervisión del profesorado de apoyo en su guardia de recreo o la del profesorado 
encargado de su grupo, cuando así lo solicite para su actividad docente. 
 

14.3.7 Actuaciones para la difusión y circulación de la información 
 

 Al margen de la difusión de las actividades a través de  los cauces habituales (plataforma, 

cartelería…),  en el presente  curso  se harán publicaciones periódicas en la página web del 

instituto y las cuentas en Redes Sociales como Facebook e Instagram. 
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14.3.8 Política Documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula 
 

 Durante todo el curso recogeremos información y sugerencias de las  necesidades y 

preferencias con  respecto a la  adquisición de nuevos ejemplares para los  usuarios de la 

Biblioteca.  Además, se tendrán en cuenta las peticiones que nos  hagan los departamentos 

sobre las lecturas que  proponen en el plan lector y las  recomendadas para el  alumnado en 

cada nivel, coordinando  los gastos para las  compras con los departamentos  correspondientes. 

 Nuestra biblioteca dispone de una asignación anual para la  adquisición de fondos, no 

especificada  aún por la secretaria del  centro.  Presupuesto que nos ayudará para la compra de 

nuevos ejemplares, ya sea por  deterioro de los que se prestan habitualmente o por  ser 

novedades literarias.  Así pues, como se ha dicho  anteriormente, se hará el  mantenimiento del 

catálogo en  relación  a las propuestas de los  distintos departamentos y ajustadas a la selección 

de  lecturas para alumnado, profesorado y  familias. Se intentará atender las necesidades de 

información de todas las  áreas sobre cualquier  tarea, trabajo o  proyecto.  En la medida de lo 

posible, se procurarán adquirir las novedades literarias del año, que sean de interés general. 

Hay que decir que la mayor parte de las adquisiciones están relacionadas con la literatura 

juvenil.  Hemos de tener en cuenta también la selección de títulos de autores e ilustradores que 

anualmente visitan el  centro en los  diferentes encuentros literarios con el  alumnado. 

14.3.9 Contribución al fomento de la lectura.  

Actividades de carácter general 
 

• “Esta es nuestra biblioteca”, para alumnado de 1º de ESO que no conoce las 
instalaciones ni el funcionamiento de este espacio. Semana del 3 al 7 de octubre. 

• Feria del Libro: del 14 al 18 de noviembre. 
• Celebración de “Una Navidad de libro”, donde se expondrán los mejores relatos de 

los alumnos participantes. También se podrá hacer una charla de los familiares del 
alumnado ganador. Últimas semanas de diciembre. 

• Mercadillo solidario de libros (segundo trimestre). 
• Exposición de “Mi escritora favorita”. 
• Celebración del día de la provincia de Jaén (19 de marzo). 
• Celebración del día del libro. 

• Encuentros con autores, esta sala estará disponible para este tipo de reuniones 

con escritores y escritoras que vengan desde cualquier asignatura. 

• Concursos de marcapáginas. En conjunto con el departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. 

• Concurso cartas de amor, desamor, amistad (febrero). En conjunto con el 
departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

• Premio a los mejores lectores del centro (junio). En conjunto con el departamento 
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de Lengua Castellana y Literatura. 

• Asistencia a representaciones teatrales en la localidad, en el entorno (Jaén, Linares, 
Andújar), en Almagro, en Granada.  Alumnado de los diferentes niveles, según obra 
(todo el curso). En conjunto con el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura. 

• Exposiciones de temática diferente y trabajos creativos de los diferentes grupos 
(durante todo el curso). 

• Exposición de relatos de terror en inglés creados por el alumnado para la 
celebración de Halloween, entre otras actividades relacionadas con el bilingüismo 
(aún por definir). Para ello contamos con el asesoramiento de la coordinadora 
bilingüe, Mª José Torres Lérida. 

• Participación en certámenes literarios, talleres creativos, semana cultural (abril).  

  

Además de las actividades que cada profesor/a realice en su clase 

14.3.10 Contribución al acceso y uso de la información 
Programas de formación básica de usuarios de biblioteca y de educación en habilidades 

y estrategias para aprender a investigar e informarse. 

El alumnado tiene pleno acceso a los  fondos de la  biblioteca.  Para ello, se han  ido 

eliminando progresivamente las cristaleras  de las  estanterías.  También, dispone de cuatro 

ordenadores nuevos, para su  uso durante los recreos  por parte de nuestro alumnado,  como 

se ha mencionado anteriormente. 

La Biblioteca permanecerá abierta todos los  días de 9 a 13:30 h,  incluido en los  recreos, 

para el servicio de  préstamo. 

Al inicio de curso se  realiza una segunda visita  explicativa en grupo a la  sala (la 

primera la  suelen realizar de manera  más general a finales del  mes de mayo o  principios de 

junio con el  Programa de Tránsito de los  diferentes colegios de la  localidad), principalmente 

con el  alumnado de 1º de ESO, por parte de  los/las distintos/as profesores/as del  equipo de 

apoyo, principalmente se  hace cargo de las  diferentes sesiones el profesorado de  Lengua. De 

manera  que se dan a  conocer los recursos y el  sistema de búsqueda para la  formación como 

usuarios de  nuestra biblioteca. 

14.3.11 Apoyos de la biblioteca a planes y programas 
 

De lo dicho en el apartado anterior se deduce la contribución de la biblioteca 
Transformación Digital Educativa. Además, la biblioteca ofrece sus instalaciones y recursos a los 
distintos planes y proyectos que se desarrollan en el centro (Proyecto “Escuela espacio de 
paz”, el ya mencionado “Transformación Digital Educativa”, el programa “Animación a la 
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lectura” y el “Plan Lector  y Biblioteca: “PAPIRO”, Plan de “Igualdad entre hombres y 
mujeres”, Proyecto “Prevención de Riesgos Laborales”, “Forma Joven”,  el programa Aldea B. 
Educación ambiental para la sostenibilidad”, el “Programa de Compensatoria” Programa de 
Formación en Centros de Trabajo para los ciclos formativos y programa Bilingüe, en la 
especialidad de inglés), utilizándose en muchos casos para charlas relacionadas principalmente 
con el Plan de “Igualdad entre hombres y mujeres”, el de “Escuela: espacio de Paz” . Asimismo, 
este año se retoma el programa “ComunicA” y se incorpora el programa “Steam: Robótica 
aplicada al aula” y “Vivir y sentir el patrimonio” 

14.3.10. Elaboración de propuestas de integración curricular. Atención a la diversidad y 
compensación. 
 

Se pretende implicar a la Biblioteca en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

distintas áreas de conocimiento. Con ello se intenta conseguir que el profesorado cuente con la 

biblioteca como fuente de recursos a incorporar a su actividad docente, tanto en la preparación 

de las clases como en el desarrollo de las mismas: adecuando los recursos de la biblioteca para 

facilitar el tratamiento interdisciplinar de los temas curriculares que supongan la coordinación 

del profesorado de las distintas áreas. Realizando trabajos de investigación y búsqueda de 

información. Conmemorando efemérides, aniversarios culturales y celebración de días 

especiales, procurando desarrollar los contenidos curriculares de los temas transversales y de 

Educación en Valores: coeducación, igualdad de oportunidad, solidaridad, interculturalidad, etc. 

Diseñar actividades para fomentar la utilización de la biblioteca como recurso 

educativo por alumnos/-as integrados/-as en el Plan de Atención a la Diversidad del centro: 

ACNEE, PMAR y agrupamientos flexibles. El presente curso, el aula de Apoyo a la Integración ha 

incluido una serie de lecturas adaptadas a su  alumnado. 

Hemos de decir que dentro de los materiales y recursos bibliográficos disponibles en 

la biblioteca no existe un apartado específico para el alumnado con NEE, por lo que este curso 

nos proponemos adecuar un espacio con ejemplares para este alumnado. 

14.3.11 Colaboraciones 
 

Implicación de las familias y colaboración de otros sectores, apertura extraescolar. La Biblioteca 

colabora con diversas  entidades; a saber: 
 

• Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mengíbar, para la organización y difusión 

de distintas actividades culturales relacionadas con la lectura. 

• Ministerio de Educación y Ciencia, para los programas “Encuentros literarios en IES” 

y “¿Por qué leer a los clásicos?”. 

• Editoriales, para la realización de encuentros con autores. 

• Librerías de la localidad para la organización de la Feria del Libro. 
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• AMPA “El Cañaveral”, que colabora en la organización de la Feria del Libro, los 

encuentros con autores y la tertulia literaria. 
 

 Especial   mención  merece la  relación con el Departamento de  Lengua del centro, que  

organiza los encuentros literarios con  autores y con el que existe  una estrecha colaboración 

para desarrollar las  distintas actividades de fomento de la  lectura. 

14.3.12 Formación 
 

 La coordinadora de Biblioteca  asistirá a las Jornadas  Iniciales de la Red de  Bibliotecas 

Escolares de Jaén,  organizadas el día 29 de  octubre, inscribiéndose en la  tercera línea de 

participación para  bibliotecas que realicen selección de  recursos digitales y proyecten  sus 

programas y recursos a la red y a las que se vayan  convocando en fechas  posteriores. 

14.3.13 Recursos materiales y económicos (presupuesto) 
 

La  Biblioteca  dispone de un presupuesto,  aún no especificado, para la  adquisición de 

nuevos ejemplares, material fungible y para los  gastos corrientes de funcionamiento, así como 

para  premios de los distintos concursos literarios. 

Aparte,  el centro realiza un  descuento de 2 euros  (alumnado) y 4 euros  (profesorado) 

en la compra de libros  durante la Feria del  Libro. 

 Además, el AMPA subvenciona a sus afiliados con 3 euros y las papelerías de la 

localidad (o  librerías de otras localidades,  cuando ha sido el  caso) hacen el 10% de  descuento 

para la compra de  libros durante dicha feria. 

14.3.14 Evaluación 

Al finalizar el curso, se realizará una memoria que servirá para evaluar 

fundamentalmente la consecución de objetivos propuestos y proponer objetivos de mejora 

para el curso siguiente, entre otros aspectos como: 

• Mantenimiento del catálogo en red. 

• Colaboración con otros organismos externos, como librerías o instituciones 

culturales… 

• Valoración del uso de los fondos. Informe sobre el número de fondos, títulos y 

temáticas seleccionadas por los usuarios. 

• Elaboración de un informe presentado al claustro sobre las actividades culturales 

relacionadas con la planificación desde el equipo de biblioteca y responsable de la 

misma, así como sobre los datos del plan lector. 

• Revisión trimestral con todos los implicados en el proyecto para evaluar la marcha 



 
 

333 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

del mismo y planificar las acciones a desarrollar en el siguiente trimestre. 

• Participación del alumnado en las distintas actividades propuestas en el plan y 

grado de implicación de las familias. 

 

 No obstante, y para finalizar el curso en junio, el coordinador de la biblioteca 

tendrá un modelo de evaluación online en Séneca donde podrá revisar y considerar 

muchos de los ítems marcados y seleccionados desde la propia Red de Bibliotecas de 

la Junta de Andalucía. Este análisis es bastante exhaustivo y crítico, con el que se 

obtiene una información bastante objetiva del avance y evolución de la biblioteca del 

centro. 

 

14.3.15 El Plan Lector “Animación a la lectura” 

14.3.15.1 Justificación 

El desarrollo del hábito lector juega un importante papel en la formación de los 
jóvenes que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de toda su 
vida. Por otra parte, hoy en día, hay acceso a una gran cantidad de información, lo que 
genera la necesidad de tener criterios para buscar y seleccionar aquella que es 
relevante, así como diferenciar lo que es fiable de lo que no es. 

Además, entendemos la Biblioteca escolar como un espacio dinámico de 
recursos y servicios, que favorece la realización de proyectos interdisciplinares, un 
instrumento de compensación social que ofrece a todos los usuarios el disfrute de los 
bienes culturales y sus beneficios. Es por ese motivo que consideramos que puede ser 
un magnífico recurso para fomentar el gusto por la lectura y la adquisición de 
habilidades asociadas a la búsqueda y tratamiento de la información, así como un eje 
vertebrador de la acción educativa. 

En esta línea trabajamos desde hace ya varios años lo que ha provocado la 
necesidad de establecer un plan integral que incluya las actuaciones que ya se están 
haciendo y las nuevas, así como un marco, para toda la comunidad educativa, que 
especifique las pautas a seguir para fomentar el uso de las bibliotecas. 

No podemos olvidar, por otra parte, que la Biblioteca del Instituto debe jugar un 
papel esencial en nuestro entorno complementando los recursos tanto de nuestra 
localidad como de las localidades vecinas. 
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14.3.15.2 Objetivos 

1. Fomentar el hábito de la lectura como un instrumento de formación, 
crecimiento y enriquecimiento personal y emocional. 

2. Implicar a toda la comunidad escolar en el gusto por la lectura, especialmente a 
los padres y madres, creando un ambiente en el espacio familiar idóneo. 

3. Convertir la biblioteca en un recurso didáctico de referencia, incorporándolo en 
las programaciones curriculares de los distintos departamentos, y dotándola por 
tanto, de los materiales necesarios. 

4. Acondicionar la Biblioteca para crear un espacio agradable para la lectura, la 
adquisición de conocimientos, la curiosidad intelectual y la investigación. 

5. Abrir la Biblioteca al entorno mediante la difusión de los fondos , la apertura en 
horario no escolar, teniéndola como un lugar de realización de múltiples 
actividades relacionadas con el currículum, conferencias, certámenes, 
efemérides y cuantas otras tengan como finalidad el fomento del hábito de la 
lectura y el conocimiento. 

6. Informatizar los fondos bibliográficos para facilitar su control, clasificación y 
servicio de préstamo, además de la edición periódica de catálogos y su 
publicación en la web y en la plataforma educativa. 

7. Asesorar y/o aconsejar sobre los materiales disponibles no solo al alumnado 
para el desarrollo del currículum sino también a todos los miembros de la 
comunidad escolar para atender sus preferencias y curiosidades. 

8. Que haya un marco de referencia que sirva de apoyo a las distintas acciones a 
desarrollar y que a su vez marque las líneas para nuevas actuaciones. 
 

14.3.15.3. Medidas y actuaciones para el desarrollo del proyecto 

Proyecto Lector del Centro: Programa de Animación a la Lectura para la ESO 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la enseñanza de la Lengua y 
Literatura es crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de 
la lengua como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión 
crítica. Por ello, para despertar y promover el hábito lector en nuestro alumnado, a la 
vez que intentar paliar el rechazo a los libros, hemos decidido implementar un 
Programa de Lectura que amplíe las expectativas y horizontes lectores del alumnado. 
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Objetivos 

 

a. Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la 
lectura como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión 
crítica. 

b. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos escritos de diferentes 
géneros literarios. 

c. Enfrentar al alumnado a temas y situaciones diferentes que amplíen su visión 
del mundo, dotándolos de estrategias y de una mayor perspectiva ante la 
realidad que los rodea. 

d. Capacitar al alumnado para la creación de diferentes tipos de textos orales y 
escritos. 

e. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferentes tipos 
(narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos), adecuándolos a la 
situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno y 
respetando los criterios de corrección. 

f. Llevar a cabo la consulta de diversas fuentes de información mediante el 
manejo de índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, en el 
marco de trabajos sencillos de investigación. 

g. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, 
reconociendo los elementos estructurales básicos. Por ejemplo, narrador, 
personajes, espacio, tiempo. 

h. Mejorar la eficacia lectora (comprensión de textos y velocidad lectora). 
i. Ampliar y enriquecer vocabulario. 
j. Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual. 
k. Trabajar temas transversales. 
l. Dotar al alumno de capacidad de selección en cuanto a sus gustos y calidad de 

las obras, teniendo en cuenta la superproducción literaria actual. 
m. Fomentar la sensibilidad estética y el gusto por los clásicos. 
n. Manejar documentación bibliográfica para recensiones y registro de libros en la 

biblioteca de aula. 
 

Descripción del proyecto 
 

Durante el curso 2020-2021, se intentó remodelar y actualizar el Plan Lector que 

venía funcionando desde hace muchísimos años atrás en el centro. Este antiguo 

método, llevaba tiempo sin cumplirse y había numerosas quejas por parte del 

profesorado y del alumnado. El coordinador de la biblioteca y el equipo directivo se 

reunieron y crearon un método que, añadido al protocolo COVID, volvía a hacerlo; otra 

vez, poco atractivo.  
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Tras la división de opiniones sobre el buen funcionamiento del anterior Plan 

Lector (2020-2021), volvemos a darle voz a la opinión del profesorado, que quería 

dedicar su tiempo de lectura con textos más afines a sus asignaturas.  

 

Asimismo, en el curso 2021-2022 se nos unieron los primeros de ESO, que 

antes tenían su propia hora de Taller de Lectura. Desde ese año, no disponen de esta 

asignatura semanal y, por este motivo, entran también en el reparto de horas y materias 

para la leer. Así, el alumnado al que va destinado el Plan Lector es todo aquel que esté 

cursando cualquier nivel de secundaria.  

 

Este año, continuamos con la metodología que empleamos el curso pasado, 

pues resultó ser todo un éxito. Cada departamento tendrá, en formato digital, un 

repositorio preparado de pequeños textos para cuando les toque en su asignatura los 

30 minutos de lectura semanal. Estos escritos pueden ser noticias, fragmentos de 

libros, reportajes, entrevistas, etc. La finalidad es dedicarle en clase esa media hora de 

lectura comprensiva y, después, hacer una serie de actividades, debates o análisis de 

lo que han leído. Es súper imprescindible la implicación del profesorado para comprobar 

que el alumnado se está esmerando en leer y participa en el plan. 

 

El profesorado de cada asignatura, cuando le toque leer, podrá dedicar el tiempo 

que necesiten en cualquier día de esa semana. Por ejemplo, si esta semana toca 

lectura desde la asignatura de Geografía e Historia y el profesor tiene cuatro horas a la 

semana con ese grupo, puede elegir cualquier momento de su horario con esa clase 

para leer.  

 

No obstante, siempre hay semanas en que nos pilla muy mal dedicarle el tiempo 

al Plan Lector porque tengamos exámenes, puentes, huelgas, etc. El profesorado debe 

comprometerse activamente a guardar sus treinta minutos para hacerlo en otro 

momento. Da igual que la semana siguiente coincidas con otras asignaturas a las que 

les toca leer. 

Creemos que con esta iniciativa facilitamos la lectura activa y diversa al 

alumnado de la ESO. También, con esta nueva fórmula, el profesorado implicado en el 

Plan Lector estará más perceptivo con los textos, ya que son afines a su ámbito y 

especialidad.  

El coordinador enviará por Séneca y correo electrónico el reparto trimestral de 

asignaturas y semanas para participar, de forma obligatoria, en el Plan Lector. 

También, se recordará cada siete días quiénes son los departamentos implicado de la 

lectura en la semana siguiente, así tendrán tiempo de organizarse.  

Es casi obligatorio recordar, que el Plan Lector está inscrito en el Plan de Centro 

del IES María Cabeza Arellano Martínez e implica a todo el profesorado de la ESO. Con 

lo cual, debe cumplirse desde todos los departamentos implicados en el horario de 
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estos alumnos y alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. La normativa vigente nos precisa 

que estos estudiantes deben dedicar una hora semanal exclusiva a la lectura y que esta 

debe practicarse desde todas las materias. La distribución de esta hora ya es tarea del 

centro y el coordinador de la Biblioteca y el Plan Lector. 

 

Aquí adjunto un cuadrante imaginario de cómo sería la distribución de un mes. 

SEMANA ASIGNATURAS IMIPLICADAS EN EL PLAN LECTOR 

4-8 DE OCUBRE MATEMÁTICAS, INGLÉS 

11-15 DE OCTUBRE GEOGRAFÍA E HISTORIA, LENGUA 

18-22 DE OCTUBRE EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA 

25-29 DE OCTUBRE FRANCÉS, TECNOLOGÍA 

 

Por otro lado, el préstamo de libros se centralizará en la biblioteca, que dispondrá, en 

muchos casos, de varios ejemplares de cada libro. Los departamentos elaborarán listados que 

estarán a disposición del alumnado, serán revisados anualmente, con la finalidad de recoger la 

sensibilidad y preferencias de los alumnos con respecto a la oferta de libros. 

Cada alumno/a podrá leer todos aquellos libros de la relación que desee. No obstante, 

el Departamento podrá establecer un título obligatorio para alguno de los trimestres. Una vez 

terminada la lectura de cada libro, se entregará una pequeña reseña en la que se incluya, 

además, su valoración personal. Posteriormente, si el profesor lo estima conveniente, 

mantendrá una entrevista con el alumno para comprobar si ha leído el libro realmente. 

Cada Departamento elaborará unos criterios de calificación con respecto a las lecturas 

recomendadas u obligatorias. 

Por otro lado, este año y, como forma de motivación al alumnado a acumular lecturas, 

vamos a crear en cada grupo un “Rincón de lecturas”. Desde cada tutoría se encargarán de 

decorar, preparar y organizar este espacio que tendrá la finalidad de localizar todos los títulos 

que se leen al trimestre en cada grupo clase. Así, al finalizar cada evaluación, se hará un 

recuento del número de lecturas que han sido superadas, y controladas por parte del 

profesorado. 



 
 

338 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Al final de curso, cuando se haga el recuento total, el grupo que haya conseguido más 

lecturas, tendrá un premio que se otorgará desde la dirección del centro y la biblioteca. En caso 

de empate, se valorará la originalidad y creatividad de este “Rincón de lecturas”. 

Biblioteca del Centro 
 

La Biblioteca del centro deberá contar con todos los libros de las distintas relaciones de 
lecturas, para que los alumnos puedan disponer de ellas. Se pedirá colaboración del AMPA y del 
presupuesto asignado a cada departamento. 

El préstamo está informatizado, con un lector de códigos, para agilizar el proceso de 
préstamo.  

 

Durante el curso 2020-2021, con motivo de la pandemia, no se pudo realizar la anual Feria 

del Libro, donde el alumnado y profesorado dispone de descuentos en la compra de libros. Por 

esta razón, gran cantidad del dinero destinado a esta celebración se dedicó a la compra y 

actualización del catálogo de la biblioteca. Teniendo así más de 460 títulos nuevos en nuestras 

estanterías. Ya el curso pasado, 2021-2022, esta celebración volvió a hacerse en nuestro centro, siendo 

un gran éxito de ventas. 

El nuevo responsable de la biblioteca del instituto María Cabeza Arellano Martínez hizo un 

estudio de las lecturas que existían entre los archivos y se dio cuenta de que la mayoría eran 

libros destinados para alumnado de la ESO. Los estudiantes de bachillerato tenían poca 

variedad de títulos, entre los que sí se encontraban los grandes clásicos y libros obligatorios de 

sus diferentes asignaturas. En la actualidad, hay numerosos escritores que tienen títulos 

destacados y que suelen gustar mucho a lectores con edades comprendidas entre los 15 y 18 

años. Es por este motivo, por el que gran parte del nuevo catálogo se dedicó a libros de este 

tipo. 

Se dispone de un espacio para algunas materias (Inglés, Francés, Taller científico, Cultura 

clásica) en las que se sitúan sus lecturas propuestas. 

Es conveniente disponer en cada clase de un tablón de anuncios con las lecturas 

recomendadas, valoración de las mismas, comentarios interesantes por parte de los alumnos, 

documentos sobre autores o títulos, etc. 

 

 

 



 
 

339 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Otras actividades 

 
Con el fin de dinamizar la promoción de la lectura, sería apropiado que la lectura 

se viera completada con actividades de animación a la lectura: colectiva, al menos una 
por evaluación, etc. 

• Algunos juegos de animación lectora (como las que propone Monserrat Sarto 
en su libro La animación a la lectura, para hacer al niño lector. 
Madrid,  Ediciones SM,1989; entre otros autores) 

• Anotación de citas extraídas de los libros, anotados en un cuaderno en el aula. 

• Concursos literarios. 

• Visita al centro de autores favoritos, facilitados por editoriales, Ministerio, 
Centro Andaluz de las Letras, Ayuntamiento. 

•  Visita a lugares literarios. 

•  Concurso de marcapáginas 

• Diapositivas de poemas o libros. 

• Pruebas por equipos (adivinanzas enlazadas) 

• Juegos: ¿de qué personaje o libro hablamos? 

• Aleluyas sobre una obra. 
 

Implicación de la comunidad educativa 
Fomentar el hábito de lectura es tarea de todos los sectores de la comunidad 

educativa. No se trata únicamente de que el Instituto ponga a disposición sus 
instalaciones y sus fondos, sino que tanto profesores, alumnos, PAS y padres/madres 
participen en cuantos actos se organicen en relación con los libros (Feria del Libro, rutas 
literarias, concursos, certámenes, etc). 

Los beneficios de la lectura no se obtienen con las lecturas puntuales sino con la 
práctica prolongada además de en el tiempo en clase, en el domicilio familiar, en las 
vacaciones… Por ello, pensamos que la implicación de los padres y madres es 
fundamental para que los alumnos se aficionen a la lectura. 

 

Cauces de coordinación y colaboración con el Ayuntamiento, con 

asociaciones y bibliotecas del entorno 

El responsable de la biblioteca mantendrá contactos periódicos con el/la 
concejal de cultura del Ayuntamiento, con los responsables de las bibliotecas de otros 
centros escolares, la Biblioteca Municipal y las diferentes asociaciones culturales (clubs 
de lectura, etc.), procurando una red de bibliotecas en el municipio, para intentar 
satisfacer la mayor parte de necesidades o curiosidades. Informará de los horarios en 
que se encuentren abiertas a las distintas bibliotecas y los fondos con los que cuentan. 
Con ello pretendemos crear un espacio integral y global para optimizar los recursos del 
municipio. 
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Compromiso de formación para el profesorado 
El profesorado que colabora con el Plan Lector o en la Biblioteca, está 

sensibilizado con la formación en actividades de dinamización y promoción de la lectura. 
El responsable asesorará a los compañeros, propondrá formación al CEP, siempre en 
coordinación con otros planes y proyectos del centro. Solicitará al CEP cursos 
relacionados con la animación a la lectura, gestión y dinamización de bibliotecas 
escolares, asistencia a encuentros, congresos… y adquisición de material que se 
necesite. 

Criterios y procedimientos de evaluación 
 

Para conocer la base y el momento del que parte el Plan Lector de nuestro instituto 
tenemos que irnos a la memoria final del curso anterior (2021-2022) y hacer un análisis 
exhaustivo de los resultados, comentarios del claustro y alumnado y datos asociados en Séneca. 

 
A partir de ahí, hacemos un análisis de las fortalezas y debilidades del programa de 

lectura que tenemos instalado y continuamos avanzando según proceda (modificaciones, 
añadidos, creación de otro plan completamente nuevo, etc.). Este momento se considerará una 
Evaluación Inicial y marcará las nuevas líneas de trabajo del curso actual. 

 

Por otro lado, trimestralmente se hará un análisis de efectividad del plan en el ETCP, 
donde los responsables de las áreas trasladarán sus valoraciones sobre la consecución de 
objetivos del Plan Lector. 

 

Como criterios, podemos considerar el número de lecturas realizadas por grupos, alumnos/-
as, el análisis del servicio de préstamo y de uso de la biblioteca, participación del alumnado en las 
distintas actividades propuestas, grado de implicación de las familias, etc.  

 

En la última evaluación, se pasará al alumnado un cuestionario en todos los cursos de la 
ESO donde se valorarán diferentes ítems que pondrán de manifiesto si realmente se ha ido 
cumpliendo el Plan Lector fijado desde las distintas materias (Anexo I). No obstante, este año, 
cada grupo tendrá un “Rincón de Lectura” en sus aulas de referencia donde anotarán todos los 
textos que han trabajado en clase. Al final de curso, un comité de valoración visitará las 
distintas aulas y se elegirá al grupo que ha leído más en clase y se les otorgará un premio desde 
Biblioteca y la Dirección del Centro. 

 

Otro cuestionario similar también se entregará al profesorado que imparte clase en la 
ESO para valorar su punto de vista. Este grupo suele ser el más crítico con el programa de 
lectura, y sus valoraciones se tendrán muy en cuenta a la hora de evaluar cómo ha funcionado 
el Plan Lector en el actual curso (Anexo II). 

 

Asimismo, con el nuevo programa de BIBLIOWEB SÉNECA es muy fácil sacar datos. Hay 
porcentajes de libros nuevos que se incorporan al catálogo, autores más leídos, alumnos con 
más préstamos, etc. Por otro lado, y para finalizar el curso en junio, el coordinador de la 
biblioteca tendrá un modelo de evaluación online en Séneca donde podrá revisar y considerar 
muchos de los ítems marcados y seleccionados desde la propia Red de Bibliotecas de la Junta de 



 
 

341 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Andalucía. Este análisis es bastante exhaustivo y crítico, con el que se obtiene una información 
bastante objetiva del avance y evolución del Plan Lector. 

 

AGENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES 
TEMPORALI- 

ZACIÓN RESPONSABLES 

A
LU

M
N

A
D

O
 

1. Crear un hábito 1. Trabajar en clase 
textos llamativos, 
interesantes y 
atractivos, acordes a 
la edad y gustos del 
alumnado. 

Durante • Profesorado 
que imparte 
cualquier 
asignatura en la 
ESO. 

• Responsable de 
biblioteca. 

• Dirección y 
Jefatura de 
Estudios. 

lector que les todo el 

permita disfrutar de 

la lectura como una 

curso 2021- 
2022. 

vía para desarrollar  

la imaginación y la  

capacidad de  

reflexión crítica.  

2. Mejorar la eficacia 2. El profesorado debe 
participar 
activamente en clase 
durante los 30 
minutos de lectura. 

Durante • Profesorado que 
imparte 
cualquier 
asignatura en la 
ESO. 

lectora (comprensión de todo el 
textos y velocidad curso 2021- 

lectora). 2022. 

3. Captar las ideas 3. El profesorado tiene 
que preguntar, 
indagar y trabajar el 
texto de forma 
grupal para implicar 
al alumnado. 

Durante • Profesorado que 
imparte 
cualquier 
asignatura en la 
ESO. 

esenciales e todo el 

intenciones de textos 
escritos de diferentes 
géneros 

curso 2021- 
2022. 

4. Mejorar la ortografía a 
través del desarrollo de la 
memoria visual. 

4. Recalcar palabras y 
expresiones de 
ortografía dudosa 
para que el 
alumnado interiorice 
las normas generales 

         de escritura. 

Durante 
todo el 

curso 2021- 
2022. 

• Profesorado que 
imparte 
cualquier 
asignatura en la 
ESO. 

5. Trabajar temas 
transversales. 

5. Seleccionando 
textos que, dentro 
de sus materias, 
tengan una 
intención reflexiva, 
valorativa y de 

aprendizaje. 

Durante 
todo el 

curso 2021- 
2022. 

• Profesorado que 
imparte 
cualquier 
asignatura en la 
ESO. 
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14.4. PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

14.4.1 Justificación del proyecto 

La NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA que constituye el marco legal en el que se 

mueve este Plan de Igualdad para el curso 2019/2020 es la siguiente: 

1. La Carta Magna, en  su artículo 14 recoge el principio de igualdad  y la no discriminación  por 

razones de sexo.  Asimismo, las directrices de la Unión Europea,  como la 76/207, de 9 de 

febrero, y la 73/2002, de 23 de agosto,  coinciden con estos propósitos,  pues instan a  los 

gobiernos nacionales a  desarrollar una igualdad real entre los  sexos. 
 

2. 2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los artículos 10.2 y 15 de 

nuestro Estatuto Autonómico se recoge, nuevamente, el derecho a la igualdad entre 

hombres y mujeres, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida laboral, 

social, cultural y política. 

3. 3. El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación aprobado el 2 de 

noviembre y que se concretó en la Orden de 15 de mayo de 2006, recoge el 

nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 

99, de 25 de mayo de 2006). 

4. 4. Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8- 

2006) 

5. 5. La Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y 

Hombres incorpora    modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad. 

6. 6. La Ley 13 y 17 /2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía establece la 

promoción de la igualdad como un principio fundamental del sistema educativo, así 

como medidas de prevención y protección contra la violencia de género. 

7. 7.  Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010). 

8. 8. Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

9. 9.  La Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

10. 10.  1er Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 

2010-2013, que da respuesta al artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 

la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 
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11. 11. La Ley 2/2014 de 8 de julio (Andalucía) regula la no discriminación por motivos de 

identidad de género. 

12. 12. La Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 

Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo 

de 2015). 

13. 13. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo 

de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 

2016) continúa impulsando la igualdad dentro del sistema educativo. 

14. 14. Instrucciones de 14 de Junio de 2018, de la Dirección General de Participación 

y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios 

para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares 

sin prejuicios sexistas o discriminatorio. 

15. 15. III Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2028, Acuerdo de 8 de marzo de 

2022, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 48, de 11 de marzo 2022), por el que se 

aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-

2028  
 

Este Proyecto Educativo plantea dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente y 

encuentra su justificación en la normativa  anterior. 

14.4.2 Objetivos 

Para poder llevar a cabo el Plan de Igualdad hay que tener presente en todo momento los 

principios de actuación marcados por la ley y establecer los objetivos en función del contexto 

y de los resultados del diagnóstico realizado. 

Los objetivos a conseguir son los siguientes: 

1. Educar en igualdad, erradicar discriminaciones por razón de sexo, y prevenir sus 

consecuencias, entre ellas la violencia de género. 
 

2. Fomentar una actitud crítica frente a los modelos o estereotipos culturales masculinos 

o femeninos que se nos imponen en la sociedad actual y erradicarlos, y promover el 

desarrollo de la identidad personal al margen del género. 
 

3. Sensibilizar a toda la comunidad educativa de la necesidad que supone educar al 

alumnado en la igualdad sin discriminación alguna por razón de sexo, implicando a las 

familias y al AMPA, en las actividades organizadas desde la Coordinación de este 

proyecto. 
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4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de corregir los hábitos 

discursivos en lo referente al uso sexista del lenguaje, ya que éste construye 

simbólicamente la realidad. 
 

5. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de educar en la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas. 
 

6. Corregir las situaciones de desigualdad que se identifiquen en el Centro tanto las 

propiamente curriculares como las actuaciones organizativas y de funcionamiento. 
 

7. Colaborar con el Proyecto Escuela Espacio de Paz y con el equipo de Convivencia en el 

servicio de mediación y resolución de conflictos desde la perspectiva, en este caso, del 

respeto a la igualdad entre ambos sexos. 
 

8. Favorecer entre todos los miembros de la comunidad educativa una actitud positiva y 

participativa hacia la coeducación. 
 

9. Visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres para permitir corregir las 

discriminaciones. 
 

10. Promover situaciones que favorezcan prácticas correctoras de estereotipos de 

dominación y dependencia. 
 

11. Formar al alumnado en autonomía personal con independencia del género al que 

pertenezca. 
 

12. Equilibrar las responsabilidades escolares para ofrecer al alumnado modelos 

equipolentes y no estereotipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.3  Propuesta de actividades. Temporalización 
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TRIMESTRE FECHA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURSOS 

GRUPOS 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

   

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  

21-10 

DÍA DE LAS ESCRITORAS 
 

Se plantearán actividades (vídeos, 

juegos, exposición de retratos y 

lecturas literarias) relacionadas con 

escritoras pertenecientes al ámbito 

literario, histórico, filosófico, 

lingüístico. 

 

ESO-

FPB 

DPT.  

LCL, GeH,  

INGLÉS-

FRANCÉS, 

CLÁSICAS, 

FILOSOFÍA 

PLAN DE 

LECTURA, 

BIBLIOTECA 

 

25-11 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Visionado del corto realizado en 

colaboración con el CEIP María 

Magdalena 

Cartelería. 

Camisetas contra la violencia (centro 

y AMPA) 

Concurso de microrrelatos IESMCAM 

Decoración lazo conmemorativo. 

Representación teatral. 

TODOS TODOS 

OCTUBRE- 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

CONCURSO LOGO BOLSA-

CHAPA-CAMISETA IESMCAM 

POR LA IGUALDAD. 

3º y 4º 

ESO 
EPV 

NOVIEMBRE 
Lectura Lágrimas de sangre 3º ESO LCL 

NOVIEMBRE DEFENSA PERSONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

“VII CERTAMEN DE 

MICRORRELATOS SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 

JUVENTUD” 

TODOS LCL 

DICIEMBRE MUJERES EN LA 

CONSTITUCIÓN 
TODOS GeH 

COLABORAR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
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S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

   

 

11-02 

 

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA 

EN LA CIENCIA 

En relación con la temática “Conoce 

tu provincia” se realizarán las 

siguientes actividades:  

Charlas informativa (aún por 

determinar) 

-Berta Cáreres 

-Jane Goodall 

-Wangari Maathai 

Búsqueda de mujeres relacionadas 

con la ciencia en cada población. 

Camisetas 

Taller ¿Qué quiero ser? 

Tabla periódica “Mujeres 

científicas” 

TODOS 

MAT, FYQ, 

BYG, TEC, 

EF, EPV 

 

08-03 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

 

MÚSICA: “Descubriendo 

micromachismos en mis canciones 

favoritas” 

Visionado de películas 

Visita al patrimonio de Jaén: “El 

papel de la mujer en la Historia de 

Jaén” (PATRIMONIO Y 

BILINGÜÍSMO) 

Encuesta “Lenguaje inclusivo” 

(EPV, MAT, LCL) 

Feminismo para principiantes: ¿qué 

es ser feminista? Siluetas, vídeos. 

 

TODOS TODOS 

SEMANA 

CULTURAL 
DÍA DE LA FALDA 

CINE FORUM 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 

ESO-

FPB 
TODOS 

POR 

DETERMINAR CHARLAS-TALLER CON EEPAZ 
ESO-

FPB 
TODOS 

COLABORAR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

 
17 MAYO 

CHARLAS-TALLER LGTBI 
ESO-

FPB 
TODOS 
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14.4.4  Inclusión del Plan en las diferentes programaciones, en el POAT y/o en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

Como ya se ha planteado en los objetivos del Plan de Igualdad, este debe estar 

reflejado en todas las programaciones de los distintos Departamentos, fomentando así la el 

aprendizaje, la colaboración y participación entre iguales en cada una de las tareas, 

actividades o ejercicios que se planteen desde las distintas materias. De igual manera, el Plan 

de Igualdad viene vinculado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género al cual llevamos 

inscritos desde hace tres años, unificando las actividades. 

Asimismo, el Plan pretende trabajar con el alumnado de la ESO-FPB, y que en la medida 

de lo posible llegue a los alumnos de Bachillerato, no solo por sus tutores, también por el 

resto del equipo educativo, ya que este alumnado no tiene una hora de tutoría presencial. 

 

14.4.5 Participación e implicación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

a. Participación del claustro. 

El Plan de Igualdad está planteado para que todo el claustro de profesores fomente desde 

los contenidos de sus materias la igualdad entre hombres y mujeres, dando visibilidad a 

autoras, científicas, lingüistas, periodistas, escultoras, deportistas, técnicas, etc. que 

vengan acorde a los contenidos que plantean las materias, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los manuales que se utilizan no dan la visibilidad que se merecen  las mujeres. 

Además todo el claustro debe participar y promover las actividades planteadas para la 

celebración de las distintas efemérides asociadas a este plan, animando al alumnado a ser 

partícipes activos. 

 

b. Participación del alumnado. 

Se pretende que todo el alumnado sea partícipe de cualquiera de las actividades 

planteadas, especialmente de la ESO-FPB, para ello se hace absolutamente necesaria la 

inestimable intervención de los tutores. Es primordial, fundamental y muy necesario que 

desde las tutorías se le dé la importancia que merecen todas las actividades planteadas 

relacionadas con el fomento de la igualdad, con el respeto hacia los demás miembros de la 

T
E

R
C

E
R

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 
 

COLABORAR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
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comunidad educativa y con la convivencia, todo ello como base para tener y ser mejores 

personas en un futuro próximo. 

 

c. Participación del AMPA, delegados de madres y padres, etc. 

La intervención del AMPA o de las demás familias es fundamental para este tipo de 

actividades. Con ello se fomenta, por un lado, la imagen de unión entre las tres partes 

fundamentales implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: familias, alumnado y 

profesorado, ya que, no solo se siembra la semilla de la igualdad y el respeto aquí en el 

centro, sino que se desde el hogar se sigue cultivando y haciéndola crecer. Por otra, 

animamos al AMPA y a las familias a proponernos ideas, proyectos o talleres en los que 

participar conjuntamente y aprender así unos de otros. 

 

14.4.6 Colaboración de Asociaciones e identidades externas al centro 

Como en cursos anteriores, diferentes asociaciones, grupos e incluso escritoras/es 

contactan con el centro para ofrecer variedad de charlas, talleres, juegos, libros, etc. que 

fomentan la igualdad, la convivencia y la tolerancia. 

Se llevará a cabo una selección de estas asociaciones externas al centro teniendo en 

cuenta el presupuesto asignado al Plan de Igualdad y la temporalización de estas y otras 

actividades del centro. Todo ello tendrá que pasar por la Comisión Covid. 

 

14.4.7 ¿Cómo se llevará a cabo la evaluación del programa? 

En todas las acciones llevadas a cabo en el Plan de Igualdad hay múltiples factores que 

determinan la eficacia del mencionado plan.  En este punto, por tanto, se tendrá que analizar 

para poder proponer las medidas de mejora para el curso próximo y que formará la memoria 

final del Plan de Igualdad. 

La evaluación dará respuesta a cuestiones como: 

• Nivel de implicación, participación e interés de profesorado, alumnado y 

familias. 

• Grado de consecución de los objetivos establecidos. 

• La idoneidad de las actuaciones programadas. 

• La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna. 

• Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellas. 

• Progreso y/o modificación tanto de los esquemas previos como de las prácticas 

en el Centro. 
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• Evolución de la pandemia a lo largo del curso y su repercusión en las distintas 

actuaciones. 

• Cuestionarios adjuntos a cada actividad realizada por los tutores o 

Departamentos que valoren la idoneidad de las mismas, de los tiempos y de la 

respuesta del alumnado. 

A través de la evaluación se impulsará el análisis y debate sobre las actuaciones 

llevadas a cabo y las prácticas educativas realizadas. 

 

14.5. ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 

14.5.1 Justificación 
 
 Nuestro sistema educativo, enmarcado en la LOMLOE,  tiene, entre otras finalidades, el 

hacer partícipe a nuestro alumnado de una reflexión ética basada en el conocimiento y respeto de 

los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución Española, a la 

educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y 

hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y 

no violencia. 
 

 Asimismo,  se ha de educar para hacer real la convivencia, el respeto, la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso 

con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o 

discriminación y reaccionar frente a ella.  
 

 La formación para la paz conlleva una gran cantidad de aspectos como son: el respeto a 

los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre 

los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los 

derechos de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 

el desarrollo sostenible. 
 

 En la educación secundaria se nos marcan una serie de objetivos que nuestro alumnado 

ha de alcanzar al término de esta etapa educativa, y según lo recogido en el RD 217/2022, de 29 

de marzo, como primero de esos objetivos se nos propone:  
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
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 La educación cumple un importante papel hacia el pleno desarrollo de la Cultura de Paz y 

no-violencia, caracterizada por la convivencia y la participación y sostenida por los principios de 

libertad, justicia social, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechaza la violencia, se dedica 

a prevenir los conflictos en sus raíces y busca soluciones positivas y alternativas a los grandes 

desafíos del mundo moderno. Cultura que se refleja y se inspira en el conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que fomentan y permiten el ejercicio 

del derecho a la paz de los individuos, los grupos y las naciones.  
 

 El primer compromiso que debe adquirir cualquier proyecto pacifista es potenciar la Paz 

en todas sus manifestaciones posibles, desde las individuales, las relaciones familiares, los 

sentimientos, etc. En el ámbito educativo cobra especial importancia, si cabe, el fomento de la 

convivencia cotidiana en el devenir de las aulas, siendo un verdadero eje vertebrador de la 

Comunidad Educativa, a la vez que se constituye en semilla generadora de valores que permitan 

germinar la conciencia social, de convivencia, de igualdad y de tolerancia en las generaciones 

jóvenes, siendo ésta la mejor garantía de un futuro que encuentra en la Escuela el mejor 

escenario posible para su desarrollo.  
 

 Existen multitud de realidades de Paz que deben ser reconocidas y potenciadas. Las 

acciones cotidianas, están repletas de prácticas pacíficas que dan sentido a nuestras vidas y 

permiten que los individuos, los grupos, las sociedades y la humanidad en su conjunto puedan 

afrontar con relativo éxito gran parte de los retos con los que se enfrentan. La comunidad escolar 

gracias a la predisposición y a las acciones de todos los miembros de la comunidad educativa, 

potencia la solución de la mayoría de los conflictos pacíficamente por medio del diálogo, la 

cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua.  
 

 Un centro educativo no puede, por tanto, vivir de espaldas a este maravilloso reto que se 

le presenta. Ser vía canalizadora de los afanes de convivencia es una empresa que ha de 

concentrar todos nuestros esfuerzos. En cierto sentido, podríamos decir, que toda intención 

educativa supone un esfuerzo vano si no tiene como principal fin el lograr una mejor convivencia 

en el seno de la comunidad en que se asienta. Somos conscientes que la convivencia en una 

colectividad, que por su propia naturaleza es variopinta; donde confluyen intereses, inquietudes y 

necesidades dispares; no ha de ser tarea fácil.  
 

 La Paz, la convivencia en armonía, constituye un tesoro extremadamente frágil; sometido 

día a día a múltiples agresiones que socavan su propia esencia.  

 Es de todo punto conocido, el riesgo a que se somete la convivencia en un Instituto de 

Educación Secundaria. Las propias características de los adolescentes, su rebeldía intrínseca, que 

tan necesaria es para el normal desarrollo de la personalidad de los jóvenes; se constituye en un 

arma de doble filo, generando situaciones que ponen en serio compromiso la convivencia; pero 

que a su vez son generadoras de dinamismo vital, lo que supone un gran valor añadido y una 

oportunidad de enormes dimensiones de contribuir a la mejora de la comunidad en que se 

asienta.  
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 Siendo claro, por tanto, que trabajar por la Paz y la Convivencia es una tarea 

irrenunciable, a la vez que compleja; parece adecuado constituirse en centro generador de 

concordia, de tolerancia y de respeto a la diversidad. La integración en la Red Andaluza: Escuela 

Espacio de Paz, en este sentido, supone una apuesta decidida por dicho trabajo, a la vez que 

punto de encuentro de inquietudes de quienes sentimos que aunar esfuerzos en pos de la 

convivencia pacífica es una tarea imprescindible, si se quiere abordar una educación de calidad. 

14.5.2 Objetivos 

Principalmente desarrollar todas las capacidades; integrando los valores de respeto, 

solidaridad, paz, convivencia, igualdad y tolerancia en el alumnado. 

Siendo la educación en valores, un programa, realmente, de carácter preventivo, 
creemos que nos permitirá trabajar con los individuos, para educar la inteligencia emocional 
y fortalecer la voluntad, buscando que esto, se vea reflejado en sus acciones (dentro del aula, 
en el hogar, en el trabajo, etc.) regida por una consciente y convencida práctica de valores; 
teniendo como objetivo primordial: formar ciudadanos libres, responsables y comprometidos 
consigo mismos y con la sociedad. 

Como educadores nos comprometemos en la realización de un proyecto factible que 
parta del respeto y la construcción del alumno para que mejore no sólo como persona, sino 
también en su relación con los demás. 

En nuestro Centro perseguimos educar en la convivencia y la paz para prevenir la 

violencia. Esto hace necesaria la búsqueda de alternativas que mejoren el ambiente de 

trabajo, el nivel de convivencia y en definitiva el clima de aula y el de Centro adoptando 

medidas que hagan que el alumnado, las familias, el profesorado y demás miembros de la 

Comunidad realicen progresos en la convivencia y relación. 

Nos proponemos, no sólo mejorar la convivencia sino también crear un sentimiento 
positivo de las posibilidades de nuestro alumnado e incentivar el interés por mejorar su 
rendimiento escolar. 

En este proyecto plantearemos una serie de finalidades que dirigirán todas aquellas 
actuaciones que fomentarán la cultura de Paz como base fundamental de la labor educativa 
que en el centro llevamos a cabo con nuestros alumnos/as. Estas finalidades son: 

• Fomentar la mejora de la convivencia escolar, promoviendo la paz como acción 
individual y colectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Prevención de la violencia escolar, por medio de un programa de intervención para la 
resolución pacífica de todas aquellas situaciones o conflictos que surgen a diario en 
nuestras aulas. 

• Formar a todos los alumnos/as para el desarrollo de una cultura de tolerancia, paz, 
cooperación y solidaridad, no sólo dentro del centro sino también fuera de él, es 
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decir, en cualquier ámbito o situación en que se encuentren. 

• Educar en la igualdad partiendo de la diferencia, trabajando la coeducación y la 
adquisición de hábitos saludables a través de los distintos programas y actividades, 
que lleven a una convivencia pacífica y a una formación integra convirtiéndolos en 
ciudadanos del mundo críticos, responsables, solidarios, democráticos, creativos y 
transformadores del mundo que le rodea y la sociedad en la que están inmersos. 

 
14.5.3 Objetivos Generales 
 

Los objetivos que pretendemos conseguir  son  los siguientes: 

1. Avanzar en la relación interpersonal con el alumnado de modo que aprendan a 
convivir resolviendo conflictos por medio de soluciones pacíficas y creativas. 

2. Fomentar actividades en las que se favorezca el diálogo y el desarrollo de valores y 
creencias, expresando sentimientos y opiniones con el fin de promover la 
educación en valores para prevenir y disminuir todas aquellas manifestaciones de 
violencia que a diario encontramos. 

3. Desarrollar habilidades sociales (hábitos, comportamientos, estrategias de acción) 
para la resolución de conflictos. 

4. Uso del recreo como otro espacio educativo de paz (utilizar el recreo como una 
posibilidad más para educar en valores a través de la convivencia). 

5. Sensibilizar al alumno/a sobre los problemas sociales: pobreza, inmigración, 
xenofobia, malos tratos… 

6. Potenciar la coeducación. 

7. Adquirir hábitos de salud y bienestar. 

8. Promover actuaciones encaminadas a la creación de expectativas en el alumnado 
con vistas a su futuro profesional y personal. 

9. Cuidado de los espacios y material común como manera de fomentar la responsabilidad y 
respeto al medio ambiente. 

10. Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, así como 
potenciar relaciones de cooperación con la familia y otras instituciones del 
entorno. 

11. Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro por medio del conocimiento y 
puesta en marcha de estrategias para la elaboración de normas. 

12. Consensuar los principios básicos que deben fundamentar las actividades y que 
conformen un Plan de Acción Tutorial que vaya en la misma línea de trabajo. 
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14.5.4 Actividades 
 
 Las actividades que se proponen a continuación pretenden con su puesta en marcha 

conseguir todos aquellos objetivos que nos hemos marcado anteriormente.  

 Hay que tener en cuenta que a lo largo del curso pueden surgir nuevas actividades que, 

en la memoria final se incluirán detalladamente para su inclusión en este proyecto. 

Podríamos enmarcar una serie de actividades dentro de las efemérides importantes que 

nos vienen determinadas por la administración y que es celebrada por todos los centros de 

nuestra comunidad autónoma. Y otras que el centro con el trabajo diario y a lo largo del curso 

programa, para la adquisición de una serie de valores mencionados antes para el desarrollo 

integral de la persona, en este caso nuestros alumnos/as. 

TRIMESTRE FECHA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURSO/ 
GRUPOS 

AGENTES 
IMPLICADOS 

 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

21/09/22 DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
(lectura de un manifiesto para este día) 

5 ALUMNOS 
DE 4ºESO Y 1º 
BACH 

Coordinador 

 
 

10/11/22 

DÍA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA 
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO 
(trabajaremos en clase unos materiales 
bibliográficos) 

4º ESO 
1º BACH 

Coordinador 
Marcelo 

Fernández 

16/ 
NOVIEMBRE.
DÍA DE LA 
TOLERANCIA 
Y EL 
FLAMENCO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
TOLERANCIA 
(realizar estudios y paneles expositivos 
acerca de las distintas persecuciones 
que han sufrido diferentes etnias a lo 
largo de la historia) 

ESO 
Religión 
Evangélica 

Coordinador 
Mercedes 
Moreno 

Hasta el 
24/11 

CAMPAÑA NIÑO DE LA NAVIDAD 
(hacer cajitas con material escolar, 
higiene, pequeños accesorios o juguetes 
para donarlas) 

Todo el 
centro 

Coordinador 
Mercedes 
Moreno 
Tutores 

 
Diciembre 

Actividad intercentros 
a terminar de programar con los 
colegios 

3º ESO TODO EL 
PROFESORADO 

 

SE
G

U
N

D
O

 

TR
IM

ES
TR

E 

 
 
A determinar 
con CRJ 

FORMACIÓN OFRECIDA POR CRUZ 
ROJA JUVENTUD 
(son 3 talleres de 2h de duración para 
cada grupo) 
1.- ACOSO ESCOLAR-BULLYNG 
2.- AUTOESTIMA Y HABILIDADES 
SOCIALES 
3.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

3º ESO Vienen 
monitores de 

CRJ. 
profesores 

acompañantes 
de cada curso 

según su horario 
lectivo 

30/01/2023 DÍA DE LA PAZ  Todo el TUTORES.  
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(actividad intercentros, MANIFIESTO, 
1000 gruyas) 

centro Coordinador 

TE
R

C
ER

 

TR
IM

ES
TR

E 
17/04+--

/2023  al 
21/04/2023 

MARCA PÁGINAS SOLIDARIOS- AYUDA 
EN ACCIÓN 
(realizar marcapáginas para libros y 
venderlos en el mercadillo de libros) 

1º y 2º ESO Tutores 
profesorado de 

EPV 

MAYO Actividad Intercentros a terminar de 
programar con los colegios 

ESO TUTORES 

14.5.5 INCLUSIÓN DEL PLAN EN LAS DIFERENTES PROGRAMACIONES, EN EL POAT Y/O EN EL 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la educación en valores, el respeto, 

la tolerancia y la paz, se encuentra recogida de forma transversal en las diferentes 

programaciones de los diferentes planes y programas que se llevan a cabo en nuestro Centro. 

En las diferentes Programaciones Didácticas de las diversas áreas del conocimiento de las 

materias que se imparten a lo largo de los diferentes cursos académicos también quedan 

recogidos y contemplados esta necesidad de educar en la paz y no violencia. En el Centro existe 

una materia de diseño en 1º ESO denominada “Habilidades Sociales” y las diferentes horas de 

“Atención educativa” que se presentan como alternativa a la hora de “Religión” también se han 

programado y diseñado para avanzar en estos aspectos. A parte, desde la tutoría, se trabajará 

ne clase todos los aspectos relacionados con educación en valores, respeto a la pluralidad, 

habilidades sociales, etc. 

El Plan de Convivencia está ligado este Plan ya que en el pueblo contamos con una 

amplia comunidad de etnia gitana muy poco integrada en las actividades económicas (pocos 

están contratados por empresas ni tienen negocios propios, sino que se dedican a la venta 

ambulante y una parte importante se reúnen en torno  núcleos familiares más amplios y 

solicitan ayudas a las distintas administraciones), o culturales y académicas (más allá de los 

festejos al aire libre organizados por el ayuntamiento y la participación hasta los diez o doce 

años en las escuelas deportivas municipales, solo los niños, no participan en nada). Si todo esto 

afecta a las características de nuestro instituto como centro único, más aún lo hace el 

absentismo. 

Uno de los aspectos de la gestión y la organización del Centro que influye en la 

convivencia es que somos un centro MUY grande. Contamos con más de 800 alumnos 

repartidos en las diferentes etapas educativas: obligatoria y postobligatoria.   

Hay que destacar el estado positivo de la participación en la vida del centro por parte 

del profesorado, del alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.  
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14.5.6 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (alumnado, profesorado, familias y PAS) tendrán, de 

forma detallada, la organización de todas las actividades que se llevarán a cabo en este 

programa. Cada tutor se verá implicado en el desarrollo de la actividad que vaya 

correspondiendo dependiendo de la efeméride o actividad que se vaya a desarrollar.  

 

 También, será necesaria la colaboración de las familias, unas veces a través del AMPA y 

otras vía delegados de madres y padres, para realizar actividades de carácter grupal, donde 

participe gran parte del alumnado del centro, como certamen de villancicos, recogida de 

alimentos o grabación de videos….entre otros. En cuanto al alumnado, todos los niveles 

participan en cada actividad programada. 

Todas las actividades serán consensuadas con la jefatura de convivencia y el 

departamento de actividades extraescolares. 

14.5.7 COLABORACIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES EXTERNAS AL CENTRO 

Como en otros cursos, este año se persigue colaborar con entidades como Cáritas 

Mengíbar,  Cruz Roja España y Ayuda en Acción entre otras. 

14.5.8 CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

a. Grado de participación.  
 
 Puesto que las actividades que se proponen desde Escuela Espacio de Paz son en tres 
niveles: en el grupo-clase, en el centro e intercentros; la valoración también ha de hacerse 
atendiendo a cada sector.  
Así pues, se valorarán las actividades propuestas atendiendo al grado de participación del 
alumnado, del profesorado y de las familias involucradas, así como al desarrollo de dichas 
actividades.  
 
b. Grado de consecución.  
 
Todas las actividades programadas serán propuestas a los tutores, profesores o alumnos 
implicados con la intención de que sean llevadas a cabo en su totalidad.  
 
c. Convivencia.  
 

Desde el comienzo de curso, Jefatura de Convivencia estará al tanto de las actividades a realizar 

tanto en las aulas como en el centro 



 
 

356 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

14.6. FORMA JOVEN 

 

 La preocupación actual por los problemas de los jóvenes supera el plano de los 
específicamente sanitario o educativo, para situarse como tema de convivencia social, que 
interesa a varios sectores de la administración, en sintonía con las inquietudes de los 
ciudadanos y con las recomendaciones de la Unión Europea, que sitúan la atención a los 
problemas de salud de los jóvenes en un marco de atención preferente. 
 
 Del conjunto de todas las estrategias que conforman la respuesta más eficaz a los 
problemas de salud de los jóvenes, nace el Proyecto Forma Joven, que se enmarca dentro del 
Plan de Atención a los problemas de Salud de los Jóvenes en Andalucía, aprobado por el 
Parlamento Andaluz en el año 2001.  
 
 Este proyecto surge como respuesta intersectorial desde las áreas de Educación y Salud 
a la problemática de los jóvenes en temas de salud, y pretende constituir un referente de ayuda 
a los mismos desde un espacio cercano a ellos como es el instituto.  
 
 Somos conscientes de que para abordar los problemas colectivos de los jóvenes, 
referidos a la salud, es mejor tratarlos desde la prevención antes que ponerles remedio. 
Pensamos que, en muchas ocasiones y por muy distintas causas, los distintos programas de 
prevención no tienen toda la incidencia que seria deseable. Más bien son percibidos desde la 
óptica de los jóvenes con cierta resignación, con escepticismo y con la creencia de que "esto es 
para los demás, a mí no me va a tocar". Además para el joven actual lo que realmente importa 
muchas veces es el aquí y ahora; vive intensamente el presente despreocupado del futuro; y la 
prevención supone un compromiso con el futuro.  
 
 Por otra parte, aunque el ámbito familiar y el educativo son importantes, cada vez 
adquiere más influencia el grupo de "sus iguales" para determinar la conducta elegida. Sin 
duda, la relación con los compañeros es el espacio con mayor capacidad para influir en 
conductas que afectan a la forma de diversión, del vestir, del comer, del transporte, etc.  
 
 Por ello, enfocaremos la prevención sin desdeñar ninguna de las posibilidades de llegar a 
los jóvenes: intervenciones por programas específicos centrados en el tratamiento veraz, 
adecuado, sin moralinas, de las conductas o actitudes que se pretenden prevenir (tabaco, 
alcohol, otras drogas, sida... ), campañas del tipo "Día Mundial contra...", pero también 
trataremos de acercarnos a su hábitat con un tipo de prevención inespecífico y sutil, como sería 
la labor que puedan desarrollar los mediadores, jóvenes mejor informados y formados, capaces 
de transmitir unos mensajes a sus iguales que pueden influirles positivamente en la elección de 
una conducta más favorable y compatible con la salud, ante las frecuentes situaciones de riesgo 
en estas edades. Y, al mismo tiempo, transmitir la idea de hacer compatible el ser joven y, vivir 
como tal, con ser saludable.  
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 Aunque lo ideal es prevenir, la experiencia confirma que la intervención no puede ser 
exclusivamente preventiva, sino que habrá que intervenir también de forma reparadora ante 
situaciones que ya constituyan un problema para el joven o la joven. De ahí la importancia de 
compatibilizar intervenciones de carácter preventivo con una asesoría de información-
formación que pueda aportar una vía de solución a un problema concreto a través de la 
intervención del asesoría o derivando el problema a entidades capaces de darle respuesta.  
 
 A la problemática relacionada con la salud juvenil se trata de dar respuesta desde 
distintos sectores. Es intención de este Proyecto Forma Joven ir aglutinando y coordinando 
intervenciones que desde distintas entidades tratan de incidir parcialmente en los objetivos del 
proyecto como puede ser la prevención de conductas de riesgo. 
 
14.6.1 Objetivos Generales 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el programa Forma Joven son: 

 

1. Crear un servicio de ayuda a los jóvenes del instituto en lo relacionado con la salud. 
 

2. Detectar los principales riesgos entre la población juvenil de nuestro entorno para 

incidir en ellos previniendo. 

3. Aportar información y formación en torno a la problemática o situaciones de riesgo 

tanto a nivel individual como colectivo para hacer posible una toma de 

decisiones libre y responsable. 
 

4. Promover la formación de mediadores juveniles capaces de promocionar, en los 

medios en los que interactúan los jóvenes, el binomio diversión- salud. 
 

5. Proponer el desarrollo de contenidos de educación en valores y de educación para 

la salud que incidan en la labor de prevención ante situaciones de riesgo, a 

través del currículo escolar o de la acción tutorial. 
 

6. Establecer colaboración con entidades que tengan objetivos comunes de 

prevención de conductas de riesgo en la juventud, para implemento programas o 

desarrollar actividades. 
 

7. Sensibilizar a la opinión social, contando con la participación de los padres, 

madres, profesionales y sus organizaciones (AMPAS, Asociaciones juveniles, 

Ayuntamiento...). 
 

8. Contribuir al desarrollo de las competencias básicas necesarias para su crecimiento 

personal y social, especialmente en los aspectos relacionados con su salud física, 

psíquica y social y con la salud del entorno 
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14.6.2. Objetivos específicos 
 

14.6.2.1 Líneas de intervención 
 

El programa Forma  Joven del centro va a llevar  las siguientes  líneas de  intervención: 

• Educación Socio-emocional. 

• Estilos de vida saludable. 

• Sexualidad y relaciones igualitarias. 

• Uso positivo de las Tics 

14.6.2.2 Educación socioemocional 

La educación Socio-emocional consiste en un proceso educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar la adquisición de las competencias emocionales como elemento 
esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su 
bienestar personal y social 

El desarrollo de estas competencias permite que los alumnos  aprendan mejor y 
potencien sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas 
emocionales, conductuales o de drogodependencias que puedan aparecer en estas franjas de 
edad y más concretamente al inicio de la adolescencia. 

• Mejorar las habilidades sociales 

• Potenciar el autoconcepto positivo y mejora de la autoestima 

• Mejorar el clima de convivencia 

• Mejorar la capacidad para manejar las emociones de manera apropiada 

• Aceptar que los sentimientos y emociones, a menudo, deben ser regulados. Lo 
cual incluye: 

• La regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de 
riesgo). La tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 
negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión). 

• Perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades. 

• La capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más 
a largo plazo pero de orden superior, etc. 

• Desarrollar la capacidad para tomar decisiones por si mismos 

• Fomentar la empatía 

• Este año y continuando la labor que comenzamos el curso pasado nos 
proponemos seguir formando a los alumnos mediadores seleccionados 
en el curso anterior y darles un mayor protagonismo potenciando sus 
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actuaciones en la resolución de conflictos entre iguales 

• Desarrollar un taller sobre inteligencia emocional en horario no lectivo 
dirigido a alumnos mediadores e impartido por el Departamento de 
Orientación. 

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. 

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

•  Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

• Mejorar las relaciones interpersonales. 

• Mejorar las habilidades sociales para el bienestar personal y social 

• Potenciar el autoconcepto positivo y mejora de la autoestima 

• Mejorar el clima de convivencia 

• Propiciar comportamientos prosociales dentro de un clima de convivencia 
agradable para todos. 
 

14.6.2.3 Sexualidad y relaciones igualitarias 
 
La sexualidad es una dimensión de la vida que se experimenta no sólo con 

prácticas sexuales sino con pensamientos y sentimientos.  

Es necesario considerar que en la etapa de adolescencia y juventud, la sexualidad 
humana sigue aún en construcción y que en ese proceso es necesario entablar un 
diálogo reflexivo con las personas jóvenes e integrar aspectos como autoestima, 
personalidad y habilidades emocionales, sin olvidar los cambios biológicos, psicológicos 
y sociales propios de esta etapa 

• Potenciar las relaciones igualitarias entre adolescentes 

• Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el área afectivo-sexual. 

• Conocer las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA, cómo 
se trasmite y cómo prevenirlo. 

• Sensibilizar sobre el control que se ejerce sobre la pareja a través del móvil 

• Desarrollar contenidos de educación en valores y de educación para la salud 
incidiendo en la prevención a través de la acción tutorial. 
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14.6.2.4 Estilos de vida saludables 
La infancia y la adolescencia son periodos cruciales para actuar ya que las costumbres 

adquiridas en esta etapa van a ser determinantes del estado de salud de la futura persona 

adulta. Los buenos hábitos de vida saludable nacen en las familias, pero pueden reforzarse en 

el medio escolar y es precisamente eso lo que vamos a trabajar desde esta línea de 

intervención. 

• Potenciar una alimentación saludable y la importancia de la práctica de ejercicio 
físico. 

• Sensibilizar a los jóvenes sobre los problemas de salud derivados de una mala 
alimentación. 

• Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión. 

• Impulsar la participación del alumnado en actividades físicas motivadoras que 
faciliten el desarrollo de los conocimientos, actitudes, habilidades motoras y 
conductuales así como la confianza necesaria para adoptar y mantener un 
estilo de vida físicamente activo. 

• Favorecer la elección de las conductas más saludables. 
 

14.6.2.5 Prevención en drogodependencia 
 

El consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes puede perjudicar el 

desarrollo neurológico e interferir/impedir los procesos esenciales de crecimiento y 

maduración. Esto puede conllevar a repercusiones negativas en el desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social, así como a dificultades de muy diversos tipos (sociales, emocionales, de 

aprendizaje, etc.) y ejerce un efecto perturbador, no sólo en el individuo que las consume sino 

en los contextos de pertenencia, con una incidencia negativa en el contexto escolar y social de 

la adolescencia. 

Ello hace necesaria la implementación en los Centros Educativos de actuaciones 

planificadas y estrategias preventivas dirigidas a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 

poniendo nuestro foco de atención en la edad de inicio en el consumo de drogo-dependencias 

y adicciones como alcohol, tabaco o cannabis.  

Objetivos 

• Generar aprendizajes que lleven a la formación de competencias que permitan 

al alumnado enfrentarse a situaciones de riesgo y de conflicto, plantear 

soluciones a situaciones adversas, asumir con secuencias y actuar con 

seguridad y autonomía. 
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• Fomentar estilos de vida saludables relacionados con la prevención de 

drogodependencias y adicciones. 

• Potenciar factores de protección y reducir factores de riesgo. 

• Retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras 

sustancias adictivas. 

• Reducir el consumo de tabaco en la adolescencia. 

• Evitar el consumo de sustancias psicoactivas. 

14.6.2.6 Uso positivo de las TICs 
 

 Las potencialidades de las Tics son infinitas y los riesgos evitables. Para ello, resulta 

imprescindible la prevención, la protección y la atención, proporcionando al alumnado 

estrategias y habilidades cognitivas, psicológicas y afectivas que les permitan un uso positivo y 

responsable basado en el respeto y en la promoción de la dignidad humana y de la integridad 

física y psicológica. 

• Desarrollar competencias que favorezcan hábitos de uso responsable, crítico, 
racional y reflexivo de las TIC.  

• Prestar especial atención al tiempo de ocio y las TIC en la infancia, 
promoviendo alternativas de ocio saludable.  

• Facilitar recomendaciones y estrategias para un uso seguro de las TIC.  

• Conocer las posibles amenazas a través de la red estableciendo procedimientos 
de actuación como medida preventiva.  

• Valorar la importancia de gestionar la identidad digital de forma adecuada, 
segura y responsable.  

• Conocer el reglamento de utilización de las redes sociales en España ofreciendo 
pautas para una comunicación social segura y responsable y valorando los 
beneficios de esta potente herramienta de comunicación. 

• Ofrecer al alumnado estrategias de protección e intervención ante al 
ciberacoso. Tolerancia cero. 
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14.6.3. Contenidos 
 

Los contenidos a desarrollar en  cada una de las líneas  de intervención son los  siguientes: 

14.6.3.1 Socio-Emocional 
 

• Inteligencia emocional 

• Autoconfianza 

• Autoestima 

• Habilidades  sociales 

• Empatía 

• Toma de  decisiones 

• Resolución de  conflictos 

• Respeto por los demás. 

• Conocimiento de las emociones propias y de los demás.  
• Regulación de emociones y sentimientos 

• Comunicación   receptiva/ expresiva. 

• Compartir  emociones. 

• Comportamiento  pro-social y  cooperativo. 

• Asertividad  

14.6.3.2  Sexualidad y relaciones igualitarias 

• Concepto de sexualidad y las diferentes etapas 

• Las desigualdades entre adolescentes 

• Educación afectivo-sexual 

• Violencia de género. 

• Métodos anticonceptivos 

• Enfermedades de trasmisión sexual 
 

14.6.3.3  Estilos de vida saludables 

• Alimentación saludable y ejercicio físico 

• Trastornos de la conducta alimentaria 

• Recursos y entornos físicos adecuados. 

• Beneficios de la actividad física. 

• Hábitos saludables. 
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14.6.3.4 Prevención de drogodependencias 

• Hábitos que contribuyen a una Vida Sana. 

• Consumo de alcohol, cannabis y otras drogas. 

• Drogas: Mitos y Creencias. 

• Prevención del tabaquismo. 

14.6.3.4  Uso positivo de las TICs 

• Hábitos saludables asociados al uso de las TIC.  

• Tiempo de ocio y las TIC.  

• Adicciones a las Tics: Factores de riesgo y Factores de protección. 

• Normas básicas para un uso seguro de las TIC.  

o Identidad Digital.  

o Redes sociales.  

o Videojuegos.  

o CiberBullying 

 
14.6.4. Estrategias de integración curricular 
 

El proyecto Forma Joven se desarrollara interdisciplinarmente, se integra en el 

Proyecto Educativo del centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del centro. 

Así mismo: 

1. Se integra en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, fundamentalmente a 

través de las tutorías, de manera que puedan desarrollarse sesiones grupales. 

• Charlas formativas 
• Talleres 
• Visionado de películas o vídeos... 

2. Se coordina con la Vicedirección del centro para su inclusión en el proyecto 

educativo. 
 

3. Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del centro: Coordinación con el 

programa de igualdad y coeducación, escuela espacio de Paz… 
 

4. Se integra de forma transversal desde un modelo de integración en las áreas 

curriculares a través de las programaciones didácticas. 
 

5. Se realiza la colaboración de las familias a través del AMPA. 
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6. Se coordina con el resto de las instituciones implicadas en el proyecto. 
 

7. Otra de las formas de integración curricular es a través de la celebración de 

efemérides relacionadas con las distintas líneas de intervención (por ejemplo, el 

día internacional contra la violencia de género, el día internacional contra el acoso 

escolar o el día mundial sin tabaco, entre otros), junto con el Departamento de 

Actividades Extraescolares. 
 

8. Tutorías personalizadas: Se ha concretado con el personal sanitario del centro de 

salud un tiempo para llevar a cabo dichas tutorías (lunes en horario de 11h a 13h). 
 

9. Se desarrollan talleres desde el departamento de orientación sobre inteligencia 

emocional y habilidades sociales 
 

10. Contamos con la participación de mediadores/as en el centro, así como de 

profesorado de convivencia que trabajan de manera conjunta y se ha habilitado 

un espacio de reunión entre iguales. 

 
14.6.5. Cronograma de actuaciones: Temporalización 

 

14.6.5.1 PRIMER TRIMESTRE 
 

• Acogida e integración del alumnado de nueva incorporación al Centro 

• Explicación general del programa por parte del personal externo dotado para 

el desarrollo del mismo. 

• Actividades en las tutorías de 1º de ESO para mejora de la autoconfianza y la 

autoestima 

• Información desde las tutorías sobre la importancia de las medidas de 

prevención frente al COVID-19 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

o Dirigida a profesorado y PAS 

o Fecha: 19 de septiembre 

o Ponentes: Josefina Soriano (enfermera escolar) 
 

CHARLA INFORMATIVA 

o Dirigida a alumnos mediadores y delegados 

o Fecha: por determinar 
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CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

o Dirigida a alumnos de 4º ESO y FPB 

o Fecha: 25 de noviembre 

o Ponentes: JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) y MIGUEL ANGEL MADRIGAL 

(Trabajador Social) 
 

• Conmemoración del día 25 de noviembre. Día internacional contra la violencia de 
género 

REALIZACIÓN DE UN CORTO CON ALUMNADO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

En coordinación con el CEIP “Santa María Magdalena” 

 

CHARLAS SOBRE BIENESTAR EMOCIONAL CON TU DESARROLLO PERSONAL Dirigida a: 
alumnos de 1º de ESO  

o Fecha: En diciembre 

o Ponentes CRUZ ROJA 

 

MURAL CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD DESTINADO A LOS 
ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO 
 

CHARLA TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

• Dirigida a: 3º ESO  

• Fecha: Febrero 

• Ponentes: CRUZ ROJA 

• Asesorías individuales o en pequeños grupos. 

• 1º Reunión con los alumnos mediadores donde se explicará las actividades a 
desarrollar en el trimestre. Entrega de material 

• Desarrollo del programa de inteligencia emocional. 

• Reuniones para la organización de las actividades a llevar a cabo por los alumnos 
mediadores 

• Selección de alumnos mediadores en 2º de ESO 

• Elaboración y Desarrollo del programa de técnicas eficaces de estudio como 
medida de prevención del abandono escolar temprano que hay en nuestro centro 
educativo. 
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14.6.5.2 SEGUNDO TRIMESTRE 

CHARLAS SOBRE SEXUALIDAD: EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  y ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

o Dirigida a: 3º ESO  
o Fecha: Enero 
o Ponentes: JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) 

 

CHARLA SOBRE AUTOESTIMA 

o Dirigida a: 2º ESO  

o Fecha: Febrero 

o Ponentes: CRUZ ROJA 

CHARLA PREVENTIVA SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Dirigida a: alumnos de 4º de ESO  

o Fecha: En noviembre 

o Ponentes GUARDIA CIVIL 

 

• Charla sobre donación de órganos 

• Asesorías individuales o en pequeños grupos. 

• Conmemoración del día de la Paz y la no Violencia (30 de enero) 

• Conmemoración del día Internacional de la mujer (8 de marzo) CARTEL “Las chicas 
son guerreras” con fotos de mujeres destacables a lo largo de la historia 

• Visionado de películas en las aulas 

o Figuras ocultas 

o Sufragistas 

TALLERES CON ALUMNOS MEDIADORES 

o Ponentes: IAJ 

• En la hora de tutoría se trabajará la competencia social (habilidades sociales, 

afectividad, empatía, etc) y la Conciencia Emocional. 

• Charla -taller sobre alimentación saludable y trastornos de la conducta alimentaria 

o Dirigida a: alumnos de 1ºde ESO, 2º de ESO y FPB. 

o Ponentes LOLA CHICA (Enfermera de enlace) y MIGUEL ANGEL 
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MADRIGAL (Trabajador Social) 

• Taller sobre primeros auxilios 

o Dirigida a: alumnos de 1ºde Bachillerato. 

o Ponentes LOLA CHICA (Enfermera de enlace) y MIGUEL ANGEL 
MADRIGAL (Trabajador Social) 

• Charla sobre ciberbullying ciberacoso. PLAN DIRECTOR 
 

o GUARDIA CIVIL 
o Dirigida, a alumnos de 4º curso de ESO  
o Ponentes sin determinar. 

 

14.6.5.4 TERCER TRIMESTRE 

CHARLA-TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EJERCICIO FÍSICO Y TRASTORNOS 

DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

o FECHA 25 DE MAYO (28 Día mundial de la alimentación saludable) 

o Dirigida a: alumnos de 1ºde ESO 
o Ponentes JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) 

 

CHARLA-TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EJERCICIO FÍSICO Y TRASTORNOS 

DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, APLICACIONES ASOCIADAS A LA ALIMENTACIÓN 

o FECHA 29 DE MAYO (28 Día mundial de la alimentación saludable) 

o Dirigida a: alumnos de 3ºde ESO 
o Ponentes JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) 

 TALLER SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

o Dirigida a: alumnos de 1ºde Bachillerato, Ciclos y FPB. 

o Ponentes JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) 

           CHARLA SOBRE ACOSO, CIBERBULLYING CIBERACOSO. PLAN DIRECTOR 
o GUARDIA CIVIL 
o Dirigida, a alumnos de 2º curso de ESO  
o Ponentes sin determinar. 

 

CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE INTERNET: REDES SOCIALES. PLAN DIRECTOR 
o GUARDIA CIVIL 
o Dirigida, a alumnos de 1º curso de ESO  
o Ponentes sin determinar. 
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CHARLA-taller CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES EN LA ADOLESCENCIA 
o Dirigida, a alumnos de 1º curso de ESO  

o Ponentes JOSEFINA SORIANO (Enfermera escolar) 

TALLER HABILIDADES SOCIALES 
o Dirigida, a alumnos de 3º curso de ESO  
o Ponentes CRUZ ROJA 

 

EXHIBICIONES Y DEMOSTRACIONES POLICIALES en coordinación con los CEIP de la 
zona 

o CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
 
14.6.6. Recursos educativos. Personal 
 

• Enfermera escolar: Josefina Cintas Soriano 

• Trabajador social: Miguel Ángel Madrigal 

• Director del centro de salud: Rafael Beas 

• Los diferentes Profesionales que impartan y desarrollen las distintas charlas y talleres 

programados 

 

EL EQUIPO DE PROMOCIÓN EN SALUD, este año estará formado por: 

o Equipo directivo del Centro del IES Mª CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

o Marta González López ( Directora) 

o Mª José Iglesias Moya ( Vicedirectora) 

o M Carmen Rubio Olivera 

o Profesorado 

▪ Mª Isabel Chica Fuentes 

o Orientadora:  

▪ Carmen Mª  Martínez Aguilera 

o Representación de los Alumnos mediadores 

o Coordinadora del programa y Jefa del Departamento de Orientación: 

Ana María Arriaza Muñoz 

o PTIS Guadalupe Murillo Ramírez 

o Coordinadores de otros planes y programas 
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o Yolanda Rodríguez Hernández ( Coordinadora Plan de Igualdad) 

o M Carmen Rubio Olivera ( Coordinadora Programa Convivencia escolar) 

o Sonia Pérez Contreras ( Coordinadora Programa PROA+) 

o Manuel Jesús Ruiz Barragán (Coordinador Escuela Espacio de Paz) 

o Personal del centro de salud 

o Enfermera escolar: Josefina Cintas Soriano 

o Miguel Ángel Madrigal Marzo Trabajador social 

 
14.6.7 Material 
 

• Recursos del portal de hábitos de vida saludables como fichas de: 

o Programa de Inteligencia Emocional. Diputación Foral de Gipuzkoa, 

o Educación emocional para prevención de la violencia… 

o Materiales web Promueve Salud - http://www.formajoven.org 

• “Guías Forma Joven” 

• Programa de competencias sociales y emocionales de Manuel Segura. 

• Programa “Aulas Felices” 

• Comunidad Colabora@ Promueve Salud: Comunidad de colaboración en red creada 

como plataforma de intercambio de experiencias y conocimientos entre el 

profesorado de Educación Secundaria 

• Manuales del Departamento de Orientación 

• Recursos de internet 

 
 
14.6.8 Espacios físicos y materiales 
 

• Departamento de Orientación 

• Se dispone de un aula que se utiliza para asesorías individuales (estas se llevan a 

cabo los lunes en horario de 11h a 13h) 

• Salón de usos múltiples 

• Salón de actos 

• Ordenadores, pantallas digitales... 

• Material fungible del propio centro. 

 

http://www.formajoven.org/
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14.6.9 Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión 
 

La comunicación y difusión se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos y 
técnicas: 

• Información al profesorado y aprobación en Claustro y Consejo escolar. 

• Información a las familias a través de las reuniones iniciales con los tutores. 

• Información al alumnado a través de las tutorías 

• Información a la Vicedirección del centro y el resto de coordinadores de planes y 
programas 

• Información al profesorado mediante el panel informativo del Departamento de 
Orientación en la sala de profesores, sobre los próximos talleres, charlas, etc. de 
profesionales externos al Centro. 

• Folletos informativos. 

• Tablón de Forma Joven: cartelería y murales alusivos a los temas tratados. 

• Exposiciones de trabajos del alumnado. 

• Reuniones de tutores/as. 

• Reuniones en el ETCP 

• Reuniones de Departamento de Orientación 

• Web del IES 

• Facebook e Instagram 
 
14.6.10 Seguimiento y evaluación 

 

A lo largo del curso llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

 

14.6.10.1 Evaluación Inicial 

A principio de curso para detectar las necesidades del centro con objeto de 
definir el proyecto de intervención para la promoción de la Salud, así como las líneas 
estratégicas de desarrollo. Se tendrá en cuenta el análisis del entorno, las 
características y necesidades del alumnado, los activos en salud propios del centro, 
la implicación de la familia, los recursos comunitarios disponibles, etc. 
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14.6.10.2 Seguimiento del programa.  

Con objeto de reconducir las actuaciones o procesos de intervención 

adaptando el programa a las necesidades y recursos disponibles. 

• Interna: por parte del profesorado participante y durante todo el curso 

escolar a través de reuniones en las que los participantes expondrán sus 

opiniones así como los aspectos que habría que mejorar del mismo 
 

• Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a 

través del formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca (durante el 

mes de febrero). 

14.6.10.3 Evaluación Final 

Al término del programa se realizará un análisis de la consecución de 

objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso 

próximo.  

• Interna: por parte del profesorado participante. 

• Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a 

través de la memoria de valoración alojada en el Sistema Séneca 

• Se utilizarán los siguientes indicadores para evaluar el programa, centrados en 

valorar la consecución de los objetivos: 

• Grado de participación de alumnado. 

• Interés por la formación por parte del alumnado. 

• Encuestas y cuestionarios de valoración a tutores y profesorado participante 

• Estadística de casos tratados en la asesoría. 

• Cuestionarios de los alumnos sobre el grado de satisfacción charlas grupales. 

• Grado de participación en la celebración de efemérides. 

• Registro de actuaciones llevadas a cabo. 

• Memoria final que recoja todas las actividades realizadas, así como la 
valoración de los resultados obtenidos. 
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14.6.10 Plan de autoformación 
 

Las actividades que se van a realizar de formación son las siguientes: 
 

14.6.10.1 Para la coordinadora del programa 

• La coordinadora asistirá a las Jornadas Iniciales de Trabajo y a las 
Jornadas Formativas de Asesoramiento de Forma Joven 

 

14.6.10.2 Para el alumnado 

• Talleres sobre inteligencia emocional 

• Talleres de habilidades sociales 

• Charlas de diferentes temáticas. 

• Talleres propuestos e impartidos por el IAJ y destinados a los 
alumnos/as mediadores. 

• Talleres sobre técnicas eficaces de trabajo intelectual dirigido al 
alumnado de 1ºESO 

 
14.6.10.3 Para el profesorado 

• Charla- Taller sobre Primeros auxilios RCP   
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14.7. PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE 
  

El curso 2022/23 es el cuarto año de implantación del Programa Bilingüe en nuestro 
centro en la especialidad de inglés. El programa se inauguró el curso 2019/20 en el IES Mª 
Cabeza Arellano Martínez con el objetivo de dar continuidad al proceso de aprendizaje de las 
lenguas extranjeras para el alumnado de los Centros de Primaria de la localidad. 

 

 En todas las líneas de 1º y 2º ESO se imparte la Enseñanza Bilingüe: en las 
especialidades de Matemáticas y Educación Física en 1ESO, Geografía e Historia y Música en 
2ESO, y, por último, en 3ESO y 4ESO son sólo dos líneas bilingües en las especialidades de 
Geografía e Historia y Educación Física. 

Nuestra meta en el curso actual: completar el itinerario en la enseñanza bilingüe en la 
etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 
 
 
 

14.7.1 Normativa 

El programa bilingüe en los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía se rige de 
acuerdo a la normativa que a continuación se detalla: 

 
• Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 

andaluces para el curso 2022/2023 

• Instrucción 20/2022, de 21 de julio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2022/2023 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la ENSEÑANZA BILINGÜE, en los 

Centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la 

que se regula la ENSEÑANZA BILINGÜE, en los Centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la ENSEÑANZA BILINGÜE en los Centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
 

• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 

reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 

extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 
 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el 

reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
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extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015. 

• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 

reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 

extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017. 
 

• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 

reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 

extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 

• DOCUMENTO Titulaciones y certificaciones lingüísticas que permiten la impartición de 

enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2019). 
 

• DOCUMENTO Titulaciones y certificaciones lingüísticas que permiten la impartición de 

enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2021). 

14.7.2 Objetivos Generales 

 El Programa de Centro Bilingüe que se aplica en nuestra comunidad tiene como 

fundamento la adquisición de habilidades en el alumnado para llevar a cabo una comunicación 

y transmisión de los conocimientos en una lengua extranjera de una forma espontánea y 

natural. Este programa está basado en la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua) en el que se integran contenidos de Áreas No Lingüísticas con objetivos 

lingüísticos, concretamente en nuestro centro, en lengua inglesa. Se trata de enseñar distintas 

materias o áreas utilizando la lengua inglesa como instrumento para ello. Este programa 

supone una mejora sustancial de la competencia lingüística de los alumnos a largo plazo.  

El Programa Bilingüe del IES María Cabeza Arellano Martínez, está orientado en la 

consecución de los siguientes objetivos generales: 

1. Desarrollar progresivamente la autonomía en el uso de lenguas extranjeras, 

propiciando el aumento de la motivación en el desarrollo del aprendizaje autónomo 

a partir de los conocimientos adquiridos 
 

2. Alcanzar un dominio en la comunicación por medio de la lengua inglesa. 
 

3. Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado en el uso de la lengua inglesa 

desarrollando un vocabulario diverso y específico a través del estudio y uso de la 

lengua extranjera en las diversas áreas. 
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4. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 

que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las 

relaciones sociales e interpersonales. 
 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de 

consulta, materiales multimedia...) con el fin de buscar información y resolver 

situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 
 

6. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
 

7. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  
 

8. Leer  y  comprender  textos  de diversas fuentes y materias con un  nivel adecuado a 

las diferentes capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la  lectura  como  fuente  de  placer  y  de  

enriquecimiento personal.  
 

9. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por 

incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.  
 

10. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, 

desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes para lograr un mejor 

entendimiento internacional. 

14.7.2.2 Objetivos Específicos 

1. Desde el punto de vista lingüístico:  

a. Mejorar la competencia lingüística y plurilingüe por medio de estrategias que 

permitan una mayor reflexión en el uso y práctica de las lenguas. 

b. Aumentar la capacidad de escucha y comprensión en el uso de lenguas 

extranjeras, de forma que sirva como base para un desarrollo y mejora de la 

comunicación. 

c. Mejorar habilidades relacionadas con la lectura y escritura para un mayor 

desarrollo de la compresión y expresión oral en las distintas lenguas. 
 

2. Desde un punto de vista cultural: 
 

a. Conocer y valorar otras culturas, acercándoles a través de las lenguas a otras 

costumbres diferentes, consiguiendo despertar su interés, curiosidad o 

motivación. 
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b. Trabajar la competencia pluricultural con el uso y práctica de las lenguas 

extranjeras. 

c. Aprender a respetar las diferencias culturales tanto con las de otros entornos 

como con las dadas en nuestro centro, reconociendo esas diferencias como 

formas de enriquecimiento personal.  

d. Fomentar el desarrollo de una sociedad libre de prejuicios o estereotipos por 

razones de índole cultural o social. 
 

3. Desde un punto de visto del conocimiento: 

1. Desarrollar un mayor nivel en las capacidades generales de aprendizaje por 

medio del trabajo llevado a cabo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

idiomas. 

 

14.7.3 Contenidos 

Los contenidos a impartir en las áreas no lingüísticas serán los propios de cada materia, 

respetándose los mismos contenidos que en el currículo ordinario expuesto en cada uno de las 

programaciones de dichas materias. Dichos contenidos se impartirán en todos los casos entre el 

50% y el 100% en la segunda lengua extranjera, en nuestro caso el inglés, no pudiéndose 

disminuir los contenidos pertenecientes al diseño curricular de cada curso. 

 Los contenidos de las materias lingüísticas se desarrollarán a partir de los contenidos 

mínimos que se irán viendo ampliados a lo largo del curso a través de las diversas actividades 

propuestas para el desarrollo en el aprendizaje de dicha materia. 
 

En cuanto a las materias lingüísticas, partimos del mismo modo de los contenidos 

mínimos, que se verán ampliados con actividades, tareas o proyectos de tipo interdisciplinar, 

dentro de un currículo integrado, que en nuestro curso se resumen en la siguiente 

planificación. En la asignatura de inglés,  se impartirá contenidos CLIL que sirvan para reforzar 

los contenidos de  las áreas no  lingüísticas que se imparten en esta lengua. 

 

14.7.4 Metodología 
 

La metodología de nuestro programa bilingüe está basada en las recomendaciones 

europeas dadas y recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para Las Lenguas, 

desarrollado por el Consejo de Europa. Además, se  tendrá en cuenta lo recogido en el PEDLA 

(Plan estratégico del desarrollo de las lenguas en Andalucía), acerca del uso de las nuevas 

metodologías, recursos y empleo de las TIC. 
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Se llevarán a cabo reuniones entre el coordinador de Bilingüismo y el profesorado de las 

AL y de las ANL para impulsar el desarrollo del  portfolio europeo de las lenguas, el curriculum 

integrado de las lenguas y la realización de actividades complementarias y extraescolares 

promovidas desde la coordinación bilingüe. 

 

14.7.5 Aportaciones al currículum de las áreas no lingüísticas 

1. El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los 

niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). 
 

2. El profesorado de ANLs tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien 

priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo profesional 

sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración 

final del área. 
 

3. Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los 

criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se 

indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. El profesorado de ANL 

tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular recogido en el 

proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. 
 

4. Primarán los currículos de las ANL y se utilizará la competencia lingüística para mejorar 

resultados. Ésta se evaluará por medio de preguntas en exámenes, proyectos, 

actividades en clase, con un registro de consecución de objetivos referido a cada una 

de las cinco destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer, escribir). 

 

A continuación, los distintos Departamentos de las ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS, que 

forman parte del PROGRAMA BILINGÜE en este curso 22/23, exponen los aspectos 

metodológicos que atañen al CURRÍCULO INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS 

EXTRANJERAS. 
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ENSEÑANZA BILINGÜE MÚSICA         

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tal y como indica la normativa que regula la enseñanza bilingüe nuestro centro aplicará 
los principios y estrategias básicas en los que se basa la metodología CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), AICLE en español Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la 
dirección general de ordenación y evaluación educativa, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2022/2023. 

Entre las estrategias metodológicas que se seguirán en la materia de música siguiendo 
los principios de la metodología AICLE señalamos las siguientes: 

 
1. Uso de la lengua como instrumento para adquisición de nuevos contenidos.  

2. Incorporación de actividades comunicativas encaminadas a desarrollar las 
diferentes destrezas, favoreciendo el desarrollo de la competencia lingüística en sus 
dimensiones oral y escrita.  

3. Uso de “input” en L2 variado y auténtico (videos, textos, noticias, artículos, 
imágenes...), proponiendo siempre una tarea simple que facilite una primera 
aproximación a ese contenido nuevo y su posterior adquisición. Estas actividades o 
estrategias facilitadoras pueden hacer referencia tanto a la L2 como al contenido. 
Un ejemplo de este tipo de actividades puede ser proporcionar una tabla para 
completar con información más relevante de un texto (skimming) o vídeo.  

4. Utilización de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas como son: repetir, 
parafrasear, simplificar, ejemplificar, usar imágenes, gesticular...  

5. Uso de múltiples materiales y recursos, especialmente TIC, que promueven la 
interactividad y autonomía del alumnado.  

6. Propuesta de tareas finales que reflejen el contenido aprendido (posters, 
presentaciones orales, vídeos...)  

Tratamiento de las cinco destrezas. 

 Hay que tener presente que la utilización del lenguaje en este contexto debe respetar el 
desarrollo equilibrado de las cinco destrezas básicas de la lengua (listening, speaking, reading, 
writing e interaction). Comenzar primero por las destrezas receptivas como “listening”, 
“speaking” e “interaction”, para pasar a las productivas como son “reading” y “writing”. 

 Teniendo en cuenta la edad en la que se encuentra nuestro alumnado en la cual se 
desarrollan habilidades cognitivas, es importante crear un contexto de aprendizaje orientado a 
la práctica, en la que la interacción y el aprendizaje autónomo promueven el desarrollo de esas 
destrezas cognitivas. 
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Recursos 

 Con los recursos utilizados se pretende promover tanto la interacción como el 
aprendizaje autónomo por parte del alumnado. Será fundamental el uso de las TIC, ya que van 
a contribuir al desarrollo de actividades y tareas que faciliten la integración, homogeneización 
del grupo, además de ser enormemente motivantes siempre que se ajusten a los intereses y 
habilidades digitales de los alumnos/as. 

 La plataforma Google Classroom será de vital importancia desde el comienzo de curso 
ya que será el medio para intercambiar recursos con el alumnado de manera telemática.  

 En cuanto al libro de texto se refiere, el alumnado dispone de él en español, pero 
diariamente se le proyectará en inglés en la pizarra digital para ir trabajando de manera 
paralela en dicho idioma.  

 Además será necesario el uso de aplicaciones como Plickers, Powerpoint, Word, Prezzi, 
canvas para el desarrollo de actividades y trabajos tanto por parte del alumnado como del 
profesorado.  

EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo recogido en la programación didáctica. 
Se tendrá en cuenta la competencia lingüística del alumnado, se priorizará el desarrollo de los 
objetivos propios del área y en ningún caso la producción lingüística influirá negativamente en 
la valoración final del área.  

Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esta lengua, utilizando para ello diversos 
instrumentos (pruebas escritas, presentaciones orales, actividades realizadas en clase, 
cuestionarios, intervenciones, fichas de trabajo, reflexión, productos finales...)  

En todo caso los métodos de evaluación deben incluir las cinco destrezas lingüísticas, además 
de lograr que haya una frecuencia y suficiencia de información sobre evaluación y 
retroalimentación.  

ENSEÑANZA BILINGÜE: EDUCACIÓN FÍSICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Entre las estrategias metodológicas que se seguirán en la materia de Educación Física 

señalamos las siguientes: 

• Paralelismo de las unidades didácticas integradas en inglés y español. 

• Exposición del vocabulario específico de cada una de ellas. 
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• Actividades escritas y orales, sobre los contenidos de cada unidad, expuestos en trabajos 

y exposiciones orales y/o escritas. 

• Trabajo de comprensión, atendiendo a aspectos de escucha (listening), de 

pronunciación (speaking), como de comprensión lectora (reading). 

• Actividades prácticas en la pista deportiva, poniendo en práctica lo trabajado en 

inglés en clase. 

Objetivos específicos 

1. Conocer el vocabulario específico de la materia en lengua inglesa. 

2. Potenciar la participación activa de todos los alumnos, de forma que las clases 

adquieran el mayor grado posible de interacción, tanto entre alumnado, como con el 

profesor y/o asistente de conversación. 

3. Desarrollar la competencia lingüística en lengua inglesa. 

4. Garantizar que la materia no se vea disminuida o perjudicada por la inclusión de una 

segunda lengua. 

Antes de abordar el desarrollo de las clases en inglés, se deberá comprobar que los contenidos 

en la lengua materna son comprendidos y detectar posibles dificultades de cada alumno, para 

después complementar con explicaciones en: 

• Vocabulario: Cada unidad irá acompañada de un vocabulario específico relativo al 

tema, que se irá ampliando y practicando a lo largo del desarrollo del mismo. 

• Asistente/a bilingüe - Presencia en clase: El asistente/a bilingüe dará apoyo en las 

clases de EF una hora cada dos semanas en cada uno de los grupos bilingües y ayudará, 

en algunos casos, al asesoramiento y confección de materiales para la materia con los 

grupos bilingües. Estas sesiones irán encaminadas a reforzar los contenidos que se 

estén impartiendo contribuyendo a la fijación de los mismos e incluso a su ampliación. 
 

• Actividades integradas: Las actividades partirán de las necesidades específicas de 

aprendizaje en la lengua materna del alumnado, pero teniendo en cuenta el currículo 

integrado: en otras palabras, los contenidos prácticamente no variarán salvo que se 

integren con una lengua extranjera (Inglés) en el marco del proyecto educativo.  
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Basándonos en la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 

para el curso 2022/2023, la materia estará impartida en L2 como lengua vehicular. Nuestra 

capacidad para adaptarnos al grupo determinará el porcentaje del uso de la misma, en función 

de la habilidad del alumnado para seguir los contenidos y realizar un aprendizaje en una lengua 

extranjera.  

• Competencias Clave: Las competencias adquiridas serán las mismas que en la 

programación curricular estándar. A lo largo del curso, se trabajarán las 8 competencias 

clave, haciendo especial detención en la Competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CCEC), transmitiendo el contraste entre culturas como la española y la de 

Reino Unido, Irlanda o EE.UU. También se tendrá en cuenta la Competencia en 

comunicación lingüística (CCL) a través de actividades que requieran la expresión tanto 

en lengua castellana como en L2 (Inglés). 
 

• Tratamiento de las 5 destrezas: 

 

a. Orientaciones en el tratamiento de las destrezas. Se fomentará el desarrollo de 

las 5 destrezas lingüísticas  (Writing, Speaking & interaction, Reading and 

Listening), haciendo especial hincapié en potenciar la  pronunciación y la 

interacción (Speaking & Interaction) en mayor o menor grado, a través de la 

escucha  activa, preguntando dudas y respondiendo a preguntas formuladas por 

el profesor o asistente; mediante los  enunciados de ejercicios, descripciones 

cortas, interacción y expresiones orales, lecturas en inglés, etc.;  tratando de 

conseguir la interacción adecuada de los alumnos y la máxima participación.  

 

El desarrollo de las clases tendrá también un carácter flexible, intentando 

conseguir que, en cualquier momento, los alumnos sean capaces de cambiar de 

registro y que simultáneamente puedan trabajar en inglés y/o terminar 

explicaciones o reforzar contenidos en español. Siempre que el alumnado 

muestre la capacidad necesaria y el nivel de conocimientos suficientes, tanto de 

la materia como de la segunda lengua, se aumentará progresivamente la 

presencia de dicha lengua en el curso. 
 

b. Tipos de actividades para potenciar las distintas destrezas: Las actividades 

orientadas a cada destreza serán de las siguientes tipologías: 
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• Reading: textos sobre hábitos saludables (alimenticios, higiene), 

calentamiento, actividad física y deportes. Listening: explicación de 

actividades por parte del profesorado y compañeros (exposiciones) 

Speaking & interaction: exposiciones, trabajo en equipo tanto en clase 

como en pista deportiva. Writing: fichas en inglés sobre aspectos de la 

práctica de clase o trabajos individuales. 

Una misma actividad usualmente recogerá varias destrezas, de modo que 

en la mayoría de los casos se trabajarán en conjunto. 
 

▪ Estrategias de trabajo colaborativo en el aula: En ocasiones se empleará 

esta estrategia para trabajar en grupo, en actividades como juegos, 

búsqueda de información, o interacciones entre compañeros. 
 

▪ Andamiaje: En la asignatura no podemos partir de una base que nos 

asegure al 100% un determinado nivel en lengua extranjera del 

alumnado, de forma que se tendrá en cuenta a la hora de introducir 

nuevos contenidos.  Nuestra función será adaptarnos al nivel del grupo e 

ir facilitando la información a un ritmo que puedan seguir durante las 

sesiones en el aula. 
 

▪ Tratamiento del error: El error más que ser penalizado, creará siempre 

una oportunidad para aprender. Será importante que el alumnado no 

caiga en la desmotivación en caso de cometer errores, puesto que en 

lugar de recriminarle lo que deben es fortalecer la disposición para 

mejorar. 
 

▪ Recursos: El departamento dispone de múltiples recursos que 

complementarán los disponibles en las aulas ordinarias. 
 

• Recursos textuales (creados por el profesor): algunas actividades 

se iniciarán con un texto motivador para conocer más sobre un 

determinado tema. Este recurso nos permite introducir nuevos 

conceptos, vocabulario, expresiones y trabajar el apartado 

lingüístico a través de la lectura. 

Recursos gráficos: láminas y actividades. Además de los recursos 

propuestos en el libro, contamos con material y actividades 

especialmente diseñadas para la docencia bilingüe que serán 

facilitadas por el profesorado. 
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• Recursos audiovisuales: a través de la pizarra y cañón proyector. 

Su facilidad de uso y versatilidad lo convierten en uno de los 

recursos más populares a la hora de mostrar presentaciones, 

láminas o producciones visuales. 

• Banco de recursos: se dispone de un banco de recursos para 

asegurar el desarrollo de la docencia bilingüe.  Este banco de 

recursos, lejos de ser un documento cerrado, se plantea como un 

material editable, que a partir del feedback generado en el aula se 

puede adaptar, mejorar y reelaborar para ir incrementando su 

calidad de forma continua. 

Rendimiento cognitivo del alumnado 

En la asignatura se impulsa el aprendizaje a través de la práctica: 

a. Recordar: somos una especie eminentemente visual, por lo que para memorizar un 

contenido la mejor manera es trabajarlo. 

b. Comprender: es necesario asegurarnos que el alumnado comprende los contenidos 

para que pueda realizar las actividades de forma correcta. La ayuda y colaboración 

del asistente/a nos permitirá llevar a cabo la comprensión del contenido en cinco 

procesos. 

c. Aplicar. El conocimiento impartido sería algo totalmente inútil si después no 

podemos ponerlo en práctica.  El alumnado aplicará lo aprendido para realizar las 

actividades y aplicarlo entre los demás compañeros. 

d. Analizar. El análisis es otro elemento que nos permitirá mejorar el rendimiento 

cognitivo del alumnado. Por ejemplo, a través de la corrección de actividades 

realizadas. 

e. Crear. Por otra parte, el factor creativo estará presente durante casi toda la 

programación, planteando actividades que permitan decidir al alumno cómo va a 

desarrollar la solución. 
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Aspectos culturales 

 Desde nuestra asignatura impulsamos el conocimiento de la cultura andaluza como 

parte de los temas transversales. A esta cultura andaluza se añadirá en ocasiones elementos 

puntuales de la cultura L2 tales como tradiciones, festejos, cuentos populares y leyendas. (St. 

Patrick Day, Halloween, semana cultural…). 

Atención a la diversidad 

 En la programación con el currículum bilingüe integrado, la atención a la diversidad se 

realizará de forma análoga a la hecha en la lengua materna del alumnado. Partiendo de la 

evaluación inicial, podremos aproximarnos al punto de partida del grupo, aunque otro pilar 

para analizar este aspecto es la observación directa en clase. 

Desde el departamento disponemos varias vías para atender a la diversidad del alumnado: 

• Para el alumnado con cierto déficit en la asignatura proponemos material de refuerzo 

para afianzar los contenidos de cada unidad. 

• En el alumnado con mayor habilidad y nivel académico se plantea una serie de 

actividades o material de ampliación. 

• No es frecuente, pero en ciertos alumnos diagnosticados como NEAE, se le aplicará una 

ACIS (adaptación curricular significativa). 

• Para alumnado con carencias educativas de menor nivel se plantea una ACI o 

adaptación curricular no significativa, que como bien sabemos, no modifica los 

elementos esenciales del currículo. 

• En ocasiones podrá haber adaptaciones de carácter grupal. 

 Como norma general, en caso de ser necesaria una adaptación no significativa se 

plantean las siguientes medidas de apoyo ordinario: 

• Mayor tiempo para la realización de actividades bilingües. 

• Impartir contenidos los más complejos en la lengua materna del alumnado, 

manteniendo solo los  más sencillos en L2 (INGLÉS). 

• Potenciar los contenidos más básicos o esenciales en la materia. 

• Trabajo personal tutelado por el profesor (seguimiento más continuo del alumnado con 

dificultades). 
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• Aprendizaje cooperativo (fomentando la interacción). 

Evaluación 

 La evaluación se realizará conforme a la normativa (Instrucción 1/2022, de 23 de junio, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. Apartado octavo y 

noveno). 

 Hay que señalar que, a la hora de evaluar el contenido, el hándicap del lenguaje no debe 

impedir al alumno mostrar lo que conoce, ni penalizar su evaluación de los contenidos. 

 La evaluación es la forma de garantizar que el alumnado aprende los contenidos de la 

materia. Se apuesta por una evaluación continua que nos permitirá ir obteniendo información a 

lo largo del proceso de enseñanza y en su caso, adaptarnos en función de las dificultades 

detectadas. 

 

ENSEÑANZA BILINGÜE: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 La evaluación inicial servirán para el análisis de las demandas lingüísticas de cara a 
garantizar el desarrollo de estrategias de apoyo a la interacción, adaptadas al nivel de 
competencia lingüística del alumnado. Este análisis ha guiado el desarrollo de estrategias de 
andamiaje. 

 
Tratamiento de las cinco destrezas. 
 Hemos tenido presente que la utilización del lenguaje en este contexto debe respetar el 
desarrollo equilibrado de las cinco destrezas básicas de la lengua (“listening”, “speaking”, 
”reading”, “writing” e “interaction”). 
 
 Se trabajarán primero las destrezas receptivas y después las productivas. Primero 
“listening” y después “speaking” e “interaction”; primero “Reading” y después “writing”. 
Igualmente se debe buscar un equilibrio en el diseño de las actividades al objeto de trabajar las 
cinco destrezas en un porcentaje similar. 

 
Teniendo en cuenta que a estas edades se desarrollan habilidades cognitivas al mismo 

tiempo que las habilidades de lenguaje se ha intentado crear un contexto de aprendizaje 
orientado a la práctica, en la que la interacción y el aprendizaje autónomo promuevan el 
desarrollo de esas destrezas cognitivas. 

 
La creación y elección de actividades que permitan trabajar las distintas destrezas y su 

asociación a las competencias clave son del siguiente tipo:  
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C.C. TIPO DE ACTIVIDADES SUBTIPO 

CCL De comunicación y expresión Definir, analizar y argumentar. 

Lectura y elaboración de textos. 

  Presentaciones orales. 

CMCT De interpretación de 
conocimientos 

Elaborar/interpretar pirámides de 
población, gráficos, tablas... 

CD De selección, organización y 
tratamiento 

Buscar, seleccionar y presentar 

información utilizando las TIC. 

CAA De comprensión y organización 

De lo aprendido 

Manejar, resolver, resumir, integrar 

habilidades y conocimientos... 

CSC De adquisición de conocimientos y 
reflexión 

Conocer, memorizar, completar, 

debatir...visualizar, escuchar... 

SIE De aplicación de conocimientos Idear, crear, exponer 
CEC De observación y descripción; 

análisis y razonamiento. 
Identificar, analizar y comentar 

 

 Todo ello se presentará en actividades ejercicios y actividades más o menos simples 
tanto a nivel individual como colectivo (Plickers, listenings, readings, de resumen, de análisis…) 
y en tareas más complejas resueltas a través del trabajo colaborativo (webquest, realización de 
cómics, presentaciones, debates…). 
 
Andamiaje. 
 Se potenciará la figura del docente como facilitador de los procesos de comunicación e 
interacción en el aula, buscando garantizar una alta participación de todos los alumnos, con el 
máximo nivel de significación de los aprendizajes para el conjunto de ellos. 

 
Estas son algunas estrategias de andamiaje que se implementarán: 

• Despertar el interés del alumnado atendiendo a su zona de desarrollo próximo. 
• Dividir las tareas en pasos o fases. 
• Organizar una estrategia de apoyo a la tarea que tenga en cuenta el antes, el durante 

y el después. 
• Usar organizadores visuales y elementos de la vida real. 
• Demostrar y ejemplificar las tareas. 
• Usar bancos de palabras, glosarios, tablas de oraciones, plantillas para tareas  escritas. 
• usar  textos modelos para apoyar la producción del lenguaje. 
• Ofrecer una retroalimentación constructiva del proceso. 
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 El andamiaje será diverso,  algo o alguien  servirá de referente para ese aprendizaje, 
bien sea el propio profesor, los compañeros o los recursos que se presenten (apoyo visual y 
lingüístico). Y ello desde un enfoque del uso de la lengua para aprender y comunicarse al mismo 
tiempo, de forma que aprender el lenguaje a través del contenido implique un contexto 
comunicativo real. El lenguaje, por tanto, se usa así para aprender y comunicarse. 
 
 En definitiva, nos guiará la intención de que el alumnado, partiendo de su nivel cognitivo 
y de su estilo de aprendizaje, puede afrontar nuevos aprendizajes, retos cognitivos, siempre 
que estos se presenten con el nivel y apoyo adecuados. Para ello, se  reforzará el papel del 
docente como apoyo de esos retos cognitivos de los estudiantes con las estrategias 
psicológicas, pedagógicas y metodológicas más adecuadas. 

 
Tratamiento del error. 
 Se  integrará en el contexto del aula una connotación del error asociada al aprendizaje 
en el sentido de percibirlo como una oportunidad de mejora. Para ello, constantemente  será 
valorada de forma positiva la producción y comprensión lingüística de los alumnos haciéndoles 
los comentarios correspondientes y animando a la participación e interacción. 
 
Recursos 

Todos los recursos, materiales, de andamiaje y herramientas de evaluación se integren 
en los principios metodológicos de AICLE 

 
Con los recursos utilizados se  promoverá tanto la interacción y el aprendizaje autónomo 

por parte del alumnado. Se ha echado en falta una mayor disponibilidad de recursos TIC, ya que 
pueden contribuir enormemente al desarrollo de actividades y tareas que promueven la 
integración, que ayuden a los estudiantes a progresar a su propio ritmo, de manera autónoma, 
facilitan el desarrollo de estrategias de aprendizaje académico-científico (búsqueda de 
información, contraste, definición, etc.), y son enormemente motivantes si se ajustan a los 
intereses y habilidades digitales de los alumnos, al servicio de la actividad que desarrollan. 

 
Por otra parte, serán diversos: 

 

• Plataforma Google Classroom, herramienta de comunicación esencial tras la 
suspensión de las clases presenciales. 

• Fuentes históricas: fragmentos de textos, obras de arte, restos arqueológicos. 
• Libro de texto, tanto en español como en inglés (key concepts). 
• Vídeos y audios. Para reforzar contenidos, listenings, canciones, presentaciones… 
• Pizarra digital: para Plickers, presentaciones del alumnado, apoyo a las explicaciones… 
• Aula de informática: para actividades y trabajos individuales y en grupos (webquest, 

investigación, actividades online...) 

 
 Creación de un banco de recursos. 

 

 Desde la coordinación bilingüe se ha iniciado la elaboración de un banco de recursos, de 
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manera que las materias bilingües se vayan alimentando durante el curso. 
 

Estrategias para potenciar el rendimiento cognitivo del alumnado. 
 

Teniendo en cuenta que a estas edades se desarrollan habilidades cognitivas al mismo 
tiempo que las habilidades de lenguaje se creará un contexto de aprendizaje orientado a la 
práctica, en la que la interacción y el aprendizaje autónomo promuevan el desarrollo de esas 
destrezas cognitivas. 

 

Hemos planteado la necesidad de desarrollar una serie de estrategias que favorezcan la 
interacción en el aula como garantía del desarrollo lingüístico y de la comprensión del 
contenido a la par de actividades que impliquen el aprendizaje autónomo. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Partir de la idea del alumno (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje sea 
significativo. 

Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado., lo que favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 
procesos cognitivos variados, potenciando en especial la creatividad y el razonamiento lógico. 

Contextualización de los aprendizajes. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el 
proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, 
la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

Implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades,fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
promover procesos de aprendizaje autónomo. 

Potenciación de una metodología investigativa, utilizando de técnicas de indagación-
investigación. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información, estimulando el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público 

en L2. 

Utilización de las TIC como medio y como objetivo de aprendizaje y como herramienta para el 
desarrollo del currículo. 

Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo 
, fomentando la interacción en el aula como motor de aprendizaje 
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Flexibilidad para adaptarse a los cambios que pudieran producirse y realismo para adaptarse a 
las capacidades de los alumnos y para adecuar la temporalización a sus ritmos de aprendizaje 

Concepción del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 
alumnado, ajustándose al nivel competencial lingüístico inicial de este y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En todo caso, la intención ha sido hacer del aula un contexto para la interacción, 
fomentando dinámicas de trabajo colaborativo 
 
Aspectos culturales  

 

La cultura es un elemento esencial de una materia como Geografía e Historia. Primero, 
como motor para la reflexión y apreciación de la cultura propias y, después, para el desarrollo 
de una competencia intercultural Todo ello favorece el desarrollo de unas actitudes de 
tolerancia hacia lo diferente, de apertura a otras culturas y, lo más importante, a edades 
tempranas, despierta el interés y la curiosidad propias por lo que nos rodea, más allá de 
nuestro contexto vital más cercano. 

 
En este sentido, se ha puesto énfasis en el desarrollo cultural hasta el fin del Mundo 

Antiguo y sus conexiones con el presente, poniendo en valor el conocimiento histórico como 
herramienta de análisis y reflexión en aras a la mejora de la sociedad desde el punto de vista 
ético y moral. 

El debate ha sido un tipo de actividad que se ha considerado pertinente para trabajar 
aspectos culturales, desarrollándose tanto de manera presencial como telemática gracias al 
“foro” de Classroom. 
 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se responderá a las demandas teniendo en cuenta tanto aspectos cognitivos, como los 

estilos de aprendizaje con el objetivo de garantizar el aprendizaje significativo de los 
contenidos. 

 

Al efecto, en ocasiones se ha planteado la misma tarea con un nivel de demanda 
cognitiva adaptado a los diferentes niveles de desarrollo cognitivo de los alumnos. Respecto a 
los estilos de aprendizaje, se ha intentado que las actividades sean lo más diversas posibles y/o 
que tuvieran un carácter abierto que permitiera acercarse a ellas desde diferentes puntos de 
vista y modelos de resolución. No obstante, ha sido una evidencia el hecho de que el alumnado 
prefiere recibir la información presentada visualmente, auditivamente, narrativamente o con 
movimiento / manipulativamente. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo recogido en la Programación didáctica. 
En cualquier caso, nos inspira su carácter formativo al objeto de optimizar los procesos. Para 
ello se han desarrollado diferentes estrategias de evaluación: individual y en grupo, oral y 
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escrita, de coevaluación y autoevaluación.  
 

En todo caso, los métodos de evaluación se  diseñarán con el objetivo de: 

 
• Incluir las cinco destrezas lingüísticas. 
• Lograr que haya una frecuencia y suficiencia de información sobre la 

 evaluación y la retroalimentación. 
• Alcanzar la integración del lenguaje en el proceso de evaluación evitando que 

ejerza una influencia negativa o subjetiva en la evaluación del rendimiento. 
 

Las herramientas de evaluación utilizadas  estarán orientadas tanto a la evaluación de la 
formación como de los resultados. 

 
Las herramientas formativas servirán para obtener una retroalimentación del proceso de 

aprendizaje, identificando lo que los estudiantes están aprendiendo o no y detectando déficits 
para encontrar alternativas de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, las 
más habituales serán las rúbricas y las listas de verificación, siendo la observación directa el 
medio diagnosticado como más eficaz con su correspondiente registro de observación de 
actividades realizadas en clase. 

 
Por otro lado, las herramientas de evaluación de resultados serán útiles para medir el 

resultado del aprendizaje y, en consecuencia, tomar decisiones. Entre estas herramientas, las 
más habituales serán los exámenes, las tareas y actividades diarias (fundamentalmente en el 
aula, pero también en casa) y las presentaciones. 

 

Hemos de tener en cuenta que a la hora de evaluar el contenido, el lenguaje no debe 
impedir al alumno mostrar lo que conoce, ni penalizar su evaluación del contenido. 

 
PROGRAMACIÓN BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES (2º, 3º y 4º de ESO) 

El proyecto bilingüe español-inglés comienza en el centro en 2019-2020. Actualmente 

está implantado en 2º, 3º y 4º de ESO. Para completar el estudio de la materia se cuenta este 

curso con un Auxiliar de conversación (Ben Bassinder). 

Objetivos 

Los objetivos y contenidos que presenta esta asignatura son los mismos que los que 

están dispuestos por la legislación actual para la asignatura de Ciencias Sociales del mismo 

nivel. 
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Los objetivos generales a alcanzar con el programa bilingüe son: 

• Convertir la lengua inglesa en herramienta de trabajo que ayude a mejorar de esta 

forma las competencias comunicativas del alumno. 
 

• Conseguir que el alumno afronte el aprendizaje de la lengua extranjera como una 

segunda lengua con la que poder transmitir conocimientos y pensamientos. 

• Desarrollar actitudes positivas, de respeto y tolerancia hacia otras culturas y formas de 

vida. 
 

• Formar alumnos con una mente abierta y espíritu de trabajo. 

• Abrir nuevas posibilidades académicas y profesionales al alumnado, pudiendo 

plantearse el realizar estudios posteriores en el extranjero o acceder al mundo laboral. 

A nivel práctico, el objetivo de este programa para el alumnado es: 

• Aprender un vocabulario básico y específico de las Ciencias Sociales. 
 

• Realizar actividades en inglés 
 

• Leer e interpretar textos fáciles 
 

• Escuchar la pronunciación del auxiliar de conversación y tomarla como modelo. 
 

• Comunicarse entre ellos en inglés, con frases cortas y sencillas de forma cada vez más 

fluida. 

Puesto que el alumnado está matriculado en la lengua inglesa, lo que se pretende desde 

esta materia es ampliar los conocimientos específicos de la asignatura de Ciencias Sociales y 

saber comunicarlos. 

Metodología 

La programación bilingüe debe representar un mínimo del 50% de la programación 

general de la asignatura, el 50% restante será en español e igual que en el resto de los grupos. 

Se trabajará la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE (Aprendizaje integrado de 

contenidos y Lengua Extranjera) y se buscará potenciar la comunicación en L2. Para ello se 

usarán entornos virtuales que fomenten el desarrollo de las destrezas comunicativas (Hablar, 

escuchar, escribir, leer e interactuar), junto con el trabajo cooperativo, el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de los procesos cognitivos. La asignatura de Ciencias Sociales se 

imparte tres horas en semana. Este curso se cuenta con un auxiliar de conversación que asistirá 

a clases junto con el profesor especialista de la materia. El idioma utilizado preferentemente 
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como vehículo de comunicación cotidiana será el inglés, aunque la teoría más compleja se dará 

en castellano. 
 

 Las sesiones en inglés son atendidas en el aula, además de por el profesorado de la 

asignatura, por el auxiliar de conversación nativo del Centro, que procurará ayudar al alumnado 

a mejorar su pronunciación. También la asesora lingüística o coordinadora del Programa, 

colaborará en todo momento en la organización de actividades, así como en el asesoramiento 

lingüístico. Las actividades deberán ser llamativas, interactivas y participativas, para fomentar la 

motivación del alumno. Además, deberán estar enfocadas al desarrollo de las cinco destrezas 

básicas y para favorecer el desarrollo de dichas destrezas se buscará la participación activa del 

alumnado mediante dinámicas como las exposiciones orales, trabajo cooperativo, debates, 

puestas en común, juegos, etc. 

Tipo de actividades: 

• Actividades de calentamiento (warm up activities): preguntas, lluvias de ideas, 

descripción de imágenes, proyección de vídeos, etc. 

• Reading: rellenar huecos, unir con flechas, verdadero o falso, preguntas cortas, 

realización de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales, etc. 

• Writing: elaboración de textos cortos partiendo de imágenes o textos, búsqueda de 

información, definición de conceptos, elaboración de presentaciones, etc. 

• Listening: preguntas, rellenar huecos, etc. 

• Speaking and interacting: debates, exposiciones orales, roleplays, trabajo cooperativo, 

etc. 

• Metodología centrada en la actividad y participación, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como la 

expresión. Con referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
 

• Se llevarán a cabo tareas monográficas interdisciplinares con otros Departamentos 

bilingües como Plástica (1ºESO) y Educación Física (3ºESO). 
 

• Las actividades complementarias y extraescolares servirán para profundizar en las 

competencias clave y fomento de valores individuales y virtudes públicas que debe 

promover esta materia. 
 

• Todas las unidades incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral en español y en inglés. 
 

En definitiva, el bilingüismo en inglés se trabajará a diario, como mínimo para dar 

instrucciones, enseñar vocabulario relacionado con la materia…. De manera que el alumnado 
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naturalice el uso de ambos idiomas. Nuestro objetivo será aprender un 50% de la Geografía e 

Historia sin usar la “muleta” del castellano. Aplicaremos el sistema PEL (Portfolio Europeo de 

Lenguas). Esto implica trabajar en inglés destrezas sobre “reading” (R), “writing” (W), 

“speaking” (S), “listening” (L) and “interaction” (I). Metodología AICLE. 

Además, la investigación y el proceso de construcción de conocimientos a través de la 

experiencia son esenciales. Todo el alumnado por trimestre realizará en equipo, por parejas o 

individualmente un proyecto, y por tanto es responsable de seguir una línea de investigación de 

un tema tangencial sobre alguna unidad didáctica. Deben presentarlo al resto de la clase y 

explicarlo usando destrezas orales. 

También se pretende fomentar un uso práctico de lo aprendido. Por eso, se tendrán en 

cuenta las competencias clave: “Comunicación lingüística” (CCL), “Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología” (CMCT), “Competencia digital” (CD), 

“Competencia de aprender a aprender” (CAA), “Competencias sociales y cívicas” (CSC), 

“Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor” (SIEP) y “Conciencia y expresiones culturales” 

(CEC). 

Nivel del Competencia Lingüística 

Se establecen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). La 

Junta dice que debe ser a título indicativo. Para Primero, Segundo y Tercero de ESO recomienda 

un A2 y para Cuarto B1. 

Lo debemos tener en cuenta a la hora de elaborar los recursos, pues la expresión en 

inglés de historia…debe estar prevista para comunicación cotidiana y muy frecuente. Ello 

permite que conceptos especialmente complejos sean en español. Siempre tenemos alumnado 

cuyo nivel de idiomas será superior, en las actividades de ampliación se seguiría el criterio de 

B1. 

La referencia a seguir sería la siguiente: 

A = Usuario Básico A1 

(Plataforma) El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse, en 

situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando 

vocabulario y gramática básica. 

 A2 (Acceso)  
 

B = Usuario Independiente.  
 

B1 (Umbral)  
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El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. 

 

Material disponible en la red 

La Junta de Andalucía incluye en un portal Unidades Completas AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera –en inglés puede encontrarse en buscadores por 

CLIL-) que son interesantes, aunque en ocasiones pueden resultar excesivas. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle 
 

El enfoque PEL (Portfolio Europeo de Lenguas) da ideas de cómo se pueden trabajar las 

5 destrezas. 

En buscadores se pueden encontrar más recursos por e-PEL 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/textos/contenido/por 

tfolio-europeo-de-las-lenguas 
 

https://www.educacion.gob.es/e-pel/ 
 

Blog de la profesora Pilar Torres, con recursos PEL. 
 

http://alinguistico.blogspot.com.es/2010/02/el-portfolio-europeo-de-las- lenguas.html 
 

Portal de plurilingüismo para la provincia de Jaén. Con recursos interesantes. 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/ 

 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación serán los generales establecidos en la programación 

específica del departamento. 

La evaluación tendrá en cuenta dichos criterios ponderados a través de los instrumentos 

de evaluación desplegados en el aula, empleándose en dichas pruebas la lengua tanto española 

como inglesa, flexibilizando la corrección de las pruebas en el caso del uso del inglés y 

permitiendo al alumnado el máximo desempeño en las mismas en ambos idiomas. 

 

 



 
 

395 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

Contenidos 

2ºESO 

UNIT 1. THE FRAGMENTATION OF THE ANCIENT WORLD UNIT 2. ISLAM AND AL-

ANDALUS 

UNIT 3. FEUDAL EUROPE UNIT 4. MEDIEVAL CITIES 

UNIT 5. PENINSULAR KINGDOMS: FORMATION, EXPANSION AND CONSOLIDATION  

UNIT 6. THE CATHOLIC MONARCHS 

UNIT 7. HUMANISM AND THE RENAISSANCE UNIT 8. THE HABSBURG DYNASTY 

UNIT 9. EUROPE IN THE 17TH CENTURY UNIT 10. THE GLOBAL POPULATION 

UNIT 11. THE ORGANISATION OF URBAN AREAS 

3ºESO 

UNIT 0. PHYSICAL GEOGRAPHY AND HUMAN ACTIVITY UNIT 1. POPULATION AND 

MIGRATION 

UNIT 2. THE ORGANISATION OF URBAN AREA 

UNIT 3. THE POLITICAL ORGANISATION OF DEMOCRATIC SOCIETY  

UNIT 4. POLITICS AND TERRITORY: SPAIN AND EU 

UNIT 5. THE ECONOMIC ORGANISATION OF SOCIETY  

UNIT 6. THE PRIMARY SECTOR 

UNIT 7. THE SECONDARY SECTOR  

UNIT 8. THE TERTIARY SECTOR  

UNIT 9. NATURE AND SOCIETY 

UNIT 10. CHALLENGES, CONFLICTS AND INEQUALITY 

UNIT 11. ECONOMIC GEOGRAPHY OF ANDALUSIA 

4ºESO 

UNIT 1. THE 18TH CENTURY: THE ANCIENT REGIME 

UNIT 2. LIBERAL REVOLUTIONS AND NATIONALIST MOVEMENTS 

UNIT 3. THE INDUSTRIALISATION OF EUROPEAN SOCIETIES 

UNIT 4. SPAIN IN THE19TH CENTURY: BUILDING A LIBERAL REGIME 

UNIT 5. THE FIRST WORLD WAR AND THE RUSSIAN REVOLUTION 

UNIT 6. THE INTERWAR PERIOD 

UNIT 7. A TIME OF CONFLICT IN SPAIN (1902-1939) 

UNIT 8. THE SECOND WAR WORLD 
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UNIT 9. THE FRANCO DICTATORSHIP 

UNIT 10. THE COLD WAR AND DECOLONISATION 

UNIT 11. TRANSITION AND DEMOCRACY IN SPAIN 

UNIT 12. THE WORLD TODAY 

 

ENSEÑANZA BILINGÜE: MATEMÁTICAS 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Determinar las necesidades lingüísticas relativas en la L2 por trimestre (Anticipación 

lingüística para trabajar e el aula de L2)  

En primero de la E.S.O. los requisitos lingüísticos son los propios de la etapa, no se 

necesita ninguna estructura gramatical específica aparte del nivel normal que el alumno debe 

haber adquirido en primaria. El vocabulario específico de la materia se enseñará y utilizará 

durante las clases propias de la asignatura.   

Tratamiento de las cinco destrezas 

Determinados contenidos se prestan más a practicar determinadas destrezas. Por otro 

lado, es obvio que las destrezas receptivas son más fáciles de practicar. No obstante, para que 

la lengua se fije y aprenda es preciso desarrollar destrezas productivas, escribir y hablar. Y por 

tanto hay que procurar cualquier oportunidad que se tenga de introducir de manera 

equilibrada todas las destrezas comunicativas.  

Una cuestión importante a tener en cuenta es el hecho de trabajar desde las secuencias 

AICLE las cinco destrezas básicas; “listening”, “speaking”,” reading”, “writing” e “interaction”.   

Estas cinco destrezas se trabajaron teniendo en cuenta su orden natural, es decir, 

primero las destrezas receptivas y después la productivas. Primero “listening” y después 

“speaking” e “interactión”; primero “Reading” y después “writing”.  

Las principales actividades para trabajar las destrezas fueron de tipo audiovisual y 

colaborativas, se buscó un equilibrio entre destrezas de manera que no hubiese muchas 

actividades que trabajaran una destreza determinada y muy pocas actividades que 

desarrollasen las demás destrezas.   

• Estrategias de trabajo colaborativo en el aula: El trabajo colaborativo se ha realizado 

principalmente en parejas o en grupos pequeños. En este tipo de actividades se han 
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trabajado las cinco destrezas siendo la interacción el medio utilizado para poder 

desarrollar las otras cuatro dentro del aula. 
 

•  Andamiaje: El concepto de andamiaje es aquí importante, ya que en muchos casos 

será preciso apoyar la práctica de las destrezas con un andamiaje adecuado, sobre todo 

en las productivas (escribir y hablar).  Por lo general en la asignatura de matemáticas se 

construye un tema basándote en el tema anterior, así que el vocabulario que ya se 

conoce le sirve al alumno para avanzar en el tema nuevo y sentirse más seguro. El 

efecto que esto provoca es que el alumno se siente más seguro y pierde parte del 

miedo a la hora de interactuar en clase.   

 

El vocabulario nuevo se adquiere casi de inmediato pues en esta asignatura se parece 

mucho al utilizado en español y con mostrárselas en imágenes o vídeos ya son capaces 

de asimilarlas, entenderlas y utilizarlas.   
 

Para poder utilizar y reforzar el vocabulario nuevo se han empleado herramientas 

audiovisuales, materiales impresos y posters que se han colgado en las clases.   
 

Los posters han resultado una herramienta muy útil a la hora de interactuar, pues al 

tener el vocabulario y las ideas principales visibles, han hecho que se sintieran más 

seguros.  

 

• Tratamiento del error: Los errores cometidos a la hora de interactuar en pocas 

ocasiones han sido corregidos. De esta forma se buscaba que ganasen confianza, que 

perdieran el miedo a interactuar por temor a cometer errores a la hora de hablar.  Lo 

que se busca en todo momento es la comunicación en la clase, que bien o regular 

sepan transmitir una idea.  
 

• Recursos: Durante este curso he utilizado sobre todo recursos audiovisuales, 

herramientas TIC y material impreso para desarrollar el contenido bilingüe.  
 

• Aspectos culturales que se van a trabajar desde las diferentes áreas. Desde la 

asignatura de matemática se ha intentado siempre estudiar y ampliar aspectos 

culturales sobre el idioma y los países principales donde se hablan (Reino Unido o 

Estados Unidos).   
 

Sobre todo, se ha mostrado las diferencias culturales en aspectos relacionados con las 

matemáticas. Así pues, los distintos tipos de unidades, el cambio de moneda o las 

diferencias en el tipo de numeración y simbología son algunos de los temas tratados.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad se hace de igual forma que en la asignatura de matemáticas. 

Se han realizado adaptaciones no significativas a aquellos alumnos que tenían dificultades de 

aprendizaje.   

 EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación y porcentajes asignados a los mismos son los 

correspondientes a la etapa incluidos en la programación del departamento. Las pruebas de 

evaluación se adecúan al idioma en que se han impartido los contenidos.  Asimismo, y como 

motivación, se le ha puesto en las pruebas de evaluación contenido extra en el que primaba el 

buen uso del idioma y del vocabulario aprendido en el tema. Dicho contenido extra sólo tenía 

carácter positivo en la nota del alumno.  

Uso del auxiliar de conversación. 

En las sesiones con auxiliar se trabajarán todas las destrezas comunicativas, aunque se 

dedicará una mayor parte de la sesión a la interacción oral. 

Para conseguir una sesión dinámica, en cada una se trabajarán al menos 3 de los bloques 

siguientes: 

 

• Números: uso progresivo de números de 1 hasta 10 cifras (mil millones, english 

billion), y relaciones entre números: anterior, posterior, mayor que, menor que, 

entre dos números, par, impar, doble, triple, mitad, partes, múltiplo, divisor… 

• Operaciones, cálculo mental y vocabulario relacionado:  

o Sumas: suma, sumandos, más 

o Restas: minuendo, sustraendo, diferencia, menos 

o Multiplicación: producto, factores, por 

o División: dividendo, divisor, cociente, resto, dividido entre, fracciones 

o Potencias y raíces: base, exponente  

o Porcentajes, proporciones 

• Problemas sencillos: vocabulario, comprensión, resolución. 

• Curiosidades, juegos, acertijos matemáticos. 

• Uso de material digital. 

• Dictados cortos relacionados con los bloques anteriores. 
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En fechas especiales el auxiliar puede dedicar una parte de la sesión para hablar de 

aspectos relacionados con la cultura inglesa. 

Actividades extraescolares y complementarias. 

Las actividades previstas para los grupos de 1ºESO, que reciben docencia bilingüe son: 

• Programa Hypatia (detección de alumnado con altas capacidades). 

• Concurso de monólogos científicos. 

• Semana cultural: matemáticas en nuestra provincia. 

• Visita al Parque de las Ciencias / Alhambra de Granada. 

En las actividades extraescolares y complementarias que planifique el departamento de 

matemáticas para los grupos con docencia bilingüe, se diseñarán y valorarán actividades que 

permitan la puesta en práctica de destrezas comunicativas en inglés. 

14.8.5 Actividades del Programa Bilingüe 

Desde el Programa bilingüe se propondrán una serie de actividades complementarias 

de carácter interdisciplinar. Estas actividades estarán dirigidas sobre todo a los grupos 

bilingües. El programa colaborará con otros planes y programas del centro y participará en la 

celebración de días importantes para la comunidad lingüística (día de las Lenguas Europeas, día 

de la biblioteca, día del Libro, etc.) y efemérides internacionales (día de la Paz, día de la Mujer, 

etc.). Para hacer visible el Programa tenemos nuestra sección en la página web del centro y para 

dar difusión a los trabajos de los grupos bilingües, nuestro English Corner, y durante este curso 

el recientemente creado blog del instituto.  
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SEMANA CULTURAL  

Aprovechando la presencia del auxiliar de conversación, éste participará en actividades que nos 

acercarán a conocer su país, Reino Unido (costumbres, cultura, temas de actualidad, medio ambiente, 

educación, etc.) 

 
 

14.8.6 Uso del auxiliar de conversación 

 La presencia del auxiliar de conversación es otra figura relevante en los centros 

bilingües; el curso 19/20 no pudimos disfrutar de él, puesto que renunció al puesto sin llegar a 

incorporarse. El curso 2020/21 nuestra auxiliar, procedente de EEUU, se incorporó en enero 

debido a un retraso por gestiones administrativas, con el visado. Este curso 21/22 la auxiliar, 

procedente de la India, se ha incorporado en octubre y lo hace a tiempo completo, sin 

compartir horario con otro centro. 

  La función del auxiliar será la de apoyo a las tareas de docencia del profesorado de 

ANLs preferentemente. La coordinación se realizará a través de reuniones semanales o 

quincenales para poner en conocimiento del asistente qué se va a realizar en las próximas 

sesiones.  

-  Uso del auxiliar de conversación en el aula: la figura del asistente es uno de los 
mejores recursos a la hora de detectar carencias o errores en pronunciación así como en 
estructuras gramaticales. Algunas de las posibles tareas serán las siguientes:  

• Garantizar la correcta pronunciación del vocabulario tanto relacionado con la 
materia como el secundario.  

• Aumentar y potenciar el léxico del alumnado. 

• Enriquecer culturalmente al alumnado creando una mentalidad más abierta hacia 
otras culturas extranjeras como es la anglosajona. 

•  Actividades propuestas por el asistente en relación a la cultura del país de origen. 

• Potenciar la habilidad de interactuar en el alumnado en conversaciones reales 
 

- Pautas de planificación horaria: el asistente colaborará presencialmente en el aula y su 
horario será de 12 horas semanales, cuatro días a la semana. 
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14.8  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN – COVID-19 
 
14.8.1 Plan de Salud: Medidas generales de recomendación prevención COVID 
 

1. Higiene de las manos 
2. Evitar tocarse con las manos la nariz, los ojos y la boca, pues las manos facilitan la 

transmisión. 
3. Usar pañuelos desechables. 
4. Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 
Medidas de prevención personal: Recomendaciones Generales 
 

a) Uso de la mascarilla en caso de vulnerabilidad en espacios cerrados y con aglomeración 
de gente. 

b) Uso de la mascarilla, preferentemente ffp2, en caso de ser positivo con COVID. 
 
Recomendaciones para el alumnado 
 

1. Disposición en las aulas, para el uso por parte del alumnado, de geles 
hidroalcohólicos, recomendándose su uso a la entrada y salida del aula. Dichos geles 
estarán en la mesa del profesor, el cuál vigilará de su correcto uso. 

2. La mascarilla no es obligatoria, pero se recomienda a aquellos alumnos/as que 
puedan ser vulnerables, especialmente en los espacios cerrados con mucha gente. 

3. Señalización y adecuación de las aulas y de los espacios comunes. 
4. Obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte escolar, salvo para aquellos 

alumnos/as con algún tipo de enfermedad respiratoria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla, o alumnos/as que por su situación de discapacidad o 
dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. 

5. Adecuación de las normas de aula: uso obligatorio de mascarillas, sitio fijo en el aula, 
ventilación adecuada y uso de gel hidroalcohólico. 

6. En el caso de enfermedades crónicas, la enfermera referente llevará a cabo la gestión 
de casos mediante la coordinación de las intervenciones cuando exista un problema 
de salud que precise de un especial seguimiento durante la escolarización con el 
equipo de Atención primaria de referencia u hospitalario según se precise. 

 
14.8.2 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...)  

1. El programa Forma Joven se seguirá desarrollando en el Centro del mismo modo que se 
venía realizando en cursos anteriores, continuando con la insistencia, entre otros 
aspectos, de la importancia del higiene para evitar contagiarse del Covid 19 y prestando 
especial atención, al asesoramiento y formación por parte del personal especialista en 
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materia de sanidad y prevención sobre aspectos relacionados con el COVID-19, tales 
como: 

o PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de 
la mascarilla, etc. 

o HIGIENE: La higiene de las manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
o BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, etc. 
o OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable 

de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones 
igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

 
El personal enfermero referente colaborará y participará, en la planificación y/o desarrollo 

de las actividades de promoción de la salud, centradas principalmente en hábitos de vida 
saludables, así como en autocuidados y prevención de la accidentalidad, a través de la persona 
coordinadora con salud. 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 
 
14.8.3 Entradas y salidas al centro 

 
1. El Centro dispone de dos accesos desde la vía pública: 

a. El acceso principal será desde la Avenida de Andalucía. 
b. Un segundo acceso desde la Avenida Francisco Petrel de Gámez.  

 
En el tramo horario de primera hora de la mañana, no se da avalancha de alumnado, 

por lo que la entrada al centro se podrá realizar desde aquella puerta que mejor le venga 
al alumnado o profesorado. 
 

2. El inicio de la jornada escolar será a las 08.00 horas, se recomienda llegar con unos 
minutos de antelación para evitar aglomeraciones, las puertas de acceso al Centro 
estarán abiertas desde las 7:45h para acceder al mismo. 
 

3. El recreo será a las 11:00 horas, debiendo salir cada uno por la escalera más cercana del 
patio adjudicado para el tiempo de recreo. El proceso de bajada a los patios se procurará 
realizar de manera ordenada, siguiendo el plan de evacuación del centro. 

 

4. La salida del Centro se realizará , a las 14:30 sonará el timbre y se desalojarán los 
edificios, saliendo los distintos grupos por la puerta más cercada al edificio en el que se 
encuentran. 

5. El acceso al aula a través de las zonas comunes se realizará siempre de forma diligente, 
como norma general, respetando las señales marcadas para tal efecto. 
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14.8.4 Recomendaciones para la limitación de contactos 

1. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores 

como en exteriores. 

2. No hay limitaciones para el acceso a las familias al centro educativo. 

3. Se podrán llevar a cabo reuniones con las familias, procurando siempre, en el caso de ser en el 

interior de un espacio, que éste se encuentre bien ventilado,  debiéndose cumplir además las 

medidas de prevención vigentes. 

4. Se recomienda que los eventos y actividades deportivas, se realicen al aire libre. 

 
14.8.4 Adaptación del horario a las situaciones excepcionales de docencia telemática. 
 

14.8.4.1 Docencia Telemática 
 

 En caso de que se produzca la situación de suspensión de la actividad docente 
presencial, ese tomará como base para la planificación de las distintas medidas a llevar a cabo, 
las Instrucciones de 6 de julio en su apartado 7 punto 3. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 

1. El profesorado deberá respetar su horario habitual, dando sus clases de manera 
telemática, ya sea a través de la plataforma Moodle o a través de Google Classroom, 
debiendo estar localizado en el horario de docencia presencial. 

2. Las horas de guardias serán horas dedicas a la preparación y elaboración de 
materiales para el alumnado y/o la elaboración de informes de comunicación para la 
familia. 

3. Las programaciones deberán estar adaptadas a la situación de una posible docencia 
telemática, tanto si se elige la modalidad presencial como semipresencial. Si por 
cuestiones del COVID-19 hubiera que realizar la modalidad no presencial de forma 
forzosa, se priorizará el refuerzo en el aprendizaje de los contenidos ya adquiridos al 
avance de aprendizajes en contenidos nuevos. 

4. En caso de docencia telemática por confinamiento forzoso, se priorizará el refuerzo 
en el aprendizaje de los contenidos ya adquiridos, al avance de aprendizajes y 
contenidos nuevos. 

5. El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario habitual de 
clase presencial, si bien, las clases telemáticas por videoconferencia se ajustarán en 
función de las horas que tengan cada materia, quedando regulado de la siguiente 
forma: 
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HORAS A LA SEMANA CLASES POR VIDEOCONFERENCIA 

Hasta un máximo de 
dos horas 

Una clase a la semana por videoconferencia y la 
otra hora para resolver dudas a aquel alumno/a 

que lo precise. 

Con tres horas a la 
semana 

Preferentemente una clase a la semana por 
videoconferencia y dos para resolver dudas a 

aquellos alumnos/as que lo precisen, salvo que 
por dificultades de la materia o para preparación 
de pruebas, fuesen necesario utilizar dos horas. 

Con 4 horas a la 
semana 

Dos clases a la semana por videoconferencia y 
una para resolver dudas a aquellos alumnos/as 

que lo precisen. 

 
6. Desde Jefatura de Estudios se distribuirá un horario de manera que ningún grupo de 

la ESO llegue a dar más de 3 horas de clase telemática en un mismo día. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 

1. El horario se redistribuirá en función de cada área/materia/módulo, reduciendo la 
carga lectiva acorde al nuevo marco de docencia.  

 

2. La hora de tutoría de alumnos/as seguirá llevándose a cabo, con el fin de conocer las 
dificultades presentadas por el alumnado ante esta situación, ayudar 
emocionalmente al grupo y hacer en definitivo un seguimiento semanal del grupo. 

 

3. La hora de tutoría de alumnos/as continuará desarrollándose, para lo cual se creará 
un espacio virtual a través de Classroom o Moodle, a través del cual semanalmente 
el tutor recogerá los aspectos positivos o dificultades que el alumnado haya podido 
tener esa semana, problemas derivados de la conexión, funcionamiento de las clases 
por videoconferencia, etc. 

 

4.     Los tutores crearán en classroom una clase dedicada exclusivamente para 
tutoría. Esa clase solamente será atendida en el horario correspondiente a tutoría 
lectiva para la ESO y un día a la semana en horario de recreo para Bachillerato, FPB y 
Ciclos Formativos. (El día lo decidirá el tutor y se lo comunicará a su grupo. No 
coincidiendo con el día asignado por dirección para las reuniones de coordinación de 
la acción tutorial). 

 

5. Todos los miembros de la comunidad contarán con un correo electrónico del centro. 
6. Los guardadores legales del alumnado podrán solicitar tutoría previa cita al profesor, 

siendo preferible realizarla de manera telemática, ya sea por MEET o por otras vías. 
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7. Independientemente de la citación previa realizada por las familias, estas serán 
informadas periódicamente del trabajo de sus hijos a través de observaciones 
compartidas o a través del cuaderno Séneca. 

 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  
 

1. El horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas será de 9:00 a 13:00 horas. 

 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 

1. Las reuniones de coordinación docente serán llevadas a cabo a través de MEET, 
siguiendo el mismo calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para la docencia 
presencial. 

2. Excepcionalmente, se podrán realizar pruebas escritas en el Centro respetando los 
protocolos. 

14.8.4.2 Situaciones excepcionales de Docencia Telemática 
 

Discentes o docentes en situación de aislamiento 
 

Profesorado 
 

En el caso de profesorado aislado por confinamiento, siempre y cuando no se 
encuentre de baja médica, realizará el seguimiento de sus alumnos bien sea 
telemáticamente si los medios lo permiten o a través de tareas que se van enviando a la 
plataforma classroom o Moodle, para ser llevadas a cabo durante las horas de guardia. 

 
Alumnado 
 

Del mismo modo, el alumnado que se encuentre aislado por confinamiento, 
siempre que su situación lo permita, podrá seguir las clases ya sea por docencia 
telemática (si los medios lo permiten) o a través de actividades enviadas a la plataforma 
Classroom o moodle. 

 
Cuando uno o varios grupos se encuentran confinados 
 

En el caso de cierre de un aula o varias aulas por confinamiento, el profesorado 
deberá impartir clase telemática siguiendo las indicaciones establecidas anteriormente, 
para la situación de docencia telemática. 

 

En caso de alerta sanitaria, 3 o 4 en la localidad de Mengíbar,  para los cursos de 
3º, 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (a excepción del alumnado NEAE que seguiría 
siendo presencial y asegurando la presencialidad de la asistencia en los ámbitos del 
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alumnado de PMAR de 3º de la ESO), se estudiaría la posibilidad de pasar a docencia 
semipresencial o sincrónica, tras la decisión emitida por el claustro de profesores y la 
aprobación de al menos un 75% de los padres de los alumnos/as de los niveles afectados. 

 
14.8.5 Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable 
 

1. En caso de personas con vulnerabilidad COVID-19, se seguirán las mismas recomendaciones que 

indiquen para el resto de entornos el profesional sanitario de referencia (médico de cabecera, 

pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir. 

14.8.5 Medidas específicas para el desarrollo de los servicios de transporte escolar , 

actividades extraescolares y cafetería 

1. Obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte escolar, salvo para aquellos 
alumnos/as con algún tipo de enfermedad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla, o alumnos/as que por su situación de discapacidad o dependencia 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. 

 
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución de este para garantizar la 
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de 
las normas de seguridad. 
 
Actividades extraescolares 
 

1. Las actividades extraescolares y/o complementarias fuera del Centro estarán sujetas a 
las normas por las que se rigen la entidad organizadora del evento, no recomendándose 
la realización de ningún tipo de actividad extraescolar. 

 
Cafetería 
 

 Las normas de cafetería deberán ajustarse a la normativa establecida para la misma. 
 
14.8.6 Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del 

personal 

Se mantiene la recomendación de mantener una limpieza más intensificada 
especialmente en los baños, talleres y laboratorio, aula de informática y superficies de mayor 
uso.  

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. No obstante, y 



 
 

409 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

atendiendo a las recomendaciones de prevención-protección covid 19, para el curso 2022-

2023: 

1. Se recomienda utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:5) recién preparada o 

cualquiera d ellos desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad, respetándose las indicaciones de etiquetado y evitando que el 

alumnado esté en contacto  o utilice este tipo de productos. 

2. Se recomienda que tras cada limpieza y desinfección,  los materiales empleados y los 

equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

3. Se recomienda que en talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para 

prácticas de ciclos formativos u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica 

del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate. 

4. Se recomienda además reforzar la limpieza y desinfección de lugares como: gimnasio, 

biblioteca o sala de profesores. 

 

14.8.7 Ventilación 

1. Se recomienda preferentemente una  ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas 

parciales. 

2. Se  recomienda ventilar en periodos de 5 minutos en caso de aula ordinaria y de 10 minutos en 

caso de un aula específica, para la renovación total del aire de forma natural, y distribuidos 

antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

3. Todos los espacios que vayan a ser ocupados por grupos de personas distintas deberán 
estar bien ventiladas. 

4. Los aparatos de aire tipo Split, deberán ser limpiados y desinfectados periódicamente, 
recomendándose la limpieza diaria de las superficies externas de los equipos (superficies 
de impulsión y retorno), con los productos habituales de limpieza y desinfección de 
superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de jornada, el 
filtro, para ser colocado al día siguiente. Esta frecuencia puede variar en función de las 
horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

5. En los aseos se recomienda una ventilación frecuente. 
 

Residuos 
 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro docente no tiene por qué ser 
diferente al seguido habitualmente. 

2. Se deberá disponer de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del 
Centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, periódicamente. 

o contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de  
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14.8.8 Medidas de limpieza e higiene en los aseos 
 

1. La ventilación en los aseos deberá ser frecuente. 
2. En todos los aseos del Centro se dispone de jabón y papel de un solo uso, debiendo 

hacer uso de éste cada vez que se haga uso del aseo, para ello los conserjes supervisarán 
la existencia de jabón y toallas de un solo uso. 

3. También se dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico. 
4. El alumnado irá al aseo en función del edificio en el que se encuentra su aula clase. 
5. Se recomienda dejar al alumno/a salir al aseo en las horas de docencia para evitar que 

vaya un número elevado de alumnos durante el recreo. 
 

14.9. PROGRAMA DE COMPENSATORIA 
 
 

14.9.1 Legislación 

• 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. 
 

• Instrucciones de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento del Programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA 

Andalucía 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. (BOE 3-12-2013) 
 

• INSTRUCCIONES de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se regulan, de forma conjunta, determinados aspectos relacionados 

con la organización y el funcionamiento del Programa de Acompañamiento de Escolar y 

del Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes. 
 

• INSTRUCCIONES de 30 de junio de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre las funciones del profesorado de apoyo en los centros 

docentes públicos con planes de compensación educativa. 
 

• 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. 
 

• Orden de 9 de septiembre de 2008, por la que se deroga la de 21 de julio de 2006, por la 

que se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, 

seguimiento y evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los 
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centros docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por la 

administración educativa. 

• Orden de 9 de marzo de 2004, por la que se regulan las medidas de apoyo a las familias 

andaluzas. 
 

• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se regulan las medidas para la promoción de 

la Cultura de Paz y la mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 

fondos públicos en su título primero. 
 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas.  
 

• ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.  
 

• ACUERDO de 11 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Andaluz para la inclusión social. 
 

• LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2-12-1999) 
 

• Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria BOE de 11 de 

mayo de 1983. 
 

 

14.9.2 Justificación 

Mengíbar es un municipio con una situación geográfica en el enclave 
entre Jaén, Linares y Bailén. La ciudad experimentó un crecimiento importante a finales 
del siglo XX y principios del XXI, tanto demográfica como económicamente.  

 
El IES María Cabeza Arellano Martínez, único centro de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de la localidad de Mengíbar, recibe alumnos de sus 
tres centros de primaria: “José Plata”, “Manuel de la Chica” y “Santa María Magdalena”, 
además, a partir de 3º de la ESO, también recibe alumnado de sus centros adscritos, 
concretamente de los centros: “San José” de Espelúy y “Martín Peinado” de Cazalilla. 

 
Actualmente Mengíbar cuenta con cerca de 10.000 habitantes. Dentro de Los barrios de 

Mengíbar, a pesar de no constar ninguno como zonas Eracis, lo cierto es que son muchos de 
ellos los que pueden considerarse como zonas desfavorecidas y por tanto con numerosas 
familias con riesgo de exclusión social, concretamente podrían considerarse barrios 
desfavorecidos, según los datos aportados por el Ayuntamiento, los barrios de: Barrio de las 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/real-decreto-1174-1983-de-27-de-abril-sobre-educacion-compensatoria-boe-de-11-de-mayo-de
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/real-decreto-1174-1983-de-27-de-abril-sobre-educacion-compensatoria-boe-de-11-de-mayo-de
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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150 viviendas, Calles Bernardo López, Cambroneras, Cid Campeador, Moral Fernández, 
Cervantes y Señor de las Lluvias entre otras. 
 

Para atender a mucho del alumnado desfavorecido, nuestro instituto cuenta con el Plan 

de Compensatoria desde el curso escolar 2011-2012. En nuestro comienzo como centro de 

compensatoria, se contaba con la dotación personal de dos profesores y un técnico de 

integración social, lográndose avances importantes en el desarrollo académico y social del 

alumnado que formaba parte de este plan de compensatoria. 

 

A partir del curso 2014-2015, el plan de compensatoria fue perdiendo paulatinamente 

esos recursos, concretamente en este curso 2014-2015, se perdió un aula de compensatoria, y 

el curso 2015-1016, se pierde la otra aula de compensatoria con la consecuente pérdida de dos 

profesores. Por último, con la pérdida del aula específica, en el curso 2019-2020 se suprime el 

recurso del segundo PT. 

Desde el punto de vista de la convivencia y el rendimiento del alumnado, algunos de los 

factores claves y que afecta directamente a la buena armonía del centro así como a los 

resultados de estos alumnos/as, es la falta de implicación de las familias dentro de la vida 

académica de sus hijos y la vida en general del centro. Es frecuente encontrarnos con familias 

que, más allá del fondo inicial para material fungible, no colaboran ni siquiera con uno o dos 

euros para organizar las actividades en las que se establece un fondo común para que las 

asociaciones de padres compren material común, les preparen algún regalo, etc. Estos niños y 

niñas no tienen ningún tipo de refuerzo positivo en casa para trabajar las tareas escolares, no 

disponen de espacios adecuados en casa ni de horarios específicos o seguimiento de sus padres 

y madres. Además, cuando llegan al centro se plantean varios agravantes añadidos para este 

alumnado: 

1. Llegan ya con un desfase curricular y competencial importante pues, más allá de la 

falta de conocimientos conceptuales, no han desarrollado hábitos de trabajo 

colaborativo, metodología y actitudes que tengan que ver con la responsabilidad 

sobre el propio material, organización de tareas, respeto hacia iguales y profesores o 

interés por aprobar las distintas materias. 

 

2. Dejan de tener un maestro tutor con el que están la mayor parte de la jornada y 

pasan a tener un profesor para cada materia, cambian de aula y de edificio, etc. 

Esta organización de la etapa de secundaria favorece su abandono total y que 

jueguen continuamente a engañar, esconderse por los pasillos y desarrollar 

actitudes disruptivas y faltas de respeto hacia los demás. 
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3. Los mecanismos de sanción al aula de convivencia o suspensión del derecho de 

asistencia no son efectivos. La expulsión es el único medio real y efectivo de 

resolver la reincidencia en conductas contrarias y graves, y es precisamente lo que 

buscan estos alumnos para no asistir al instituto y tener las faltas justificadas. 

 

4. El desarrollo de la adolescencia en estos alumnos los hace tomar una completa 

independencia con respecto al control de los padres. En muchas familias se dan 

situaciones en las que son los alumnos/as los que se encargan de llevar y recoger a 

los hermanos menores del colegio, porque los padres tienen que irse a trabajar.  

  
14.9.3 Objetivos del programa 

1. Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades del 

alumnado con necesidades de compensación educativa teniendo en cuenta su 

situación de desventaja social. 
 

2. Elaborar estrategias tanto a nivel organizativo como curricular que ayuden a la 

consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado que forma parte del 

programa de compensación educativa. 
 

3. Favorecer dentro del alumnado de compensatoria, el aprendizaje de técnicas de 

estudio, hábitos de trabajo, sentido de la responsabilidad y esfuerzo personal, 

completándolo con una buena educación para la salud. 
 

4. Elaborar y desarrollar de manera coordinada con otras instituciones de la localidad, 

proyectos conjuntos que ayuden a prevenir y/o compensar desigualdades, a través 

de la detección precoz de las causas del absentismo, campañas de salud, inserción 

laboral, etc. 
 

5. Integrar al alumnado que presenta NEAE tanto por desventaja sociocultural como por 

dificultades de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, partiendo de sus 

niveles de competencia curricular y adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje 

a sus capacidades. 
 

6. Disminuir el índice de absentismo escolar del alumnado, a través de una mejora en el 

control y seguimiento de este alumnado, favoreciendo su permanencia en el centro y 

la consecución del título de la ESO. 
 

7. Planificar, organizar y desarrollar una oferta de actividades complementarias, que 

favorezcan la igualdad de oportunidades entre el alumnado.   
 

8. Mejorar e impulsar la colaboración y coordinación con los Centros docentes de 

Primaria del municipio, a través de un programa loca,, con la finalidad de generar 
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estrategias comunes que ayuden a paliar tanto el absentismo como el desfase 

curricular. 
 

9. Implicar a las familias en la vida del Centro con acciones concretas que faciliten su 

acercamiento: reuniones, celebraciones y otras. El acercamiento del Centro hacia las 

familias sería una actuación específica llevada a cabo a través de una mediación 

profesional. 
 

10. Favorecer el éxito escolar del alumnado mediante una pedagogía del éxito, en 

función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas. 

14.9.4 Propuestas organizativas, curriculares y metodológicas inclusivas, con concreción 
de las tareas a desarrollar 
 

Los grupos de 1º ESO y 2º de la ESO, son grupos donde se congrega un mayor número 

de alumnado de compensatoria.  

Para paliar esta desventaja a nivel académica, desde el centro se solicitó el curso pasado 

los programas PROA + “Transfórmate” y el programa de acompañamiento, a través de los 

cuales, junto con el programa de compensatoria, se intenta atender a este alumnado con el fin 

de disminuir esas deficiencias desde un punto de vista académico y emocional. 

 Además, nuestro instituto, por tener un programa de Atención a la Diversidad, cuenta 

con Apoyo Escolar, apoyo en Audición y Lenguaje, un programa de P.M.A.R. (1 curso), un curso 

con el programa de Diversificación Escolar (PDE), y un programa de F.P.B. (2 cursos) de Servicios 

Administrativos. 

Por otra parte, desde el centro se trabaja: 

• A través de los tutores, trabajando el absentismo tanto con el alumnado como 

con las familias, informando de la importancia de ir al centro educativo y adquirir 

unos contenidos básicos necesarios para la vida diaria. 

• Plan de Convivencia: Velar por el cumplimiento de las normas y al mismo tiempo 

asesorar y ayudar al alumnado que reiteradamente incumple las normas de 

convivencia por medio de la colaboración de los tutores de convivencia, con el 

fin de mejorar el clima en el aula y motivar simultáneamente ambientes 

cordiales de aprendizaje que fomente en el alumnado en general las ganas de 

estar en el centro y de trabajar y aprender dentro del aula. 

19.9.4.1 Alumnado al que va dirigido 

• Alumnado que presenta un desfase curricular de al menos dos años. 
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• Alumnado en situación de desventaja socio-educativa, definida por indicadores como 

actitud pasiva en clase, asistencia irregular al centro y problemática familiar y social.  

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.  

• Alumnado que presente falta de organización en el trabajo, escaso hábito de estudio, 

dificultad para concentrarse y mantener la atención. Es decir, que carece de esquemas 

de conocimiento previo para enfrentarse a las situaciones de enseñanza-aprendizaje.  

• Alumnado con falta de motivación escolar y baja autoestima debido a un historial de 

fracaso escolar amplio.  

• Alumnado que valora negativamente el marco escolar y presenta serias dificultades de 

adaptación.  

• Alumnado con dificultades de aprendizaje generalizadas, hayan sido o no detectadas 

durante la etapa de Educación Primaria (EP), en aspectos relacionados con la materia de 

lengua y literatura (comprensión lectora, escritura, caligrafía, ortografía), aspectos 

relacionados con la materia de matemáticas como: operaciones aritméticas, fallo en el 

uso elemental de aplicaciones de fórmulas o pobreza expresiva en la lógica-matemática. 

Aspectos relacionados con el estudio (ritmo de trabajo lento, dificultad para mantener 

la atención y concentrarse, etc.) y aspectos relacionados con la convivencia: falta de 

respeto hacia los demás, no saber escuchar, entre otras. 

14.9.5 Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia 

Para lograr un buen ambiente para el aprendizaje debemos tener en cuenta: 

1. Evaluar lo que tenemos con respecto a prevención y promoción de convivencia, para 

ello debemos de analizar nuestras acciones diarias de manera que permitan la reflexión 

de los alumnos.  

Debemos promover relaciones de buen trato y que detrás de ello estemos 

enseñando para la vida, preguntas abiertas: ¿Cuéntame qué pasó? ¿Qué podrías haber 

hecho para resolverlo? ¿A ti te gustaría que te dijeran eso? ¿Cómo te sentirías si…? 

2. Tenemos que establecer límites muy claros alineados con nuestras normas de 

convivencia en donde no seremos tolerante al mal trato y cualquier manifestación de 

éste. Esto significa que desde el quehacer diario en las clases hasta el comportamiento 

fuera de esta, no dejaremos de abordar cualquier situación en que se falte el respeto a 

otro y mostraremos en todo momento que promovemos esta manera positiva de 

relacionarse. 



 
 

416 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

3. Promover actividades en que se sociabilice la importancia del buen trato, que los 

profesores trabajen en el horario de tutoría actividades que promuevan el desarrollo de 

habilidades sociales, capacidad de comunicarse asertivamente, maneras adecuadas de 

resolver los conflictos, etc. 
4. Comprometer a toda la comunidad educativa en la mejora del clima escolar y la 

convivencia pacífica, en beneficio del interés del alumno. 
5. Fomentar que las familias se sientan parte del proyecto educativo del centro, 

participando en la vida del centro. 
6. Conocer la importancia de la educación en valores para prevenir y evitar conflictos 

 
La convivencia en los centros educativos viene marcada por las relaciones inter e 

intrapersonales y esto hace imprescindible el conocerse lo mejor posible “a sí mismo” y “al 

otro”.  

 Promover la convivencia supone, en definitiva, asumir las competencias social y   ciudadana 
y de autonomía e iniciativa personal como ejes fundamentales en todo el proceso educativo. 

Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una especial 
atención a las medidas para prevenir los conflictos. Junto a estas medidas deben contemplarse 
diversas estrategias para detectar e intervenir adecuadamente ante los conflictos y problemas 
de convivencia. 

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de 
sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo 
su detección precoz 

Desde nuestro centro son muchas y variadas las actuaciones que se realizan como son: 

 

• Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias. 

• Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso. 

• Actividades dirigidas a la igualdad entre hombres y mujeres 

• Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia: recreos, 

entradas y salidas del centro y cambios de clase. 

• Aula de convivencia. 

• Participación en planes, programas y proyectos educativos. 

• Mantener una relación constante con los tutores de convivencia. 

• Reunirse con los padres de los alumnos que presentan problemas de convivencia. 

• Actividades relativas a la autoestima y al aspecto emocional del alumnado y sus familias. 
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•  Mediación entre iguales, para ello hemos formado alumnos mediadores, para que 

colaboren en la resolución de conflictos y así ayudar a la mejora de la convivencia en el 

centro. 

Entre todas estas actividades destacan las siguientes: 

• Todos los alumnos de la clase participan en la elaboración de sus normas de clase y las 

diseñan. 

Así como también todos los alumnos del centro van a elaborar las normas de 

todas las zonas comunes (pasillos, baños, patio, etc), se elaborará la cartelería y se 

pondrán en esos espacios. 

Pensamos que es más fácil para los alumnos, cumplir las normas elaboradas por 

ellos mismos. 

• A lo largo de este curso, desde convivencia queremos hacer posible que pasen por el 

centro distintas personas de nuestra vida cotidiana y nos cuenten su experiencia en la 

vida.  

Para así poder hacer ver a nuestros alumnos, cómo influyen las decisiones que 

tomemos en cualquier momento de nuestras vidas en cuanto a; relaciones de amistad, 

estudios, trabajo, etc. 

• Referente a la mediación: El recurso a la mediación en los centros educativos supone el 

compromiso de propiciar la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo, 

facilitando la comunicación entre las partes enfrentadas, equilibrando posibles 

desajustes de poder y propiciando acuerdos o soluciones consensuadas por ambas 

partes. 

En cursos anteriores, los alumnos mediadores seleccionados se han ido 

formando a través de talleres de resolución de conflictos, charlas y con los tutores de 

convivencia, con el fin de a partir del presente curso escolar, trabajar con aquellos 

alumnos que así lo requieran. 

• Durante el segundo trimestre del curso 2021/22 y el presente curso escolar, el centro ha 

sido dotado con una nueva orientadora gracias a nuestra participación en el programa 

de acompañamiento. Ha comenzado a trabajar con aquellos alumnos que presentan 

mayor conflictividad y riesgo de abandono temprano. 
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La valoración del programa de acompañamiento que se ha desarrollado el 
pasado curso escolar, es muy positiva porque se ha conseguido que los alumnos asistan 
al programa y puedan trabajar no solamente los contenidos propios de su curso sino 
diferentes talleres de habilidades sociales y de resolución de conflictos.  En el presente 
curso escolar, continuamos con este programa. 

 
14.9.6 Plan de acogida para el alumnado que se incorpora al centro 

El plan de Acogida para el nuevo alumnado es un proceso que se va realizando a lo largo del 

curso. Las actuaciones principales son:  

Durante el curso previo al tránsito 

Alumnado 

• Desarrollo de sesiones de tutoría con el alumnado: programa de orientación 

vocacional. Un programa de asesoramiento indicado para el alumnado de tránsito, 

concretamente 6º de primaria, 4º ESO, Bachillerato y alumnos de 2º de la ESO de 

centros Semids. 
• Jornada de Puertas abiertas. 
• Sesiones informativas (dirigidas a los alumnos de 6º de primaria y 2º ESO de SEMIDs) 

sobre la estructura, cursos, materias y optatividad. 

Familias 

• Jornadas de puertas abiertas. 

Centro 

• Entrega de informes finales 

Septiembre 

 La jornada de recepción del nuevo alumnado en el presente curso escolar, 2022-2023 

fue llevado a cabo el día 15 de septiembre. Durante este día junto con días posteriores, se 

planificaron las siguientes actividades. 

Alumnado 

1. Recepción oficial por el equipo directivo en el patio del edificio principal. 

2. Dinámicas de cohesión de grupo y autoconocimiento. 

3. Taller de introducción a las herramientas básicas digitales. 
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4. Conocer las normas de convivencia, profesorado, horario del grupo, planes y programas 

del centro, actividades complementarias y extraescolares, entre otros aspectos 

Familias 

1. Sesión informativa con las familias de los alumnos de tránsito para presentar al equipo 

directivo, dar a conocer el calendario de recepción del alumnado y las principales 

normas de convivencia. 

2. Sesión informativa, en la tutoría inicial con las familias de los alumnos y presentación 

del equipo directivo a los padres de los alumnos/as de 1º de la ESO. 

3. Sesiones informativas con las familias del alumnado con NEE y otras con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de programas específicos de atención a la diversidad. 

4. Entrevistas con las familias con el objeto de garantizar la información de los aspectos 

importantes para mejorar: 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo personal, la orientación 

profesional del alumnado y los criterios de evaluación. 

b. El asesoramiento educativo a las familias 

c. La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del 

profesorado tanto en aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la 

convivencia en el centro. 

Primer y Segundo Trimestre 

Centro 

1. Reuniones para proponer contenidos mínimos, sobre todo en materias 

instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés) del profesorado de: 

• Departamentos didácticos del IES. 

• Centros de Ed. Primaria. 

Segundo y Tercer Trimestre 

Centro 

1. Reuniones inter-centros para consensuar niveles de exigencia al alumnado y líneas 

metodológicas en E. Primaria para acercarse a E. Secundaria y para el cambio de 2º a 

3º de ESO. 
2. Transmisión de información sobre los resultados de la EVALUACIÓN INICIAL y la  

PRIMERA EVALUACIÓN en 1º y 3º ESO: tomas de decisiones sobre medidas 

educativas, agrupamientos, decisiones metodológicas del profesorado de Ed. 

Primaria para el 3ºtrimestre… 
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3. Evaluación del programa de tránsito y propuestas de mejora. 

14.9.7 Propuesta de planes y programas o de actuaciones complementarias y/o 

extraescolares 

Los distintos planes y programas presentes en nuestro Instituto están desarrollados de manera 

que se trabaje de forma conjunta y organizada, respetando las efemérides del curso escolar, 

aspectos significativos de cada uno de los planes y programas y otras fechas señaladas del 

centro como son la Semana del Libro y la Semana Cultural, la cual este año tratará sobre la 

provincia de Jaén. 

 Todos los planes y programas trabajan para que sea partícipe todo el alumnado del 

centro, teniendo en cuenta el planteamiento de trabajo de cada uno de los planes y programas, 

los momentos y efemérides, la participación conjunta de todos ellos, entre otros.  

Más específicamente, dentro de las actividades pensadas para el alumnado de 

compensatoria, se tiene en cuenta que: 

• En el caso de Actividades complementarias y extraescolares: Fomentar actividades al 

aire libre, como es el caso de actividades para ser realizadas en el aula de la naturaleza 

que favorezcan un aprendizaje práctico y motivador así como actividades que fomente 

el trabajo cooperativo. 

 

• Planes y Programas: Trabajar desde los planes y programas que tiene nuestro centro, 

como son: Forma Joven, Igualdad y Escuela Espacio de Paz, Convivencia, ComunicA, etc. 

En definitiva una gran variedad de Planes y Programas que ayudan a fomentar la 

igualdad, la participación y el buen clima de convivencia en el centro. 

14.9.8 Plan de formación y mentorización para el personal docente 

Para paliar la situación de desventaja socioeducativa y de desfase escolar significativo que 

presenta el alumnado de Compensatoria, es preciso afrontar las dificultades de aprendizaje, 

que no están tanto en el propio alumnado como en las estrategias metodológicas que el 

profesorado ofrece a sus educandos (López-Melero, 2016; Muntaner, Rosselló y De la Iglesia, 

2016; Tjernberg y Mattson, 2014). Para lograr el aprendizaje y participación   de   todo   el   

alumnado,  los   docentes deben   repensar   y   transformar   continuamente  sus  enfoques,  

estructuras  organizativas  y  metodológicas  para  que  cada  persona perciba plenamente que 

es respetada porque no recibe una enseñanza diferenciada, sino  ajustada  a  sus  necesidades  

y  peculiaridades  (González-Gil,  Martín-Pastor  y  Poy,  2019; Sharma y Jacobs, 2016; Spratt y 

Florian, 2015). 
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Durante este curso 2022/2023, nuestro Plan de Formación continuará profundizando en el 

enriquecimiento de Tareas y Actividades mediante diversas estrategias metodológicas 

(Trabajo por proyectos, Aprendizaje cooperativo, Tutoría entre iguales, Aprendizaje dialógico, 

Juego y gamificación, Aprendizaje vivencial o/y de Servicio, etc.) de carácter inclusivo, que 

sitúan al alumnado de Compensatoria en el centro del aprendizaje y al docente en 

acompañante de cada proceso único, considerando que si no es así la educación no tiene 

sentido ni es para todas las personas. Además se trabajará, dentro del plan de formación, en 

elaborar situaciones de aprendizaje, que ayuden a establecer estrategias con el fin de mejorar 

aspectos como, la inclusión, el trabajo en grupo,  y en definitiva, la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. 

 

14.9.9 Propuestas de trabajo con la comunidad educativa y en concreto con la familia 

EL trabajo con las familias es tan importante como el trabajo realizado con los alumnos/as, 

integrarse en el día a día de la comunidad educativa, comprometerse con los acuerdos 

adoptados por el centro en beneficio de su hijo/a, son aspectos fundamentales que deben 

tratarse desde el comienzo de curso. Para ello, es primordial llevar a cabo las siguientes 

estrategias: 

• Entrevista inicial: con el fin de conocer mejor las inquietudes y motivaciones de su 

hijo/a, la valoración que ellos tienen sobre la actitud de su hijo/a en el entorno escolar y 

con los compañeros, el compromiso con el centro para llevar a cabo actuaciones que 

ayuden a mejorar la situación del alumno/a. 

• Entrevista a lo largo del curso: para realizar el seguimiento de los distintos acuerdos 

adoptados y valorar las posibles modificaciones o mejoras. 

• Valoración del programa: con el fin de valorar desde los distintos ámbitos, el programa 

de compensatoria. 

Por otro lado, se propiciarán la creación de escuela de padres y madres, talleres y charlas 

convocadas desde el AMPA, con el fin de dar formación y recursos a los familiares de estos 

alumnos/as. 

14.9.10 Propuestas de trabajo con red con otras Administraciones o servicios 

• Colaborar con el Ayuntamiento de Mengíbar a través del programa de Diputación: 

“Programa para la prevención y abordaje de la conflictividad y/o dificultad en 

familias con adolescentes en Mengíbar”, cuyos objetivos fundamentales de trabajo 

son: 

• Trabajar con padres y madres de menores en riesgo social y exclusión. 
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• Trabajar con padres y madres de menores que aún sin estar en riesgo social o 

exclusión tienen dificultades para su motivación y están insatisfechos con los 

resultados escolares de sus hijos/as. 

• Realizar talleres educativos con menos expulsados/as en el propio medio 

escolar. 

 

• Fomentar la creación de un plan conjunto entre los distintos centros de primaria de la 

localidad: CEIP José Plata, CEIP Manuel de la Chica y CEIP María Magdalena, que 

ayuden a paliar esta situación desde edades tempranas y conducentes a unificar 

aspectos que favorezcan una disminución del fracaso escolar y del absentismo 

propiamente dicho. 

 

• Colaborar con Instituciones como el Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía 

Municipal y cualquier otra institución que puedan paliar el absentismo escolar de los 

distintos centros. 

 

Con la comunidad educativa 

• A través de los tutores, trabajando el absentismo tanto con el alumnado como 

con las familias, informando de la importancia de ir al centro educativo y adquirir 

unos contenidos básicos necesarios para la vida diaria. 
 

• Plan de Convivencia: Velar por el cumplimiento de las normas y al mismo tiempo 

asesorar y ayudar al alumnado que reiteradamente incumple las normas de 

convivencia por medio de la colaboración de los tutores de convivencia, con el 

fin de mejorar el clima en el aula y motivar simultáneamente ambientes 

cordiales de aprendizaje que fomente en el alumnado en general las ganas de 

estar en el centro y de trabajar y aprender dentro del aula 

14.9.11 Inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones 

 La mayor parte de las actividades propuestas por el programa de Igualdad, están 

pensadas para ser realizadas por todo el alumnado del centro, de forma que todos sean 

partícipes y entre todos se trabaje y se reflexione sobre los distintos aspectos relacionados con 

la igualdad de género. 
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14.9.12 Propuesta económica y de recursos personales solicitados 

Entre algunas de las actuaciones con respecto a los recursos materiales, estaría: 

• Material escolar: fotocopias, cuadernos, lápices y/o colores, libros adaptados, entre 

otros. 

• Actividades complementarias llevadas a cabo con el alumnado de compensatoria. 

• Juegos didácticos para manipular en el aula. 

• Ayudas en material para el trabajo fuera del aula que se lleva a cabo a través del 

programa de Diputación (puesto en marcha el curso pasado y con intención de 

mantenerlo en el presente curso escolar).. 

14.9.13 Recursos personales 

•  Orientadores del Centro. 

• Especialista de PT. 

• Asesoramiento de un segundo orientador del programa de acompañamiento.  

• Integradoras sociales contratadas por el Ayuntamiento a través del programa de 

Diputación: “Programa para la prevención y abordaje de la conflictividad y/o dificultad 

en familias con adolescentes en Mengíbar” 

 

14.9.14 Evolución y seguimiento del plan 

La valoración del programa es fundamental para detectar los errores o fortalezas del 

mismo, a fin de mejorar aquello que es necesaria una mejora en la implantación del programa o 

mantener aquellos aspectos que funcionan dentro del plan. La evaluación debe de tener 

diferentes momentos, para que haya un seguimiento adecuado a lo largo del curso, de manera 

que se establecen tres momentos para evaluar el programa de compensatoria. 

Evaluación Inicial 

 En esta primera evaluación se observan aquellos alumnos que forman parte del plan de 

compensatoria, cuáles son los resultados obtenidos en la evaluación inicial de comienzo de 

curso, qué destrezas presenta para el trabajo y qué carencias tiene, cómo ha sido su 

incorporación al centro educativo, ya sean de nuevo ingreso o de cursos anteriores. Se observa 

también si pudiera haber alumnado que no siendo del programa de compensatoria podría ser 

un alumno/a susceptible de ser diagnosticado como alumno/a de compensatoria. En esta 

primera evaluación tan importante es el desarrollo inicial del alumno/a dentro del aula como 
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otro tipo de valoraciones como serían: entrevista con los padres, asesoramiento por parte del 

orientador del centro/a y la observación del profesorado. 

Evaluación Continua 

 De forma diaria se irá observando el desarrollo y evolución del alumnado, tanto por las 

notas en el cuaderno de clase del profesorado, tutor/a, así como pruebas escritas, si se ha 

llevado a cabo algún compromiso educativo, el seguimiento del mismo, trabajos del alumno/a, 

convivencia en el aula y en el centro, etc. 

Evaluación Final 

 A través de la evaluación final, de las decisiones tomadas por el equipo educativo en la 

evaluación se observará si el programa de compensatoria y los recursos empleados en los 

alumnos/as han tenido su efecto. Esto nos ayudará para determinar si el programa de 

compensatoria debe ser mejorado y en qué aspectos. No solamente se puede recoger la 

información de los resultados a través de las pruebas escritas, sino también otras evidencias 

por medio de encuestas a las familias, a los especialistas que han trabajado con el alumnado, la 

eficacia de los programas o compromisos llevados a cabo, etc. 

14.10 ALDEA B: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 

14.10.1 Introducción. Justificación del plan 

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no 
escuchan “ 
Víctor Hugo 
 

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrentan los niños y las niñas, así 
como los y las jóvenes del mundo. El Índice de Riesgo Climático de la infancia de UNICEF revela 
que 1000 millones de niños y niñas están expuestos a un “riesgo extremadamente alto” de 
sufrir las consecuencias del cambio climático. Esto supone casi la mitad de la población infantil a 
escala mundial. Por ello, la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Los 
efectos del cambio climático son evidentes, pero también lo son las soluciones. 

 
Son numerosas las evidencias científicas que muestran las consecuencias de la actual 

situación de crisis climática y ambiental en la que nos encontramos: la pérdida de biodiversidad, 
el cambio climático, la deforestación, las pandemias, la generación de residuos, los 
combustibles fósiles o la contaminación son solo algunos ejemplos de los problemas 
ambientales actuales con consecuencias directas sobre los ecosistemas y sobre la vida de las 
personas. Esta situación exige la intervención inmediata y la transformación en cuanto a 
costumbres, normas, comportamientos individuales y colectivos. Por ello urge impulsar y 
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facilitar un cambio cultural y educativo que necesita de una acción coordinada en torno a una 
serie de metas ineludibles y priorizadas (Plan de Acción de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad (2021/2025)). 

En este escenario, el Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa 
Aldea en su modalidad B. Educación Ambiental para la Sostenibilidad (AEAS) se muestra como 
una herramienta de innovación educativa imprescindible con la que incorporar 
equilibradamente una visión crítica e información práctica y rigurosa, proporcionando 
elementos que transformen nuestra comprensión de la realidad y, al mismo tiempo, mejoren 
nuestras capacidades y habilidades para intervenir. 

 
La Educación Ambiental, entendida como un proceso colaborativo de análisis, de 

reflexión, de creación y construcción del conocimiento, de movilización de saberes, de toma de 
contacto con una realidad compleja y prismática en la que el alumnado tenga un papel 
protagonista, activo y responsable. Un proceso que ayuda a la persona a situarse y situar el 
valor de sus sentimientos pensamientos y acciones en relación a ese mundo que comparte con 
otros y otras… presentes y futuros. 

 
Estamos convencidos/as de que desde esta concepción de la Educación Ambiental 

podemos contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y más solidaria, logrando 
un planeta más resiliente y justo a través del tratamiento de diferentes líneas de intervención 
que giran en torno a cuatro ejes fundamentales de trabajo: la conexión con la naturaleza y 
renaturalización de espacios, el cambio climático, el desarrollo sostenible y las relaciones del ser 
humano con su entorno social y natural (competencia ecosocial). 

 
Comencemos una vez más, un nuevo curso escolar con energías renovadas, con nuevos 

proyectos, aprendizajes, enseñanzas y la determinación para ofrecer lo mejor de cada uno de 
nosotros y nosotras, transmitiendo valores y una forma de vida consecuente con la 
supervivencia del planeta que es, en definitiva, nuestra propia supervivencia. 
 
“Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia, lo que crea la conciencia es la educación” 
 
14.10.2 Objetivos 

A través del Programa para la Innovación Educativa ALDEA, se proponen los siguientes 

objetivos generales: 

 

1. Desarrollar un Programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, con 
enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de toda la comunidad 
educativa en las actuaciones de educación ambiental que se desarrollen y promoviendo 
temáticas y líneas de intervención sobre distintos escenarios y problemáticas 
ambientales: cambio climático, medio urbano, entorno humano, energías, biodiversidad, 
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hábitats y espacios naturales, litoral, agua, bosques, residuos, erosión y degradación de 
suelos, consumo… 
 

2. Integrar la competencia ecosocial en el currículo del centro basado en cuatro ejes 
fundamentales de trabajo: la conexión con la naturaleza y renaturalización de espacios, 
el cambio climático, el desarrollo sostenible y las relaciones del ser humano con su 
entorno social y natural. 

 

3. Análisis y reflexión de la situación del centro en un entorno de sostenibilidad 
desarrollando actividades relacionadas con el ámbito ambiental. 

 

4. Fomentar iniciativas que supongan cambios en los modelos de consumo y gestión de los 
recurso energéticos de los residuos y de un uso de las infraestructuras, más sostenible y 
resiliente. 

 

5. Promover proyectos de investigación e innovación en educación ambiental. 
 

6. Trabajar de forma interdisciplinar junto con otros planes y programas del centro 
 

Todos estos objetivos se intentarán alcanzar a través de tres líneas de intervención: 

 

14.10.3.1  DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

 

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización y toma de 
conciencia de la problemática sociambiental del cambio climático con actuaciones que 
impliquen una reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero 
(GEI). Para ello se proponen las siguientes estrategias: 

 

• Actividades de sensibilización y tratamiento didáctica del cambio climático. 

• Plan de reducción de emisiones, mediante la realización de un diagnóstico previo llevado 
a a cabo por el Comité Ambiental para ver la situación en la que se encuentra el centro y 
elaborar un Plan de Reducción de Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero que 
permita una cuantificación y posterior reducción, centrada en el consumo de energía 
eléctrica y calefacción, transportes a los centros y consumo de papel. 

• Dar a conocer el empleo asociado tanto a la educación y sensibilización ecológica como 
al desarrollo sostenible, dando a conocer diversas iniciativas sostenibles de empresas del 
entorno más cercano vinculadas con la ecoinnovación. 

 

14.10.3.2 ECOHUERTOS 

 

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización ecológica y la 

transmisión de actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente utilizando un nuevo espacio 

en el instituto, el huerto como recurso educativo de primer orden para reforzar contenidos 
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curriculares y para transmitir al alumnado la importancia de las técnicas productivas con la 

alimentación, con relación a los ciclos naturales y el respeto al medio ambiente. Sembrar y 

plantar verduras, hortalizas y árboles frutales tiene el valor en sí mismo y ayuda a comprender 

la multitud de ritmos que dominan en la naturaleza, la dependencia que el ser humano tiene de 

ella y la asincronía, cada vez más pronunciada, que existe entre ambos. Para alcanzar los 

objetivos se proponen las siguientes estrategias: 

 

• Identificación y conservación de plantas. 

• La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza. 

• El contacto directo con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el 

consumo de los mismos según su estacionalidad. 

 

14.10.3.3 RECAPACICLA 

 

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización ecológica y la 
transmisión de actitudes de reutilización, reciclaje y la sensibilización en materia de residuos a 
toda la comunidad educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera 
correcta y facilitando su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio 
ambiente a corto y largo plazo. Aunque se están consiguiendo avances importantes en cuanto a 
reutilización y reciclado de determinados residuos, la tasa de deposición de residuos en 
vertedero sigue siendo elevada, por lo que es necesario educar, al tiempo que posibilitar, en la 
valoración de los residuos. El modelo de economía circular al contrario de la economía linear, 
hace un uso limitado de las materias primas y lleva la producción de residuos al mínimo. En este 
modelo la reutilización y la recuperación de productos y materias juegan un papel fundamental. 
Para alcanzar los objetivos se proponen las siguientes estrategias: 

 

• Residuos y reciclaje. 

• Tipología de residuos según su naturaleza, su origen o su gestión. 

• Plan Integral de Residuos de Andalucía. 
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14.10.3 Propuesta de actividades. temporalización 

TRIMESTRE FECHA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURSOS/
GRUPOS 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

   

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  

O
C

TU
B

R
E 

Elección del Ecodelegado ESO 
FPB 

TUTORES 

Elaboración del punto limpio de clase..  
TODOS 

LOS 
CURSOS 

TUTORES 

Desayuno sostenible. 
TODO EL 
CENTRO 

ALUMNADO 
PROFESORADO 

24/10 

Día de la Biblioteca y Día Internacional contra 

el cambio climático. Charla en la biblioteca 

sobre los efectos del cambio climático. 

Decoración de la misma con macetas. 

ECODELEGADOS 

Coordinador del 

Plan de biblioteca 

y Coordinadora 

del Programa 

Aldea 

Oct/No
v 

Movilidad sostenible. Usar desplazamientos 

respetuosos con el medioambiente, como la 

bici. Para esta iniciativa se celebrará en el 

Instituto el día de la bicicleta para los alumnos 

de 1º ciclo de secundaria con alumnos 

supervisores de Bachillerato 

1º ciclo 

de 

Secundari

a y 
Bachillerato 

Profesorado, 

alumnado, 

Ayuntamiento y 

familias. 

 

Nov Blog Huerto del Instituto 1º ESO 
Coordinadora 

Programa Aldea 

Nov/ 
Dic 

Cálculo de emisiones CO2 del centro. 

(durante el recreo) Jueves 

Todos los 

cursos 

Ecodelegados y 

Coordinadora 

Programa Aldea 

D
IC

IE
M

B
R

E 

Decoración del árbol. Con palabras y deseos 

positivos en castellano e inglés. Hechas de 

tapones reciclados 

ESO Y 

FPB 

Tutores 

Secundaria, 

AMPA y 

Coordinadora 

Programa Aldea 

Decoración navideña de la biblioteca. Los 

alumnos de 1º ESO decorarán la biblioteca con 

materiales reciclados. 

1º ESO 

Alumnos  y 

Coordinadores del  

Programa Aldea y 

Biblioteca. 

Durante el 1º Trimestre se inaugurará el huerto con la plantación de ajos y habas.                                                                                  

Alumnos de 1º ESO/ Familias 
 

    

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

   En
e

ro
 

Cálculo de emisiones CO2 del centro. 

(durante el recreo) Jueves 

Todos 
los 

cursos 

Ecodelegados y 

Coordinadora 

Programa Aldea 

Visita a una Cooperativa de aceituna para ver 

el destino de algunos residuos como el orujo, 

alpechin... 
2º ESO 

Dpto. Física y 

Química y Aldea. 

FEBRER 
Concurso para elegir el eslogan más original 

en cuanto a diseño y mensaje para concienciar 
2º ESO 

Dpto. Plástica y 

Programa Aldea. 
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sobre el ahorro energético 

MARZO 

Día de la provincia de Jaén. Actividad conjunta 

con el Plan de biblioteca para hacer un Muro 

de la Provincia con tetrabrick con las 

características de los municipios de Jaén. 

ESO 
Plan de Biblioteca 

y Aldea y el 

AMPA 

22 
MARZO 

Día mundial del Agua. La sopa de plástico. 

Cartelería y videos sobre la contaminación del 

agua por plásticos. 

1º ESO 
Dpto de Biología 

y Geología 

Del 27 

al 31 de 

Marzo 
 

 
SEMANA 

CULTUR

AL 

Decoración del árbol de la entrada con 

aceitunas hechas con tapones. 
 Todos 

los 
cursos 

Alumnos, 

Tutores, AMPA 

y Coordinadores 

Programa Aldea 

y Patrimonio 

 

Viaje al  Parque Forestal de Navas de 

Tolosa 

Dpto de GeH y 

Programas 

Patrimonio y 

Aldea 

 
Durante el 2º Trimestre se seguirá con las actividades del  huerto con la 

plantación de algunas hortalizas.                                  

Alumnos de 1º ESO/ Familias 

 
 Del 17 

al 21 de 
abril 

Día del libro. Se organizará un mercadillo 

solidario para reutilizar libros y para recaudar 

fondos a beneficio de la Asociación contra el 

Cáncer 

Centro 

Alumnado, 

Coordinadores del 

Plan de 

Biblioteca, Aldea 

y AMPA 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

28 
Mayo 

Inauguración de un nuevo espacio en el Aula 

de la Naturaleza para el debate y la oratoria El 

Hemiciclo de la Naturaleza 
1º ESO 

Programa Forma 

Joven y Programa 

Aldea 

5 Junio 
Día Mundial del Medio Ambiente. 

Participación en la Carrera del Medio 

Ambiente. 

Cursos 
por 

determinar 

Ayuntamiento, 

AMPA y 

Profesorado . 

 
Durante el 3º Trimestre se seguirá con las actividades del  huerto con el seguimiento de 

los ciclos naturales de las plantas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Alumnos de 1º ESO/ Familias 
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14.10.4 Inclusión del plan en las diferentes programaciones, en el poat y/o en el plan de 

convivencia del centro. 

Algunos contenidos del Programa se trabajarán en las diferentes materias, como por 
ejemplo: 
Matemáticas Calculo de la Huella ecológica 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lecturas en defensa del medio ambiente. Primavera Silenciosa. Rachel 

Carson. 

Geografía e Historia Estudio de la vida rural y sus paisajes. 

El desarrollo desigual. 

Física y Química Estudio de las energías renovables. 

Biología y Geología Estudio de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el medio natural. 

El uso del DDT 

El Cambio Climático 

Destrucción de la capa de ozono. 

La lluvia ácida. 

El Calentamiento Global. 

Contaminación del agua, aire y suelos. 

Educación Plástica y 

Visual 

Imágenes de los usos responsables del agua. 

Educación Física Ginkana de Medio Ambiente 

Inglés y Francés Utilización de textos científicos en ambos idiomas sobre el Medio 

Ambiente. 

Música Al trabajar la educación ambiental con la música, favorecemos la 

curiosidad y el interés natural de nuestro alumnado hacia la naturaleza, 

los iniciamos en la observación del medio que los rodea, en la 

construcción de sus conocimientos a partir de la experimentación. 

 

También será objetivo del Programa de Orientación y Acción Tutorial, ya que mediante 
las tutorías se desarrollarán gran parte de las actividades propuestas por este programa. 

 

14.10.5 Participación e implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 

1. Participación del claustro. 

 

Todo el profesorado participará en el programa,  serán los encargados de idear, programar y 
coordinar las actividades que se propondrán desde los Departamentos para su realización en la 
Semana Cultural. Por supuesto en este apartado hay que destacar la participación de los tutores 
que mediante la acción tutorial pondrán en marcha las diferentes actividades planteadas 
anteriormente. 
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Participación del alumnado. 
 

Será crucial y de máxima importancia la implicación de todo el alumnado. Los 

Ecodelegados como representantes del aula en términos medioambientales serán los 

responsables de elevar las diferentes propuestas al Comité Medio Ambiental y los que vigilarán 

que todas esas propuestas se lleven a cabo.  Además, participarán en todas las actividades 

propuestas anteriormente. 

 

2. Participación del AMPA, delegados de madres y padres, etc. 

 

Las familias son muy importantes en este programa, ya que a través de ellas se consigue un 

mayor calado en la concienciación ambiental en nuestros jóvenes. Ellas participarán en 

actividades como:  la “Campaña de Desayuno Sostenible”, minimizando la cantidad de residuos 

generados en el desayuno. En la elaboración del “Huerto Escolar”, con la presencia de padres 

para indicar a los alumnos qué labores necesita la tierra y que tipo de plantas se pueden 

sembrar en cada época del año. Además será imprescindible su participación en la puesta en 

marcha del huerto, ya que se necesita la instalación de un sistema de riego y una preparación 

previa de la tierra (con tractor y apero de labranza) . También se promoverá por parte de las 

familias la realización de una encuesta, que servirá de diagnóstico previo del grado de 

implicación del centro en la protección del medio ambiente. Por último, la participación del 

AMPA en la Semana Cultural del centro, cuya temática este año será el Cuidado del Medio 

Ambiente. 

14.10.6 Colaboración de Asociaciones e Instituciones externas al Centro 

 Por el momento contamos con la colaboración de la empresa Smurfit Kappa de 
Mengíbar, Resurja y el Ayuntamiento de Mengíbar. Esperamos que a lo largo del curso otras 
asociaciones y entidades se unan a nuestro proyecto. Se establecerán sinergias para aumentar 
el consumo de productos locales, porque es bueno para la economía y empleo local, sabe mejor 
(al reducir el transporte están más frescos y contienen más nutrientes), son más naturales (no 
necesitan conservantes químicos) y reducimos las emisiones de gases contaminantes ya que 
evitamos el derroche de CO2  en el transporte con lo que frenamos el cambio climático. 
 
 Además participaremos en los Premios de Medio Ambiente de la Diputación Provincial 
de Jaén. 
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14.10.7 Recursos Necesarios 

 Para el desarrollo de este plan es necesario crear la figura del Edodelegado, que será un 
alumno responsable de la sostenibilidad de su aula y que tendrá entre otras las siguientes 
funciones: 

1. Asistir a las reuniones del Comité Ambiental.  
2. Exponer al Comité Ambiental las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan. 
3. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento sostenible del mismo.     
4. Fomentar la adecuada utilización sostenible del material y de las instalaciones del 

instituto. 
5. Todas aquellas funciones que establezca el Comité Ambiental. 

 
 Además, el ecodelegado, en colaboración con el resto de compañeros de su grupo, se 
encargaría de:   
 
▪ Encender y apagar las luces cuando sea posible y necesario a juicio del profesorado, 

aprovechando al máximo la luz solar (especial atención en los recreos, para que se 
queden apagadas) 

▪ Fomentar la utilización de los contenedores de separación de residuos del aula. 
▪ Cuidar que las aulas se conserven limpias cuando termina la clase.  
▪ Encargarse de recoger el papel de la caja para reutilizar y llevarlo al contenedor que hay 

junto al instituto. 
▪ Fomentar conductas “sostenibles” entre el alumnado del grupo (aprovechar el papel, no 

tirar papeles al suelo, ahorrar agua, etc.) 
▪ Ayudar al profesor a disminuir el ruido ambiental. 

 
 Con todo lo anterior el alumno deberá ser: una persona seria y responsable, que respeta 
a todos y se haga respetar, con iniciativas y firme en la defensa de los valores de la 
sostenibilidad. 
 Si se observa que el alumno no desempeña sus funciones de manera adecuada, podrá 
ser destituido y nombrado otro en su puesto. 
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Estas son las imágenes de nuestro huerto del año pasado. En este curso también disfrutaremos 
de este entorno. 
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 Para esta actividad se necesitarán herramientas como azadas, rastrillos, carretilla, material 

de riego, semillas, plantas… 

 

 Por otro lado, para seguir con el funcionamiento del aula de la naturaleza, en este curso 

queremos construir un hemiciclo para el debate y la oratoria. Este espacio tuvo mucho éxito el 

curso pasado y es el entorno ideal para estar en contacto con la naturaleza. 

 

 

 Por supuesto utilizaremos cartelería y nuestra página web para la difusión de nuestras 
actividades, con el objetivo de obtener una mayor sensibilización. 
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14.10.8 Cómo se llevará a cabo la evaluación del programa 

La evaluación constituye un instrumento imprescindible de mejora y calidad para 
cualquier intervención que se realice en un centro educativo y su adaptación a los diferentes 
escenarios que se desarrollen. 
 
Evaluación Inicial: Realizado por el Comité de Medio Ambiente para el diseño del Plan de 
Actuación teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado, el entorno más 
cercano, la implicación de la familia, los recurso disponibles. 
 
Seguimiento del Programa. Tiene como finalidad reconducir las actuaciones o procesos de 
intervención y optimizar los recursos disponibles, adaptando el Programa a la realidad del 
centro. 
 

• Interno: por parte del Comité de Medio Ambiente del centro teniendo como referente los 
indicadores de logro que se hayan establecido para la evaluación. 

 
• Externo: por parte de Dirección y Vicedirección. 

 
Seguimiento del Plan de Actuación. Será llevado a cabo por parte de la persona que coordina el 
Programa en el centro durante la Jornada de Coordinación. 
 

Evaluación Final. Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de los 
objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso siguiente. 
 

• Interna: por parte del Comité de Medio Ambiente del centro y del profesorado participantes 
teniendo como referente los indicadores de logro que se hayan establecido para la 
evaluación. 

• Externa: a través del cuestionario de la memoria final de evaluación alojada en el Sistema 
Séneca, la persona que coordina el Programa trasladará las valoraciones emitidas por el 
profesorado que haya desarrollado el programa en el centro. 

 
Para el proceso de evaluación se utilizarán las rubricas proporcionadas por la Junta de Andalucía 
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14.11 VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

14.11.1 Introducción al proyecto 

Nombre del proyecto.  “Descubriendo el patrimonio de nuestro centro y tu provincia”.   Línea 

patrimonial: Patrimonio educativo, natural, etnográfico y monumental. 

 

Este es el primer curso en el que nuestro centro participa en el Programa Vivir y Sentir 

el Patrimonio. Somos centro único de Educación Secundaria en Mengíbar, una localidad de la 

comarca metropolitana de Jaén, que, como la provincia en su conjunto, atesora un variado y 

rico patrimonio natural, cultural y etnográfico, un legado que debemos difundir y dar a 

conocer a nuestro alumnado y a la comunidad educativa en su conjunto. Hemos detectado en 

cursos anteriores que cuando se trata de una temática sobre patrimonio existe un alto número 

de alumnos/as que carecen de conocimiento sobre el patrimonio cultural de la localidad y de 

la provincia. El proyecto que comenzamos irá enfocado por tanto a solucionar dicha carencia. 

Pondremos en contacto directo a nuestro alumnado con su patrimonio más cercano e 

inmediato, con la finalidad de favorecer el conocimiento, la comprensión y el disfrute de los 

valores históricos, artísticos, etnográficos, pedagógicos, científicos y técnicos de los bienes 

culturales, para así, aprender a sentir a valorar el patrimonio, además de recoger el testigo 

para su conservación y puesta en valor. 

 

La temática del proyecto gira sobre el patrimonio educativo de nuestro centro y 

nuestra provincia, Jaén. El proyecto bajo el lema “descubriendo el patrimonio de nuestro 

Centro y tú provincia” incluye dos grandes actividades que son pilares del proyecto: la primera 

trata de la exposición y representación -en las distintas unidades de la ESO- de bienes 

patrimoniales de toda la provincia y la segunda, la musealización del Centro, dentro del 

proyecto piloto “musealiza tu cole” experiencia que propone Colabor@ dentro del programa 

Sentir y Vivir el Patrimonio para el curso 2022-2023. Utilizaremos para ello objetos escolares 

históricos y/u otras piezas materiales como mobiliario, documentos, artefactos, fotografías o 

trabajos realizados por antiguos alumnado, y entidades inmateriales tales como hábitos, ritos, 

costumbres, huellas, símbolos, sonidos etc., a través de los cuales la comunidad escolar se 

reconoce a sí misma y es reconocida por los demás. Además del proyecto, se contemplan una 

serie de visitas y rutas a lugares de especial importancia patrimonial de la provincia de Jaén, 

incidiendo especialmente en nuestro entorno más cercano, el municipio de Mengíbar, un 

medio directo de conocimiento de nuestro patrimonio que nos ayudará a sentir, obtener 

información y poner en valor este, y que constituya un complemento para el trabajo y el 

desarrollo del proyecto en el Centro. 
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Para el desarrollo del proyecto inicialmente trabajaremos con el alumnado en clase 

mediante una serie de actividades donde a través del análisis y la reflexión tendrá que 

investigar, identificar y seleccionar aquellos bienes patrimoniales de tipo natural, etnográfico y 

monumental-artístico de la localidad y su entorno fundamentalmente, haciéndolo extensible a 

toda la provincia, además de bienes patrimoniales educativos, para la otra rama del proyecto 

se realizarán actividades en la que los alumnos/a aprendan a inventariar, registrar y catalogar 

objetos materiales e inmateriales educativos de la que es poseedora nuestro IES, colegios de la 

localidad e instituciones municipales. En las actividades se hará participe aportando, 

sugerencias, ideas o propias experiencias…. a instituciones de la localidad, antiguo 

profesorado, docentes del centro, familias, AMPA y en definitiva a toda la comunidad escolar. 

Haremos uso de instalaciones del centro: un espacio específico del Centro para la 

musealización, una zona de depósito y almacenaje de material para inventariar y registrar 

piezas patrimoniales, además de las herramientas disponibles en el propio centro como los 

recursos digitales y las TICs. 

 

El resultado del trabajo y del contacto con el patrimonio educativo nos va a ofrecer la 

oportunidad de crear un museo escolar propio, que constituirá el producto final del 

proyecto. Dicho museo será concebido como un espacio que contribuya a reconocernos a 

nosotros mismos y el patrimonio, la historia y presente de nuestro instituto.  

 

14.11.2 Objetivos 

 

LO QUE PRETENDEMOS QUE EL ALUMNADO “COMPRENDA Y APLIQUE” 

OBJETIVOS COMPETENCIAS  

• Ofrecer un espacio museográfico de 

aprendizaje y conocimiento que recalce y 

valore el rico patrimonio cultural, natural y 

educativo de nuestra localidad y la provincia en 

su conjunto. 

• Despertar la inquietud por conocer el 

patrimonio cultural que nos rodea.  

• Generar situaciones de aprendizaje en las que 

el alumnado es el artífice de la construcción del 

conocimiento. 

• Aprender a aprender 

• Competencia digital 

• Competencias sociales y cívicas 

• Competencias de sentido de Iniciativa 

y Espíritu Emprendedor 

• Competencia de conciencia y 

expresiones culturales 

• Competencia lingüística 
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• Promover el espíritu investigador y el trabajo 

en equipo. 

• Valorar el trabajo colaborativo y el uso de las 

Tics para conseguir objetivos grupales. 

• Fomentar la colaboración y relación entre 

los distintos grupos, niveles del centro. 

• Promover la curiosidad y la búsqueda de 

conocimiento. 

• Educar la mirada. 

 

14.11.3. Propuesta de actividades temporalización 

 

PRIMER TRIMESTRE (Desde el 1-10-2022 al 23-12-2022) 

PROYECTO PROFESORES 
IMPLICADOS 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

FLUJO DE ACTIVIDAD 
 

 

DESCUBRIENDO EL 

PATRIMONIO DE TÚ 

PROVINCIA. 

Identificación y 

selección de bienes 

patrimoniales 

NATURALES, Y 

ETNOGRÁFICOS 

MATERIALES de los 

municipios y 

comarcas de 

nuestra provincia. 

 

 

Tutores de las 

distintas unidades 

de la ESO. / 

Profesores/as del 

equipo educativo de 

las distintas 

unidades de la ESO. 

El tutor/a en horario de tutoría con el alumnado 

organizará distintas actividades en el aula para que el 

alumnado, trabajando de forma colaborativa, 

identifique e investigue sobre PATRIMONIO 

ETNOGRÁFICO MATERIAL Y NATURAL del municipio de 

la provincia asignado a esa aula. 

El profesorado de equipo educativo, y en sus 

respectivas materias plantearán trabajos y actividades 

sobre el patrimonio de la localidad o comarca desde la 

perspectiva de su disciplina, se busca que el proyecto 

sea lo más transversal y multidisciplinar posible. Se 

realizarán distintas actividades (trabajos en grupo sobre 

símbolos de la localidad, elaboración de información 

etnológica con ilustraciones, guías o itinerarios de 

parajes naturales del municipio, representaciones 

etnográficas…), la implicación social, el disfrute y la 

puesta valor patrimonial será expuesta en el aula y, o 

representada por el alumnado en la Semana Cultural 

del centro, este año dedicado al patrimonio de la 

Provincia de Jaén. 
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Para el caso de Mengíbar se reservará un espacio del 

centro, para potenciar su visibilidad, en el que 

trabajarán los alumnos de 1º Bach, docentes del centro 

y miembros del AMPA. Igualmente llevaremos a cabo 

con la participación del coordinador TDE, la creación de 

una APP con información cultural, a modo de atlas o 

guía del patrimonio del municipio. 

Ruta de Senderismo: 

“Camino de los 

Romanos” 

Visita: ARCO DE JANO 

AUGUSTO (Mengíbar) 

Alumnado 1º ESO 

16/11/2022 

Efeméride: Día Mundial 

del Patrimonio. 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 

• Manuel Hernández Cuesta. (Coordinador VYSP Geografía e historia) 

• Miguel Ángel Chicote Rivas. (Educación Física) 

• Andrés Bruno Chica. (Matemáticas) 

• María Pilar Quesada Bayona. (Cultura Clásica) 

• Antonia Luque Estepa (Coordinadora Plan Aldea, Geología y Biología) 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE (09-01-2023 al 31-03-2023) 

PROYECTO PROFESORES 

IMPLICADOS 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

FLUJO DE ACTIVIDAD 

 

DESCUBRIENDO EL 

PATRIMONIO DE TÚ 

PROVINCIA. 

Identificación y 

selección de bienes 

patrimoniales 

MONUMENTALES Y 

ETNOGRÁFICOS 

INMATERIALES de los 

municipios y 

comarcas de nuestra 

provincia. 

 

Tutores de las 

distintas unidades 

de la ESO. / 

Profesores/as del 

equipo educativo de 

las distintas 

unidades de la ESO. 

 

El tutor/a en horario de tutoría con el alumnado 

organizará distintas actividades para que el alumnado, 

trabajando de forma colaborativa, identifique e 

investigue sobre PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

INMATERIAL Y MONUMENTAL del municipio de la 

provincia asignado a esa aula. 

El profesorado de equipo educativo, y en sus respectivas 

materias plantearán trabajos y actividades sobre el 

patrimonio de la localidad o comarca desde la 

perspectiva de su disciplina, se busca que el proyecto 

sea lo más transversal y multidisciplinar posible. Se 

realizarán distintas actividades (trabajos en grupo sobre 

himno de la localidad e personajes históricos, 

pintorescos mujeres relevantes del lugar) Bienes de 

Interés Cultural (BIC), monumentos, leyendas, ritos, 

costumbres, fiestas, gastronomía, bailes típicos, saberes, 
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dichos populares…), la implicación social, el disfrute y la 

puesta valor patrimonial será expuesta en el aula y, o 

representada por el alumnado en la Semana Cultural del 

centro, este año dedicado al patrimonio de la Provincia 

de Jaén. 

Para el caso de Mengíbar se reservará un espacio del 

centro, para potenciar su visibilidad, en el que trabajarán 

los alumnos de 1º Bach, docentes del centro y miembros 

del AMPA. Igualmente llevaremos a cabo con la 

participación del coordinador TDE, la creación de una 

APP con información cultural, a modo de atlas o guía del 

patrimonio del municipio. 

MUSEALIZACIÓN DEL 

CENTRO. 

Identificación, 

selección, registro de 

bienes patrimoniales 

educativos del Centro 

y el municipio. 

 

 

Coordinador del 

programa, 

profesores/as del 

centro, antiguo 

profesorado, padres 

y madres, AMPA, e 

instituciones 

municipales de la 

localidad. 

Los alumnos de 1º Bach en la asignatura de Patrimonio 

Cultural de Andalucía, localizarán en el centro y con 

ayuda y aportaciones de familias, antiguos profesores, 

docentes del centro y conserjes, los objetos educativos 

que formarán parte de la colección del museo escolar, 

desde los escolares, fotografías, documentos 

audiovisuales, antiguos trabajos, documentos, 

mobiliario… 

Se construirá la historia de cada objeto educativo a 

través de un registro e inventario a través de fichas de 

catalogación. 

Entrevistas entre abuelos y nietos y padres e hijos para 

obtener información sobre la educación del ayer y del 

hoy. 

Diseño de carteles, cartelas y otros materiales gráficos 

para la musealización. 

En la APP creada se dará a conocer el museo. 
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Ruta por el Casco 

Histórico de Jaén. 

Ruta monumental y 

etnográfica por el 

Casco Antiguo de 

Jaén. (Papel de la 

mujer en la Edad 

Media y Moderna) 

Alumnado de 4º ESO 

A, B, D, E (no bilingüe) 

Martes 07/03/2023 

Efeméride: 8 de marzo 

Día internacional de la 

mujer trabajadora. 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 

• Manuel Hernández Cuesta. (Coordinador VYSP Geografía e Historia)  

• Yolanda Rodríguez Hernández (Coordinadora del Plan de Igualdad, 

Lengua y Literatura Castellana) 

• María Pilar Quesada Bayona. (Cultura Clásica) 

• Antonia Luque Estepa. (Coordinadora Plan Aldea Geología y Biología) 

• Sergio Cazalla Beltrán (Geografía e Historia) 

 

 

 

 

 

 

Visita al Centro de 

interpretación Batalla 

de las Navas de 

Tolosa. 

Centro de Defensa 

Forestal (Navas de 

Tolosa) 

Alumnado de 3º ESO 

Miércoles 29/03/2023 

Semana Cultural 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 

 

• Lucía Barahona Muñoz (Geografía e Historia) 

• Antonia Luque Estepa (Coordinadora Plan Aldea, Geología y Biología) 

• Salvador Gutiérrez Rus (Geografía e Historia) 

• María José Siles Araque (Geografía e Historia) 

• Pedro Alfonso Gómez Torres (Geografía e Historia) 

Visita al Castillo de 

Baños de la Encina. 

Centro de 

Interpretación. 

 Alumnado de 2º ESO 

Viernes 31/03/2023. 

Semana Cultural. 

 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 

• María José Siles Araque (Geografía e Historia) 

• Salvador Gutiérrez Rus (Geografía e Historia) 

• Francisco Castro Anguita (Coordinador Comunica, Matemáticas) 

• Miguel Ángel Chicote Rivas (Educación Física) 

 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE (10-04-2023 al 01-06-2023) 
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PROYECTO PROFESORES 
IMPLICADOS 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

FLUJO DE ACTIVIDAD 

MUSEALIZACIÓN DEL 

CENTRO. 

Identificación, 

selección, registro de 

bienes patrimoniales 

educativos del 

Centro y el 

municipio. Creación 

de un museo de 

patrimonio 

educativo. 

 

Coordinador del 
programa, 
profesores/as del 
centro, antiguo 
profesorado 
familias y AMPA, 
instituciones de la 
localidad. 

 

 

 

 

Los alumnos de 1º Bach en la asignatura de Patrimonio 

Cultural de Andalucía, localizarán en el centro y con 

ayuda y aportaciones de familias, antiguos profesores, 

docentes del centro y conserjes, los objetos educativos 

que formarán parte de la colección del museo escolar, 

desde los escolares, fotografías, documentos 

audiovisuales, antiguos trabajos, documentos, 

mobiliario… 

Se construirá la historia de cada objeto educativo a 

través de un registro e inventario a través de fichas de 

catalogación. 

Entrevistas entre abuelos y nietos y padres e hijos para 

obtener información sobre la educación del ayer y del 

hoy. 

Diseño de carteles, cartelas y otros materiales gráficos 

para la musealización. 

En la APP creada se dará a conocer el museo. 

Paseo Nocturno 

centro histórico de 

Mengíbar. Historias y 

leyendas de los 

lugares más 

emblemáticos. 

Alumnado de 1º Bach 

Día 18/04/2023 

Efeméride: Día de los 

monumentos y sitios. 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 

 

• Manuel Hernández Cuesta (Coordinador VySP, Geografía e Historia) 

• Manuel Jesús Ruiz Barragán (Coordinador Escuela espacio de Paz, 

Física y Química) 

• Francisco Castro Anguita (Coordinador Comunica, Matemáticas) 

• Rafael Cobaleba Romero (Filosofía) 
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Visita a las ciudades 

Patrimonio de la 

Humanidad. 

Alumnado 4º ESO C y E 

(bilingüe) 

Día 20/04/2023 

Efeméride: Día de los 

monumentos y sitios. 

PROFESORES RESPONSABLES/PARTICIPANTES/IMPLICADOS 
 

• María José Torres Lérida (Coordinadora programa bilingüe) 

• Lucía Barahona Muñoz (Geografía e Historia) 

• Salvador Gutiérrez Rus (Geografía e Historia) 
 
 

Inauguración del Museo del Centro. 

Todo el alumnado, claustro y comunidad educativa. 

Efeméride: Día de los museos 

Dia 18/05/2023 

 

Con nuestro proyecto conseguiremos los siguiente: 

• Puesta en valor del patrimonio de la localidad y de la provincia de Jaén. 

• Vinculación de la comunidad educativa con el patrimonio (nuestro alumnado en su 

gran mayoría son hijos/hijas de antiguo alumnado del centro) 

• Fomento de la relación entre el alumnado y su entorno. 

• Conexión del currículo y su realidad más cercana. 

• La naturaleza del proyecto y su propia configuración hace prever una importante 

repercusión en la comunidad educativa y la comunidad en general. 

• Previsión de tener continuidad a lo largo de los siguientes cursos, ampliándose a 

otras líneas de trabajo del Programa Vivir y Sentir el Patrimonio. 

 

Previsión “Producto final” del proyecto. 

Creación de un museo en el centro que cuente la historia de este y difunda el patrimonio 

educativo de este. 
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Comunicación del proyecto. 

El programa se difundirá a través de un blog creado por el coordinador del Programa 

Comunica y alumnado implicado en este. Se irá publicando el trabajo que vayamos realizando 

(actividades y materiales digitales), se anunciarán, igualmente, actividades y visitas 

programadas, el cual se enlazará a la página web del centro para que este a disposición de toda 

la comunidad educativa. 

También las actividades de nuestro proyecto se publicitarán y los alumnos/as 

compartirán experiencias de las actividades y visitas a través de podcast de la radio del centro. 

Contamos entre los participantes con padres/madres de familia y del profesorado de 

distintos niveles educativos que se enriquecerán con este proyecto, el cual les ayudará a 

trasmitir a su alumnado la importancia de conocer, valorar y preservar el patrimonio. Esto nos 

servirá para compartir todo lo adquirido en este proyecto con otros grupos del centro y así nos 

servirá también para dar difusión a este proyecto. 

Responsable/s de la estrategia de comunicación 

• María Josefa Iglesias Moya (vicedirectora) 

• Fran Castro Anguita (Coordinador Programa Comunica) 

• Manuel Hernández Cuesta (Coordinador Programa Vivir y Sentir el Patrimonio) 

• Lucía Barahona Muñoz (Geografía e Historia) 

 
14.11.5. Inclusión del plan en las diferentes programaciones, en el poat y/o en el plan de 
convivencia del centro. 
 

El programa se incluye dentro del Plan de Centro y cómo hemos señalado en el 

cuadro de temporalizado de las actividades, el Plan de Acción Tutorial, ya que la primera parte 

del proyecto será trabajado en horario de tutoría. Además está presente en todas las áreas, 

entroncado con los planes y programas del Centro (Plan de Convivencia, Espacio Escuela de 

Paz, Plan Aldea, Programa Bilingüe, Programa Comunica, Plan de igualdad..) y con el currículo 

correspondiente a las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato y muy concretamente 

a las materias de Geografía e Historia, Historia del Arte, Patrimonio Cultural de Andalucía, 

Música, Lengua y Literatura Castellana, Inglés, TICs, Plástica, Cultura Clásica, entre otras, en 

tanto en cuanto vamos a tratar con contenidos socioculturales “Cultura, costumbres y valores”, 

contenidos léxicos-temáticos “Descripción del entorno’’ y contenidos interculturales 

“Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia mostrar curiosidad y respeto 

hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los 
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prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por 

adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras”. 

14.11.6. Participación e implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
 

En cuanto a los niveles educativos implicados y alumnado destinatario, participaran 

del proyecto todo el alumnado del Centro desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato, pasando por el 

equipo directivo, tutores/as, profesorado, conserjes, padres y madres de alumnos/as y el 

AMPA. 

14.11.7. Colaboración de asociaciones y entidades externas al centro. 
 

Mantendremos un contacto directo con la comunidad de Vivir y Sentir el Patrimonio, 

nos pondremos en contacto con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mengíbar, la policía, 

protección civil del municipio, el cronista oficial de Mengíbar, antiguo profesorado del Centro, 

la UJA y otras instituciones y asociaciones culturales del municipio y de la provincia para 

obtener información patrimonial, asesoramiento y organizar visitas. Se hará uso de las 

herramientas puestas a nuestra disposición por la Consejería de Educación: Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico, o la propia comunidad de Vivir y Sentir el Patrimonio en Colabor@.  

14.11.8. Recursos necesarios. 
 

Para llevar a cabo el proyecto se hará necesaria la disposición de determinadas instalaciones y 

recursos: 

• Instalaciones: un espacio específico dentro del centro para la puesta en marcha del 

trabajo de musealización y su posterior exposición, además de la utilización de las 

aulas convencionales y Tics del centro para desarrollar distintas tareas y actividades 

programadas. 

• Recursos: dispositivos informáticos, para la búsqueda y análisis de información, 

escaneo o impresión de documentos, fotografías, ilustraciones, imágenes y/o 

exposición de documentos audiovisuales; material de papelería, como cartulinas, 

folios, rotuladores, bolígrafos, lápices…; además de otros materiales importantes para 

la ejecución del proyecto museográfico y su visibilidad como paneles informativos, 

cartelería, vinilos, bases y urnas de metacrilato, mobiliario o pinceles y pintura acrílica, 

entre otros. 
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14.11.9. Evaluación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

                INDICADORES INSTRUMENTOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

• Las actividades realizadas demuestran    la implicación 

y trabajo colaborativo del alumnado. 

• Favorecen el disfrute de los bienes culturales. 

• Reflejan la temática y objetivos del proyecto. 

Observación y análisis 

del desarrollo del 

proyecto. 

ALUMNADO • Participación activa en el desarrollo del proyecto. 

• Espíritu investigador y trabajo en                         equipo. 

• Relación y colaboración entre distintos grupos 

niveles. 

Observación y 

cuestionario de 

autoevaluación. 

 

PROCESO PUESTO EN 

MARCHA 

• Toma consensuada de decisiones. Observación y 

cuestionario de 

autoevaluación 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO  

Y DE LO APRENDIDO 

(TERCER TRIMESTRE) 

• Grado de consecución de los objetivos. 

• Repercusión del proyecto. 

• Cambio en la percepción que tiene el alumnado 

del patrimonio. 

• Propuestas de mejora. 

Observación y análisis 

de proyecto y 

producto final. 

Cuestionario de 

autoevaluación. 



 
 

449 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

14.12  COMUNICA 
 

14.12.1. Introducción. justificación del plan 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado es un elemento imprescindible en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Sus características y posibilidades pueden llevar al aula una serie de 

dinámicas que abandonan la tradicional clase magistral.  

Este proyecto surge con la finalidad de implicar al alumnado y el profesorado del I.E.S. 

María Cabeza Arellano Martínez en una metodología de trabajo colaborativa en la que el 

alumnado comunique de forma escrita u oral qué ocurre en el día a día de nuestro centro y les 

sirva para expresar cómo viven y cómo sienten estos sucesos desde su punto de vista. Y todo 

ello, que lo haga de forma que incentive la expresión oral, escrita y el fomento de la lectura. 

Para ello, se ha desarrollado un proyecto que cuenta con dos líneas de actuación.  

Creación y gestión del Blog del centro.  

En primer lugar, la creación de un Blog para el I.E.S. María Cabeza Arellano Martínez, 

que tendrá como objetivos alojar contenido relacionado con actividades que se desarrollan en 

el centro desde los distintos planes y programas, ser un espacio de difusión de eventos que 

ocurran en el centro, publicitar semanalmente la programación de actividades del instituto, ser 

un espacio de expresión para el alumnado y mostrar a toda la comunidad educativa los 

distintos logros que va adquiriendo el alumnado del centro, difundiendo evidencias que vaya 

recopilando el profesorado de las distintas materias mostrando tareas que el propio alumnado 

ha elaborado en el aula.  

Desde hace unos años, el centro ha tenido varios canales de comunicación. Por un lado 

su página web, que contenía información importante para alumnado, profesorado y tutores 

legales, pero también servía como difusión de eventos que ocurren en el mismo. Por otro lado, 

su página de Facebook, que mediante publicaciones enlazaba con la página del centro para 

difundir actividades que se realizaban en el mismo. Con la creación del blog se pretende dejar la 

página web del instituto para el alojamiento de recursos relacionados con la actividad diaria del 

profesorado y alumnado del centro o para gestionar citas entre el centro y los tutores legales e 

ir trasladando la difusión de evidencias que dejan las actividades que ocurren diariamente en 

nuestro centro al propio blog, manteniendo la página de Facebook para enlazar con el mismo a 

través de sus publicaciones.   
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Coordinación de la radio del centro.  

En segundo lugar, y coexistiendo con el blog del instituto, otro elemento comunicador con 

el que contará el alumnado y profesorado será la radio del centro. Para ello, se contará con un 

aula dedicada a alojar un equipo de sonido formado por una mesa de mezclas, cuatro 

micrófonos y un ordenador con software específico de edición de audio. Además, el centro es 

miembro en Eloquenze, una plataforma donde centros educativos de toda España alojan 

contenido en forma de podcast sobre actividades que desarrolla el alumnado en su centro.  

Con estas líneas de actuación se pretende incentivar que el alumnado trabaje con 

estrategias y recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con 

medidas de apoyo para la expresión escrita, la expresión oral y el fomento de la lectura, todo 

ello desde un punto de vista multidisciplinar, poniendo en práctica situaciones de aprendizaje y 

adaptándose al contexto del centro, haciendo uso de los demás planes y programas y las 

actividades que surgen de ellos.  

14.12.3 Líneas de intervención. Metodología del trabajo 

14.12.3.1 Blog del centro 
 

La esencia del blog es que involucrará a toda la comunidad educativa. Por un lado, una 

parte del profesorado será corresponsal de los distintos planes y programas que se desarrollan 

en el centro, y su finalidad será la de recopilar información sobre las actividades que se 

desarrollen en estos. Otra parte del profesorado se encargará de recopilar evidencias desde su 

propia materia de tareas destacadas en las que el alumnado haya trabajado de manera 

excepcional y sean merecedoras de ser expuestas ante toda la comunidad educativa. Y, por 

último, la parte más importante en la creación y gestión del blog del centro será llevada a cabo 

por el alumnado del mismo. El alumnado trabajará de forma colaborativa con el profesorado 

tanto en la creación del blog como en su gestión y, sobre todo, en las publicaciones que se 

realicen desde el mismo.   

En este sentido, como producto final, se pretende crear un blog colaborativo con distintos 

perfiles en la plataforma BlogAverroes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 

Profesional de la Junta de Andalucía.  

La elección de este tipo de blog es debida a que aloja toda la información en los servidores 

centralizados de la Consejería y permite despreocuparse de los asuntos de administración del 

dominio, proporciona una imagen corporativa de los blogs docentes andaluces con un buen 

margen de personalización y posibilita la difusión de lo realizado, contribuyendo al 

establecimiento de redes de aprendizaje entre centros, de las que pueda participar 



 
 

451 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

activamente el alumnado. Además, y como aspecto fundamental, todo participante del blog 

accederá al mismo con sus credenciales IdEA (Identificador Educativo Andaluz), lo que posibilita 

que profesorado, alumnado y tutores legales puedan ser partícipes activos del mismo.  

El papel del alumnado, en este sentido, sería, en primer lugar, de ser el receptor de 

información de las evidencias que han sido recogidas por el profesorado. Estas evidencias 

vendrán dadas en su mayoría en forma de fotografías tomadas durante el desarrollo de alguna 

actividad y alguna breve descripción de la actividad que se estaba realizando en ese momento. 

A partir de ello, el alumnado debe seguir recopilando información para elaborar un artículo con 

el que hacer una publicación desde su perfil de Autor en el blog del centro. Una vez publicada, 

en el blog aparecerá dicho artículo junto con el nombre del alumno/a que lo publica para que 

pueda ser visto por toda la comunidad educativa.  En segundo lugar, tendremos alumnado con 

un perfil de Editor, que nos ayudarán a moderar comentarios que puedan ser escritos por 

cualquier persona en cualquier artículo, gestionar categorías, etiquetas o modificar y borrar 

entradas escritas por otro usuario. Por último, el alumnado con perfil de Administrador nos 

ayudará a controlar el aspecto visual del blog, controlar las incidencias que se produzcan en el 

mismo y dar de alta o baja nuevos perfiles de usuario.  

14.12.3.2  Creación de podcast de radio 

 

El profesorado miembro del plan ha recibido formación durante una sesión de trabajo en la 

utilización de este equipo, tanto del equipo físico como del software informático, así como de la 

plataforma Eloquenze.  

En este sentido, se pretende que la radio del centro sea utilizada como una herramienta 

metodológica que el profesorado pueda incorporar a su aula. De esta forma, podrá organizar 

exposiciones o debates en su materia, darle formato de podcast y subirlos a la plataforma.  

Aquí es importante destacar la metodología que el profesorado seguirá en el desarrollo de 

una tarea haciendo uso de la radio del centro. No se limitará simplemente a grabar al alumnado 

y subirlo a la plataforma. Lo más importante de esta tarea es la guionización de la misma y su 

interpretación, que debe ser llevada a cabo por el alumnado. De esta forma, el alumnado 

escribirá un guion que debe ser valorado por el profesor/a de la materia, de manera que 

escriba todo lo que desee expresar en el podcast. Una vez este guion quede aprobado y 

practicado por el alumno/a se procederá a la grabación del mismo, en la que el alumno/a no se 

limitará a leer a viva voz la información que lleva preparada, sino que la interpretará de manera 

natural, trabajando elementos como las pausas, los cambios de entonación, la velocidad y la 

correcta pronunciación, al igual que sería hecha por un locutor/a de radio.  
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Esta forma de trabajar, además de plantear al profesorado una nueva herramienta 

metodológica, ayudará al alumnado a trabajar fundamentalmente el fomento de la lectura (ya 

que el alumnado tendrá que buscar información en varias fuentes para elaborar su guion), la 

expresión escrita (al realizar el guion del podcast que desarrolla y ser corregido por el 

profesor/a) y la expresión oral (al practicar y trabajar los distintos elementos mencionados). 

Una vez se tenga grabado un podcast, y para fusionar las dos líneas de actuación de este 

proyecto, este será subido a la plataforma Eloquenze y, el enlace que esta genera será 

publicado en el blog del instituto, para dar visibilidad a toda la comunidad educativa de las 

distintas actividades que se realizan en el centro.  

Por supuesto, la radio también estará disponible para que los distintos planes y programas 

hagan uso de ella para comunicar experiencias del alumnado en actividades que hayan 

desarrollado.  

Aunque para el presente curso los objetivos relacionados con la radio del centro serán que 

el alumnado y profesorado utilice esta nueva herramienta y aprenda a usarla y  la vaya 

perfeccionando, se pretende, para próximos cursos, tener unos objetivos más ambiciosos, 

formando a un grupo de alumnos/as para que sea capaz de usar el equipo de radio del que se 

dispone y usándola, además de como herramienta a disposición del profesorado, como un 

espacio de expresión del alumnado y un espacio publicitario de actividades que se desarrollen 

en el centro.  

En cuanto a las actividades en las que participe el alumnado haciendo uso de la radio, 

aunque es cierto que algunas de ellas están ya definidas (apartado 4), podrán surgir otras no 

expuestas en este proyecto a medida que el profesorado vaya haciendo uso de la radio y 

perfeccionando el manejo de la misma.  
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14.12.4 Objetivos 

• Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación y 
expresión. 

• Crear y gestionar un blog en el que alojar contenido relacionado con actividades que 
se desarrollan en el centro. 

• Trabajar conjuntamente entre alumnado y profesorado de manera colaborativa en 
la edición del blog e incentivar la participación de las familias. 

• Poner en funcionamiento la radio del centro y emplearla como recurso 
metodológico para el profesorado. 

• Aprender el proceso de grabación y edición de podcast. 

• Fomentar la expresión oral y escrita del alumnado. 

• Vincular al profesorado y las familias con el centro a través de la publicación de 

artículos en el blog.  

• Fomentar el gusto por la escritura y la utilización de medios de comunicación. 

• Incentivar el trabajo en equipo. 

• Motivar el trabajo autónomo y de investigación. 

 

14.12.5 Inclusión del plan en las diferentes programaciones, en el plan poat y/o en el plan 

de convivencia del centro 
 

• El programa ComunicA se nutre de otros planes y programas que se desarrollan en el 

centro, así como de las actividades que lleve a cabo el profesorado en las distintas 

materias, puesto que será la voz de todos ellos a través de las publicaciones que se 

hagan en el mismo y el uso que hagan de la radio.  
 

• Por otra parte, desde el POAT, se podrá trabajar en tutoría sobre los medios de 

comunicación, realización de entrevistas a compañeros o seleccionando aquellos 

trabajos mejor realizados cada mes en las distintas materias para hacérselos llegar al 

alumnado responsable de publicar en el blog del centro. 
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• Por tanto, en el centro, a nivel general, todos los planes y programas están coordinados 

entre sí para el trabajo conjunto de actividades, siendo el programa ComunicA el que 

desde su perspectiva de comunicación y difusión de noticias al centro pueda darle salida 

al trabajo realizado por cada uno de ellos.  

14.12.6 Propuestas de actividades. Temporalización 

 
ACTIVIDAD EXPLICACIÓN PARTICIPANTES FECHA 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Formación al 
profesorado en 
radio. 

El profesorado del programa 
será formado en la utilización 
del equipo de creación de 
podcast del que se dispone en 
el aula de radio. 

Profesorado miembro 
del programa.  

17 de 
octubre. 

Formación al 
alumnado 
responsable de 
publicaciones del 
blog 

Se formará a alumnado en 
WordPress y BlogAverroes. 
Estos tendrán el rol de Autor 
dentro del blog. 

5 alumnos miembros 
del programa cuya 
función sea la realizar 
publicaciones dentro 
del blog. 

Primera y 
segunda 
semana de 
noviembre. 

Blog del centro Se pretende que en cada 
trimestre se publiquen distintos 
artículos en el blog donde se 
den a conocer las actividades 
que se desarrollan en el centro 

Profesorado y 
alumnado 
colaboradores del 
programa.  
 

Todo el 
primer 
trimestre.   

Elección de 
alumnado 
corresponsal 

Cada tutoría de la ESO eligirá a 
un corresponsal para el 
programa ComunicA. Su función 
será la de recoger información a 
nivel de tutoría de las distintas 
actividades que se desarrollen 
en el centro.  

Alumnado de la ESO.  Primera 
semana de 
noviembre.   

Podcast: el 
flamenco en la 
provincia de Jaén 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast dando a 
conocer algunos datos sobre el 
flamenco en la provincia de 
Jaén. 

Alumnado de 1º y 2º 
de ESO.  

16 de 
noviembre.  

SE
G

U
N

D
O

  

TR
IM

ES
TR

E 

Blog del centro Se pretende que en cada 
trimestre se publiquen distintos 
artículos en el blog donde se 
den a conocer las actividades 
que se desarrollan en el centro 

Profesorado y 
alumnado 
colaboradores del 
programa.  
 

Todo el 
segundo 
trimestre. 

Podcast: 
Coeducación para 
la paz 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast hablando 
sobre qué es la coeducación y le 
necesidad de llevarla a cabo 

Alumnado de 3º y 4º 
de ESO.  

30 de enero.  
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para la paz. 

Podcast: cómo 
vivimos el día de 
Andalucía en el 
centro 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast hablando 
sobre cómo se vive en el centro 
el día de Andalucía.  

Alumnado de 4º de 
ESO.  

28 de febrero  

Podcast: una 
mengibeña 
ejemplar 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast contando 
el testimonio de una abuela, 
madre o tía que sea un ejemplo 
de esfuerzo y sacrificio 
contando sus experiencias.  

Alumnado de ESO o 
Bachillerato.  

8 de marzo.  

Podcast: cómo ha 
ido la semana 
cultural 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast contando 
algunas actividades realizadas 
en la semana cultural y dará su 
opinión sobre la misma.  

Alumnado de ESO. Tercera 
semana de 
marzo.  

TE
R

C
ER

 

 T
R

IM
ES

TR
E 

Blog del centro Se pretende que en cada 
trimestre se publiquen distintos 
artículos en el blog donde se 
den a conocer las actividades 
que se desarrollan en el centro 

Profesorado y 
alumnado 
colaboradores del 
programa.  
 

Todo el tercer 
trimestre.  

Podcast: 
experiencia de un 
antiguo alumno/a 
del centro 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast en el que 
se entreviste a algún antiguo 
alumno/a del centro que 
cuente cómo fue su experiencia 
en el centro y qué se encuentra 
haciendo en la actualidad.  

Alumnado de 1º de 
Bachillerato.   

Primera 
semana de 
abril.  

Podcast: 
experiencia en el 
erasmus 

El alumnado voluntario 
realizará un podcast contando 
cómo le fue la experiencia de 
participación en el programa 
Erasmus+.  

Alumnado de 
Bachillerato.  

Segunda 
semana de 
mayo.  

Podcast: día del 
medio ambiente 
en el centro.  

El alumnado voluntario 
realizará un podcast contando 
qué medidas se toman en el 
centro para cuidar nuestro 
planeta.   

3º y 4º de ESO.  5 de junio.   
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14.12.7 Inclusión del plan en las diferentes programaciones, en el plan poat y/o en el plan de 

convivencia del centro 

14.12.7.1 Participación del claustro.  

 

El profesorado del centro participará activamente en el programa de varias maneras.  

- El profesorado participante en el programa será corresponsal de los distintos programas 

educativos. Serán los encargados de publicitar cada actividad que vaya a tener lugar en 

el centro con suficiente antelación. Durante el desarrollo de la misma recogerán 

información y fotografías de la misma para, posteriormente, hacérsela llegar al 

alumnado editor del blog y se recoja la información en el blog del centro.  

- Por otra parte, el profesorado de todo el claustro desde su propia materia recogerá 

aquellas tareas que hayan sido entregadas por el alumnado y que sean merecedoras de 

ser recogidas en el blog del centro.  

- Además, cada profesor/a podrá hacer uso desde su materia o desde el programa que 

coordine de la radio del centro y editará aquellos podcasts que grabe con el alumnado 

de su materia.  

 

14.12.7.2 Participación del alumnado.  

El alumnado del centro será el principal protagonista del programa. Entre todo el alumnado 

miembro del programa se reparten las siguientes funciones:   

• Administradores del blog. Estos decidirán el aspecto visual con el que le sea presentado 

al usuario y controlar las incidencias que se produzcan durante el desarrollo del 

programa.   
 

• Autores de artículos. Este grupo de alumnos/as serán los encargados de realizar 

publicaciones periódicamente en el blog del centro y moderar los comentarios que 

realicen usuarios y no usuarios. 

• Corresponsales del programa. Encargados, en cada grupo de la ESO, de recoger la 

información relativa a las actividades más relevantes planteadas en el aula por el 

profesorado de las distintas materias, así como de los planes y programas o las 

actividades realizadas desde la propia tutoría.  

• Locutores de radio. Que serán aquellos alumnos/as que participen en algún podcast de 

radio.  
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14.12.7.3. Participación del AMPA, delegados de padres y madres, etc.  

 

Los demás miembros de la comunidad educativa podrán ser visibilizados dentro del blog 

del centro. Por ejemplo, durante el desarrollo del curso se estará en contacto con el AMPA para 

promocionar las actividades que se realicen desde la asociación o dar información importante 

de la misma.  

También es importante destacar las posibilidades que ofrece la plataforma BlogAverroes 

para la participación de otros miembros de la comunidad educativa, como es el caso de los 

padres y madres del alumnado. De esta forma, si algún tutor legal quisiera colaborar o 

implicarse de alguna manera en el blog del centro, se podría dar de alta como participante del 

mismo en alguno de los roles similares a los asignados al alumnado y realizar publicaciones o 

ayudar con la administración del blog.  

 
14.12.7 Colaboración  de asociaciones y entidades exentas al centro. 

Nuestro centro educativo colabora con muchas asociaciones, centros educativos, 

organismos públicos del municipio. Igualmente, desde comunicA, se tendrá en cuenta este 

trabajo desde diferentes ámbitos: 

- Compartiendo la información de los trabajos realizados desde el centro con las 

diferentes asociaciones, empresas, organismos, etc., como por ejemplo, el trabajo 

realizado por el alumnado de ciclos formativos en la formación dual de las empresas del 

municipio, entrevistas a responsables del Ayuntamiento para informarnos sobre la 

organización que desde dicho organismo se organizan, entrevistas de los trabajos 

realizados con el centro ocupacional, o con los directores de los centros de primaria del 

municipio, entre otros. 

- Solicitando la ayuda para la colaboración en alguna de las actividades planteadas desde 

comunica, como, por ejemplo, la colaboración para dar alguna charla a los alumnos/as, 

al responsable de noticias del municipio. 

- Solicitando la difusión de nuestro blog en las redes de distintos organismos del 

municipio, entre otras 
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14.12.8 Cómo se llevará a cabo la evaluación del programa 

Las actividades realizadas desde el programa ComunicA tendrán un seguimiento continuado 

desde, en primer lugar, el coordinador del proyecto y, en segundo lugar, del profesorado 

implicado y la dirección del centro. Así, estarán en observación los ítems 

siguientes: 

• Nivel de implicación, participación e interés de profesorado, alumnado y familias. 

• Grado de consecución de los objetivos establecidos. 

• Idoneidad de las actuaciones programadas. 

• Eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna. 

• Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellas. 

• Progreso y/o modificación tanto de los esquemas previos como de las prácticas en el 

Centro. 

• Propuestas de mejora para un siguiente curso.  

Asimismo, el programa ComunicA contará con una evaluación y síntesis de todo el proceso 

anual. Para ello, contaremos con la propia valoración del coordinador y, como en el caso 

anterior, la apreciación del alumnado y profesorado participante. Los mecanismos de 

evaluación establecidos se realizarán en dos niveles: 

• Durante todo el curso se hará un seguimiento de las actividades que se han ido 

poniendo en práctica. Además, contaremos con la opinión y propuestas de toda la 

comunidad, prestando especial atención a la de los participantes. 

• Al final del curso se realizará una evaluación general, evaluando con una rúbrica el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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14.13 PROGRAMA ERASMUS + 

14.13.1 El programa Erasmus 

El Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus + para el período 2014-2020.  Este 
programa nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo una movilidad a un Centro de la Comunidad 
Europea para el desarrollo del  aprendizaje y la mejora de la calidad de enseñanza.  

 De este modo, el programa Erasmus+ posibilita a profesores y alumnos/as la 
internacionalización con personas de otros Centros, aportándoles una apertura a nivel del 
lenguaje, cultural y de mejora la formación educativa o profesional de los participantes. 
Paralelamente, les posibilita a los docentes la colaboración con docentes de otros países de 
Europa, con el fin de intercambiar o compartir experiencias de trabajo. 

 Nuestro centro comenzó su andadura en el programa Erasmus en el curso 2020-2021, 
donde por primera vez se llevaron a cabo movilidades dentro del profesorado. Al curso 
siguiente se solicitó el proyecto K2, proyecto que fue aprobado y que comenzará su 
funcionamiento hasta el año 2027, el presente curso escolar. En este nuevo proyecto el 
alumnado también tendrá la posibilidad de enriquecerse a través de las movilidades a un 
centro educativo de la comunidad europea. 

 Nuestro proyecto de Erasmus tiene establecido una serie  de criterios, con el fin de 
presentar un proyecto transparente y en el que pueda participar el mayor número de 
miembros de la comunidad educativa. Estos criterios se establecen a través de las diferentes 
comisiones que se encargan de gestionar este proyecto. 

14.13.2 Comisión Baremadora. 

 Para nuestro programa Erasmus, la comisión baremadora tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Elaborar el baremo. 

2. Publicar el baremo establecido para realizar la movilidad. 

3. Realizar las entrevistas individuales a los participantes que quieran formar parte de 

este proyecto de movilidad. 

4. Publicar  la puntuación obtenida por cada aspirante en el tablón de anuncios del 

centro. 

5. Recoger las reclamaciones llevadas a cabo  durante los dos días siguientes de la 

publicación en el tablón de anuncios de los resultados de la baremación. 

6.  Notificar el resultado a los participantes que van a llevar a cabo la movilidad  y 

publicar la lista de reservas. 
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14.13.2.1 Integrantes de la Comisión: 
 

Directora 

Jefe de Estudios 

Dos profesores del Centro 

Coordinadora Programa Erasmus + 

 

14.13.2.2 Baremo del profesorado. 

 

1. Por ser funcionario de carrera 1 punto 

1.Por cursos académicos completos prestando servicio activo en el 

centro 

1 punto (Máx. 8 puntos) 

3. Por participar en planes y proyectos en beneficio del Centro 

 

1 punto por proyecto o 

año de coordinación 

(Máx. 5 puntos) 

4. Por tener el B1 de inglés 1 punto 

5. Por tener el B2 de inglés 2 puntos 

6. Por tener el C1-C2 de inglés. 3 puntos. 

7. Por tener un B2 en otra lengua extranjera. 1 punto. 

8. Por tener el C1 en otra lengua extranjera. 2 puntos. 

9. Por haber participado en proyectos de internacionalización o 

cursos en el extranjero. 

1 punto. 

10. Por participar con alumnos/as de otros centros a través del 

programa e-Twinning 

1 punto (Máx. 4 puntos). 

 

14.13.2.3 Baremo del alumnado 

 

1. Media de las calificaciones del curso anterior  10%  

2. Media de las calificaciones del presente curso 20% 

3. Media de las calificaciones de las asignaturas de lengua extranjera 10% 

4. Títulos de idiomas 10% 

5. Análisis de la convivencia* 20% 

6. Competencia social (Entrevista personal)** 20% 

7. Familias de acogida para alumnado extranjero 10% 

 

* Para el análisis de la convivencia, se utilizará la siguiente plantilla, que está publicada 

igualmente en la página web del centro:  
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Alumno  

Amonestaciones escritas Cada una resta 0,5 puntos (máx. 1 punto)  

Observaciones negativas en Séneca Cada una resta 0,25 puntos (máx. 1 punto)  

Méritos académicos: delegado de 
grupo, ecodelegado, miembro del 
Consejo Escolar o alumno mediador 

Cada mérito suma 0,5 puntos (máx. 1 punto)  

Valoración del tutor (Máximo 1 punto)  

 

Total 

 
X10/4 

  

 

** Asimismo, para evaluar la competencia social del alumno/a, se llevarán a cabo entrevistas 

personales en las que los alumnos deben describirse a sí mismos/as, explicando brevemente su 

interés en participar en el programa Erasmus. La estructura para la entrevista también puede 

consultarse en la página web del centro.   

 

14.13.2.4 Plazos y procedimientos de selección 
 

 Durante la segunda quincena del mes de septiembre se hará público el procedimiento 

para solicitar la participación en el programa de movilidad Erasmus K1 y k2. 

 

 El número de días para realizar la movilidad estará comprendido entre 5 y 7 días, siempre 

y cuando haya sido autorizado por la persona responsable del Centro. Se podrá añadir un mayor 

número de días siempre y cuando esta movilidad sea realizada en un periodo no lectivo en el 

Centro. 
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a. Profesorado 

1. Desde el día 01 de octubre hasta el 09 de octubre, ambos inclusive, se llevará a 

cabo la inscripción para acceder al programa, para lo cual el único requisito es 

tener destino en el centro en el año que se solicita dicha movilidad.   
 

2. Del día 10 de octubre hasta el 17 de octubre, la comisión baremadora se encargará 

de ordenar y clasificar toda la documentación recibida por parte del profesorado 

para clasificar a los candidatos/as según su puntuación.  
 

3. Esta lista estará puesta en el tablón de anuncios del Centro desde el día 26 de 

octubre hasta el 28 de octubre ambos inclusive. 
 

4. Del día 26 de octubre hasta el día 28 de octubre se podrá realizar la oportuna 

reclamación que será entregada según el documento oficial del Centro a cualquier 

miembro de la comisión Baremadora. 
 

5. A partir del día 30 de octubre se podrá la lista definitiva de los participantes al 

programa de movilidad. 

 

b. Alumnado 
 

Los alumnos/as seleccionados para participar en las movilidades de este curso 

académico 2022/2023 fueron seleccionados en el segundo trimestre del curso 2021/2022. 

Para seleccionar a los participantes de las movilidades que tendrán lugar en el siguiente curso 

académico (2023/2024), las fechas serán las siguientes:  

1. A principios del mes de marzo se dejarán en Secretaría los documentos para la 

solicitud de participación en el programa. Los alumnos interesados deberán 

recogerlos y entregarlos debidamente cumplimentados hasta el día 10 de marzo. 

 

2. Del día 13 de marzo hasta el 17 de marzo, la comisión baremadora se encargará 

de ordenar y clasificar la documentación recibida por parte de los alumnos 

interesados para así poder clasificarlos según su puntuación.  

 

3. Del día 20 al 25 de marzo, se llevarán a cabo las entrevistas personales con cada 

uno de los candidatos.  

 

4. El día 28 de marzo se publicará la lista de los seleccionados en el tablón de 

anuncios del centro. Habrá dos días naturales para las oportunas reclamaciones, 

las cuales deberán ser oficialmente presentadas según el cocumento oficial del 

centro en Secretaría, para su posterior revisión por parte de la Comisión 

Baremadora.  



 
 

463 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

14.13.2.5 Plazos del proceso de selección 
 

1. Del día 05 de octubre hasta el 09 de octubre, la comisión baremadora realizará las 
entrevistas a todos los candidatos, en el caso de haber más candidatos que 
movilidades a llevar a cabo, en tal caso, realizará la clasificación de los candidatos, 
ordenándolos de mayor a menor puntuación.  
 

2. Esta lista estará puesta en el tablón de anuncios del Centro desde el día 13 de 
octubre hasta el 15 de octubre ambos inclusive. 
 

3. Del día 13 de octubre hasta el día 15 de octubre se podrá realizar la oportuna 
reclamación que será entregada según el documento oficial del Centro a cualquier 
miembro de la comisión Baremadora. 
 

4. A partir del día 20 de octubre se podrá la lista definitiva de los participantes al 
programa de movilidad. 

 

14.13.3 Comisión de preparación de la movilidad 

14.13.3.1 Funciones de la Comisión 

1. Preparar para comienzo de curso una charla por parte del coordinador/a encargado del Plan 
de Autoprotección sobre seguridad y soporte en países en el extranjero. 
 

2. Organizar en horario de tarde, y continuando el trabajo comenzado en este curso escolar, 
tertulias y actividades de comunicación en lengua extranjera, tutorizadas por la 
coordinadora bilingüe y miembros del departamento de inglés. 
 

3. Formación en el programa e-Twinning para la continuación de la comunicación una vez 
finalizada la movilidad, así como soporte para la difusión del trabajo llevado a cabo durante 
y después de la movilidad. Esta formación se llevará a cabo a través de los cursos que ofrece 
el CEP de Jaén, así como a través del asesoramiento ofrecido por profesores implicados con 
anterioridad en proyectos o cursos eTwinning. 
 

4. Preparación lingüística intercultural con la ayuda de la auxiliar de conversación. 
 

5. Aportar información general del lugar donde se encuentra el Centro: rasgos generales del 
lugar a visitar, costumbres, características del sistema educativo, zonas menos aconsejables 
para transitar y monumentos, museos u otros lugares de interés para visitar en el tiempo 
libre. 
 

6. Dar las características del Centro, nombre y contacto de las personas responsables del 
Centro, así como de los encargados de atender a los participantes que lo van a visitar. 
 

7. Incluir la relación con el Centro y motivos por los cuales se ha decidido optar por este 
Centro para realizar la movilidad, compromisos acordados con antelación con el Centro y 
posibles proyectos de continuación con el Centro. 
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8. Dotar de la información de la compañía de la aerolínea, hora y lugar de vuelo de ida y 
vuelta. 
 

9. Aportar el teléfono de la compañía donde se encuentra contratada la póliza de seguros. 
 

10. Información sobre los medios de transporte y tasas a pagar para realizar el trayecto del 
aeropuerto al lugar de hospedaje del participante, así como información de los medios de 
transporte públicos más económicos para moverse por la zona donde se encuentra el 
Centro. 
 

11. Información y dirección del lugar donde se van a hospedar los participantes de la movilidad 
y contacto de la persona responsable de dicho hospedaje. 
 

12. Teléfonos de información sobre los principales servicios públicos del lugar donde está 
ubicado el Centro: hospitales, seguridad ciudadana, centros de salud y teléfono de la 
embajada. 

 
14.13.3.2 Componentes de la Comisión 

Secretaria 

Coordinador del Plan de Autoprotección 

Coordinadora del programa Erasmus + 

Miembro del ETCP 

Profesor del Centro 

Padre/madre/tutor legal de alumnado participante 

 

14.13.3 Comisión de Evaluación y Seguimiento 

14.13.3.1 Funciones de la Comisión 

La comisión de evaluación y seguimiento deberá reunirse todos los lunes en horario 

escolar a fin de ir preparando los distintos materiales, así como para poder analizar los 

resultados de las diferentes movilidades llevadas a cabo. Esta Comisión tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Suscribir una serie de compromisos, tanto con el profesorado participante, como 
con los centros donde se va a realizar la estancia, con el fin de optimizar el 
aprovechamiento de la observación. 
 

2. Establecer relaciones profesionales con los responsables de los Centros asociados. 
 

3. Evaluar las aportaciones realizadas por los participantes y valorar la movilidad.  
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Por otra parte, para asesorar a los participantes que realizan la movilidad de manera que 

puedan tener en cuenta los distintos aspectos a valorar por la comisión de evaluación y 

seguimiento, dicha comisión les hará entrega con al menos dos semanas de antelación,  de una 

serie de recursos e informes con diferentes ítems, que los docentes irán completando en el 

transcursos del periodo que dure la observación o curso. Dichos informes estarán compuestos 

por:  

a. Objetivos fundamentales de la movilidad o curso a realizar: ¿Qué se pretende 
conseguir con esta movilidad? 
 

b. Contenidos que se trabajarán en el curso o la observación llevada a cabo: ¿Qué 
aspectos se deben observar?  ¿Cómo y cuándo se deben  rellenar los informes de 
observación? 
 

c. Informes específicos, con todos los aspectos importantes que se quieren sacar de 
esta movilidad: informes que serán elaborados previamente para que de una 
forma concisa y clara, puedan reflejar los distintos puntos importantes que se 
van trabajando diariamente. 
 

d. Evaluación y autoevaluación individual de cada uno de los participantes:  
• Evaluación del trabajo previo llevado a cabo por la comisión de movilidad. 

• Evaluación de la formación previa recibida para llevar a cabo la movilidad. 

• Evaluación de su estancia en el país extranjero: adecuación del 
alojamiento, medio de transporte y de su relación y trato con el Centro 
visitado. 

• Evaluación del contenido de la observación o curso llevado a cabo.  

• Autoevaluación del participante: aspectos a mejorar. 
 

12.15.3.2 Componentes de la Comisión 

Directora: 

Vicedirectora 

Jefe de Departamento de FEIE 

Un miembro del ETCP 

Coordinador del programa Erasmus + 
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14.13.4 Objetivos del programa Erasmus K1 y K2 

14.13.3.1 Objetivos del programa Erasmus K101  

ÁMBITO 1: Proponer mejoras para el desarrollo del programa Bilingüe iniciado en nuestro 

Centro en el curso escolar 2019/2020, para eso nos centraremos en estos objetivos: 

• Objetivo 1.1: Mejorar la implantación del programa bilingüe y su implementación en el 

Centro. 

• Objetivo 1.2: Mejorar la comunicación bilingüe del profesorado y el alumnado en 

general para realizar actividades y trabajos dentro del programa bilingüe así como llevar 

a cabo trabajos y proyectos en programas tan motivadores como etwining 

• Objetivo 1.3: Abrir nuestro Centro a Europa de forma progresiva, comenzando con la 

movilidad de docentes pero con la intención de aumentar esta movilidad en años 

posteriores al alumnado a través del programa Erasmus K2. 

ÁMBITO 2: Llevar a cabo un proceso de mejora progresiva en la práctica docente. Dentro de 

este ámbito, los objetivos a desarrollar son: 

• Objetivo 2.1: Recopilar nuevas estrategias para actuar contra el abandono escolar 

prematuro, buscando un descenso del mismo de al menos un 20% en los próximos 5 

años, especialmente en colectivos o etnias cuyo abandono antes de promocionar supera 

el 98% en nuestro Centro. 

• Objetivo 2.2: Adquirir nuevos recursos que nos lleve a mejorar y realizar un trabajo 

inclusivo real en el aula, con la consiguiente mejora de los resultados y aumento en un 

20% de la promoción del alumnado de atención a la diversidad. 

• Objetivo 2.3: Observar la implementación de las distintas metodologías de trabajo en 

los distintos niveles: ESO y Bachillerato, con el propósito de recoger estrategias que nos 

lleve a mejorar la práctica metodológica y mejora en el uso de los recursos TICs en el 

aula y por tanto la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos 

niveles. 

ÁMBITO 3: Establecer una serie de estrategias de gestión más efectiva de los espacios de 

nuestro Centro. 

• Objetivo 3.1: Conocer los espacios y cómo se utilizan en otros Centros de la Comunidad 

Europea: distribución de las aulas, características de las aulas de ciclos formativos, si 

existen aulas en espacios externos, el diseño y aprovechamiento de las zonas comunes, 

etc. con el fin de mejorar en un 50% el aprovechamiento de todos los espacios de 

nuestro Centro. 
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• Objetivo 3.2: Crear un clima y ambiente en los espacios del que propicie un trabajo más 

motivador. 

• Objetivo 3.3.: Mejorar la disposición de los espacios de las aulas específicas para 

obtener un mayor aprovechamiento y distribución de los recursos del aula que permitan 

un trabajo más práctico y colaborativo. 

14.13.3.1 Objetivos del programa Erasmus K121 

Objetivo 1 
 
Mejorar y potenciar la competencia lingüística adquirida por nuestro alumnado durante su 
pertenencia al Programa Bilingüe 
 

Con este objetivo, lo que pretendemos es mejorar los conocimientos en la Lengua 
Extranjera adquiridos por el alumnado y desarrollarlos en un centro extranjero. Con la 
internacionalización de nuestro alumnado se fomenta la comunicación en la L2, por lo que 
también mejoran aspectos claves en el aprendizaje de una lengua extranjera: pronunciación, 
vocabulario, corrección gramatical, etc. 
 

La experiencia de tener que utilizar una lengua extranjera como vehículo para la 
comunicación real con alumnos de otro país potencia, asimismo, la motivación del alumnado y 
su implicación durante el aprendizaje. 

 
Los resultados se podrían observar claramente a medio y largo plazo. Desde el regreso 

de los participantes en la movilidad, se prevé la incorporación de estos nuevos conocimientos a 
la clase de inglés y a las clases de las áreas no lingüísticas impartidas en el programa bilingüe. 
Además, a largo plazo los alumnos verán incrementado su conocimiento de la lengua 
extranjera, lo que les beneficiará, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito 
social y laboral. 

 
Las personas encargadas de evaluar este objetivo serán los componentes del 

departamento de lengua extranjera en el centro. 
 

Objetivo 2 
 
Mejorar los conocimientos de aspectos socio-culturales en la L2 y crear una conciencia 
europea 
 

Con este objetivo lo que se pretende es dar a conocer al alumnado la diversidad cultural 
de la Unión Europea, promoviendo el respeto hacia la misma y la cooperación y diálogo como 
garantías de paz y seguridad. De este modo, los alumnos podrán adquirir sentido de la 
identidad europea, asimilando su cultura y conocimiento de su patrimonio. Se fomentarán 
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también habilidades esenciales relacionadas con el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas, la creatividad y la innovación, así como la colaboración y la comunicación. 
 

Este objetivo verá sus frutos en el corto y largo plazo. En el corto plazo, durante la 
estancia en el país extranjero, los participantes podrán intercambiar puntos de vista con los 
alumnos del país visitado. También se crearán espacios para que los participantes aprendan en 
un ambiente multicultural, lo que en el largo plazo, les beneficiará en su vida cotidiana y en su 
incorporación a un mercado laboral cada vez más internacionalizado. 
 

Este objetivo, lo evaluaremos este objetivo con la observación de los comportamientos 
y las actitudes del alumnado tras su experiencia Erasmus, fomentando siempre el respeto y la 
cooperación hacia las distintas culturas coexistentes en nuestro continente y en el mundo. 
 
Objetivo 3 
 
Apoyo a la Inclusión Social, Necesidades Específicas y la mejora de las competencias básicas 
del alumnado más desfavorecido 
 

Como se ha mencionado anteriormente en la Descripción General del centro, contamos 
con alumnado muy variado, no solo en edad y procedencia, sino también en contexto 
socioeconómico y cultural. Uno de los objetivos más importantes que perseguimos con este 
proyecto de movilidad es integrar a los alumnos más desfavorecidos socialmente y mejorar sus 
competencias básicas, ya que la inclusión social es una de las herramientas más importantes 
para evitar el abandono escolar.  

Creemos que el programa Erasmus nos puede ayudar a acabar con las barreras 
económicas y sociales existentes y hacer así que los alumnos con más necesidades puedan 
también formar parte de una experiencia de aprendizaje única que les ayude en su crecimiento 
personal y académico. 
 

Los resultados de este objetivo se podrán ver en el corto y largo plazo. A corto plazo, los 
alumnos verán que no hay diferencias en la selección para la participación en el programa y a 
largo plazo será una ventaja para ellos el haber podido pasar de una situación sin perspectiva 
de futuro, a estar en posesión de una movilidad Erasmus+ que les permita conocer otra cultura, 
otro idioma, ser más responsables y estar más concienciados en seguir estudiando y 
formándose. 
 

La comisión evaluadora se encargará de valorar y garantizar que los requisitos de 
selección del alumnado sean iguales para todos. Evaluaremos los avances en este objetivo 
mediante la observación de la mejora en la convivencia de los grupos del centro y en la mejora 
de los indicadores homologados relacionados con la inclusión. 
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Objetivo 4 
 
Fomentar un uso responsable de las TICs 
 

En la sociedad actual, las redes sociales y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) han alcanzado una gran importancia, más si cabe, entre los jóvenes, 
quienes las utilizan diariamente en sus actividades cotidianas. Si bien, no siempre se hace un 
uso correcto de ellas. Por eso, pensamos que la experiencia Erasmus puede ayudarnos a 
fomentar un uso responsable de las TICs, implementar sistemas seguros de participación en 
redes sociales, uso de Internet y otras herramientas tecnológicas, necesarias en muchos casos 
para la incorporación al mundo laboral. Del mismo modo, se fomentará la autonomía del 
alumnado en este mundo virtual así como su autorrealización. 
 

Los resultados de este objetivo pueden verse a corto y medio plazo. Se trata de informar 
y guiar al alumnado sobre el uso de las tecnologías para una comunicación eficaz y responsable. 
Desde el primer momento, los alumnos deberán utilizar plataformas oficiales para la 
comunicación con el centro extranjero, como e-twinning. 
 

El seguimiento de este objetivo lo llevará a cabo por parte del coordinador TIC del 
centro, quien realizará un seguimiento individualizado de los avances de los alumnos en el uso 
de estas plataformas. 
 

Objetivo 5 
 
Dotar a nuestro alumnado de habilidades organizativas y mostrarles distintos tipos de 
actividades 
 

Nuestro alumnado carece, en muchos casos, de habilidades sociales para organizarse y 
trabajar en grupo. Con este objetivo, se pretende dotar al alumnado de experiencias en las que 
estas habilidades organizativas se pongan de manifiesto, favoreciendo los valores de 
compañerismo, trabajo cooperativo y respeto entre iguales. De igual forma, los alumnos 
participarán de primera mano en actividades complementarias y extraescolares innovadoras 
que posteriormente se podrán desarrollar en nuestro propio centro. 
 

Los resultados se podrán observar a corto plazo, a la vuelta del alumnado de su 
experiencia Erasmus. 
 

La jefa de Actividades Complementarias y Extraescolares será la encargada de realizar 
un seguimiento de las reuniones y/o asambleas organizadas por los alumnos, así como de las 
nuevas actividades que se planteen tras la experiencia Erasmus. 
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Objetivo 6 
 
Conocer nuevas actividades relacionadas con los planes y programas del centro, así como con 
el POAT 
 

Algunos de los planes y programas llevan muchos años desarrollándose en el centro, con 
lo cual necesitan renovarse, otros, en cambio, son nuevos y necesitan ideas en cuanto a 
actividades que realizar, agentes a los que involucrar y recursos que utilizar. Por todo ello, esta 
visión europea le permitirá al profesorado nuevas miras y al alumnado poderlas experimentar 
para luego que sea más fácil llevarlas a cabo en nuestro centro. 
 

Al igual ocurre con el programa de orientación y acción tutorial, útil e imprescindible 
para tutores y alumnos. Erasmus puede garantizar un plan mucho más consolidado y con 
horizontes más amplios. 
 

A principio del siguiente curso a la experiencia Erasmus, cuando los coordinadores de los 
distintos planes y programas, así como el orientador junto a los tutores desarrollen los 
proyectos para el nuevo curso y el POAT correspondiente. 
 

En las memorias de los planes y programas, a finales de curso, así como en las actas de 
tutoría realizadas a lo largo del curso. 
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14.14 PROGRAMA PROA “TRANSFÓRMATE” 

14.14.1 Introducción al programa 

El Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo Proa+ 
“Transfórmate” que se plantea con carácter plurianual, 2021-2024, se presenta como 
mecanismo de ayuda financiera, fortalecimiento institucional y formativo a los centros, para 
apoyar y reforzar sus actuaciones durante el período 2021-2024. Dicho Programa, aprobado 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021, tiene como objetivo mejorar 
los índices de éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros 
públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria en los que se concentre un 
porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

 

El Programa tiene como eje fundamental impulsar en los centros docentes públicos 
con mayor complejidad educativa los cambios necesarios en su cultura organizativa para 
poder así garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que 
se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 

Este Programa incide en la eliminación de las barreras, educativas y no educativas, 
que impiden el éxito escolar del alumnado mediante la creación de alianzas en el propio 
centro, entre este y la Administración educativa y entre el centro y su entorno. 

 

14.14.2 Principios pedagógicos y líneas estratégicas 

 Se consideran, como núcleo fundamental del Programa, los siguientes principios 

pedagógicos: 

a) La equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades dentro de los centros. 
b) La educación inclusiva. 
c) Las expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado. 
d) El acompañamiento, la prevención y la detección temprana de las dificultades 

de aprendizaje, y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo. 
e) La especial atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado. 
f) El uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

Estos principios pedagógicos guían las cinco líneas estratégicas que sustentan el Programa: 

1. Asegurar las condiciones mínimas de educabilidad del alumnado. 

2. Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje. 
3. Desarrollar actitudes positivas en el centro docente. 

4. Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en aquellos aspectos 
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relacionados con las competencias clave. 

5. Aplicar nuevas formas de organización y gestión del centro docente orientadas 
a mejorar el éxito educativo de todo el alumnado. 

14.14.3 Objetivos 

 El objetivo general es fortalecer a los centros docentes públicos con mayor 
porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, creando una 
cultura que busque el éxito y la permanencia en el Sistema Educativo de todo el alumnado. 

A. Objetivos intermedios: 
• Incrementar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y 

socioemocionales. 
• Reducir el número de alumnado que repite curso. 
• Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el 

aprendizaje. 
• Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de 

aprendizaje. 
 

 

B. Objetivos de actitudes en el centro docente: 
 

• Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro docente. 
• Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el 

alumnado. 
• Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro. 

 

C. Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca: 
 

• Aplicar estrategias y actividades palanca facilitadoras de los objetivos 
intermedios y de actitudes en el centro. 
 

D. Objetivos de recursos: 
 

• Formar al equipo directivo y al Claustro de profesorado en liderazgo 
pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el abandono 
escolar temprano y alcanzar los objetivos del Programa. 

• Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos 
intermedios. 

• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del 
Programa de forma eficiente y eficaz. 

 

E. Objetivos del entorno: 
 

• Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de 
educabilidad para todo el alumnado. 

• Contribuir a reducir la segregación entre los centros docentes. 
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14.14.4 Actividades palanca y ámbitos de actuación 

Se desarrollarán actividades palanca en los siguientes ámbitos de actuación: 

a Alumnado vulnerable. Se debe actuar especialmente sobre aquel alumnado que 
se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, agravada por las 
consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia de la COVID-19. Es 
por ello que se hace necesario identificar a este alumnado y objetivar las 
necesidades que puedan impedir su éxito educativo, entre las que cabe destacar 
aquellas del alumnado que se encuentra en riesgo de exclusión por pertenecer a 
familias vulnerables, en riesgo de pobreza o a grupos socialmente 
estigmatizados. 

 
b Actitudes en el centro. El planteamiento del Programa debe suponer un cambio 

de cultura, que implica una mejora de la calidad de los equipos directivos y del 
profesorado, así como un proceso de reflexión, de formación y de desarrollo de 
liderazgo compartido. 
 

c Procesos de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible que el alumnado 
adquiera las competencias clave para lograr un aprendizaje significativo y el éxito 
escolar. 
 

d Centro y Administración educativa. Esta gestión del cambio requiere 
voluntariedad y corresponsabilidad de la comunidad educativa, con el apoyo 
de la Administración educativa.  

 

 En nuestro centro se está desarrollando la Actividad palanca de refuerzo para la 
mejora y éxito educativo para alumnado y familia: Monitorización escolar. En este sentido, 
contamos con dos monitores de apoyo dentro del aula: uno de ámbito lingüístico y otro de 
ámbito científico. 

 

14.14.5 Plan estratégico de Mejora 

El Plan Estratégico de Mejora, que nuestro centro debe elaborar durante el curso 
2022/2023, estará orientado a la consecución del éxito de todo el alumnado del centro en el 
marco de su Proyecto Educativo. Su aplicación será objeto de seguimiento periódico por 
parte de sus respectivos órganos (Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, Claustro de profesorado y Consejo Escolar), siendo revisado al menos 
semestralmente. 

 

Se trata de un único Plan que dé respuesta a las necesidades del centro, 
partiendo de sus resultados escolares, con una perspectiva inclusiva y en el que estén 
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incluidas todas las líneas de actuación de los diferentes planes, programas o proyectos en 
los que el centro participe. 

 

Al finalizar el curso escolar, el centro realizará la evaluación de su Plan Estratégico 
de Mejora, con el asesoramiento de la Inspección de educación y de los Servicios de 
Ordenación Educativa de las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte, con el fin 
de valorar los resultados y orientar el diseño de un nuevo Acuerdo, si procede. 

 

Las conclusiones derivadas de esta valoración, y las propuestas de mejora para el 
siguiente curso, se incorporarán en la Memoria de Autoevaluación del centro para trabajar 
a partir de ahí en el curso siguiente. 

 

14.15 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

14.15.1 Justificación del programa 

Ante el número tan elevado de alumnado absentista en los primeros cursos de la ESO, 

así como el importante número de alumnos que abandona el centro sin terminar sus estudios 

de la ESO o FPB, era necesario abarcar otras medidas que pudieran mejorar estos resultados de 

nuestro centro educativo. Es por ello, que desde el curso 2019-2020, se lleva solicitando este 

programa de acompañamiento escolar en el centro. 

14.15.2 Alumnado al que va dirigido 

• El alumnado destinatario puede proceder de familias que, por distintas razones (bajo 

nivel sociocultural, dificultad para compatibilizar la vida familiar y laboral, etc), no 

disponen del tiempo o de la formación necesaria para hacer un correcto seguimiento de 

la marcha escolar de sus hijos e hijas.  

• En otras ocasiones, son familias con situaciones socioeconómicas y emocionales 

adversas, tales como desempleo, bajos ingresos económicos, inestabilidad laboral o 

problemas de salud de algunos de sus miembros, circunstancias que pueden conducir a 

dificultades para el seguimiento familiar sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

• Alumnos y alumnas que, pese a no tener las dificultades anteriores presentan, por 

diferentes motivos, dificultades de aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de 

madurez personal, desorganización, bajo autoconcepto académico, falta de habilidades 

sociales para integrarse adecuadamente en el Centro y en su grupo y, en definitiva, 

cualquier circunstancia personal que obstaculice su proceso educativo. 

 

 

 



 
 

475 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

14.15.3 Objetivos generales del programa 

 En colaboración con los recursos educativos y de orientación de la zona o centro, el 

Programa tiene como objetivos:  

1. Prevenir el absentismo escolar desde Educación Primaria mediante acciones 

coordinadas de acompañamiento.  

2. Contribuir a la reducción del abandono escolar antes de finalizar la Educación 

Secundaria Postobligatoria mediante el diseño de propuestas formativas 

personalizadas y actividades de tutorización y de orientación académico-profesional 

incardinadas en el contexto comunitario.  

3. Acompañar a las familias de este alumnado, ofreciéndoles habilidades y recursos 

para que puedan lograr una mejor comprensión y una mayor implicación en los 

procesos educativos de sus hijos e hijas.  

4. Fomentar la toma de decisiones educativas basadas en datos y fortalecer las redes de 

colaboración entre los miembros y recursos de la comunidad educativa.  

5. Complementar aquellas acciones del Programa de Cooperación Territorial para la 

Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad 

educativa o de otros que existieran en la zona, distrito o específicamente dirigidas a 

favorecer el éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa 

14.15.4.1 Objetivos específicos del centro 

1. Proporcionar a las familias orientación y apoyo para que puedan acompañar en 

mejores condiciones a sus hijos e hijas en distintos escenarios. Mejorar la relación de 

la familia con el centro y su implicación en las actividades de aprendizaje de su 

alumnado. 

2. Promover alianzas entre el centro educativo y su entorno comunitario, para impulsar 

una respuesta inclusiva e integral para el alumnado que lo requiera. 

3. Ajuste de los planes de tutoría, orientación y convivencia de centro a las nuevas necesidades 

del alumnado, prestando especial atención a la prevención del abandono escolar temprano. 

 

14.15.4 Programa de Actuaciones 

1. Informar del seguimiento académico del alumno/a que acompañe. 

2. Participar en acciones relacionadas con el POAT focalizadas en este alumno/a. 

3. Participar en acciones relacionadas con el Plan de Convivencia focalizadas en este 

alumno/a. 
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4. Realizar actuaciones personalizadas con el alumno/a y hacer su seguimiento mediante 

tutorías individualizadas con el mismo y sus familias, así como con los órganos de 

coordinación del centro. 

5. Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, 

para mejorar el proceso de transición entre etapas de este alumno/a. 

6. Colaborar con el tutor/a para que el Consejo orientador (2º y 4º ESO), recoja el 

potencial y las necesidades educativas de este alumnado, así como el diseño del mejor 

itinerario para la continuidad y el avance de su educación o formación. 

7. Incorporarse y participar en la Comisión de Absentismo Escolar para promover 

acciones de prevención, intervención y seguimiento, en colaboración con la familia y 

las entidades del entorno comunitario que sean pertinentes. 

 

14.15.5 Indicadores de Evaluación 

• Revisión de la convivencia de los alumnos/as que presentan conductas disruptivas. 

• Valoración de aspectos relacionados con familias desestructuradas de algunos de los 

alumnos/as. 

• Seguimiento del alumnado integrante del programa, de su participación y convivencia 

dentro del aula tras las actuaciones de tutoría llevadas a cabo. 

• Con el Equipo docente: Progreso del rendimiento académico y comportamental del 

alumno seleccionado.  

• Con Servicios Sociales: Coordinación con los servicios sociales de distintos aspectos 

que repercuten en el desarrollo académico del alumnado. 

• Con la comisión de Absentismo: seguimiento y valoración de la asistencia a clase del 

alumnado participante en el programa. 

• Con las familias: Asesoramiento y pautas a emplear con el alumnado participante del 

programa, a fin de mejorar su rendimiento y/o actitud en el aula. 

• Otras: Semanalmente (a partir de enero), seguimiento y coordinación del alumnado 

participante del programa de Diputación de Jaén: "prevención del absentismo escolar", 

en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar, a través de reuniones con 

las integradoras sociales del mismo. 

 

 

14.15.6 Colaboración  de asociaciones y entidades exentas al centro. 

Con la finalidad de hacer un seguimiento del absentismo escolar, se mantendrán 

reuniones con las responsables del programa de Diputación de Jaén: Prevención del absentismo 

escolar en Mengíbar. 
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14.16 PROYECTO STEAM: ROBÓTICA APLICADA AL AULA 

14.16.1 Introducción. Justificación del Proyecto 

En la normativa estatales muy reciente la apuesta es por la metodología STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), el modelo de aprendizaje competencial de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, se basa en la adquisición de ocho competencias, y una de ellas es la llamada 

Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología (STEM), que hace referencia a 

“comprender y transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible 

usando el método científico, el pensamiento matemático, la tecnología y las técnicas de la 

ingeniería”. La inclusión de esta competencia STEM permite a las administraciones autonómicas 

apostar con mayor firmeza por la integración de dicha metodología en el currículo y por la 

puesta en marcha de programas educativos STEM o STEAM. 

 

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha  seleccionado como 

centro participante del Proyecto STEAM por primer año al centro IES María Cabeza Arellano 

Martínez, el cual dará continuidad a los centros de primaria CEIP Santa María Magdalena, CEIP 

Manuel de la Chica y CEIP José Plata, donde años anteriores ya habían sido centros 

participantes para el proyecto STEAM. 

 

El Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula, tiene el objetivo de formar al profesorado en esta 

temática y fomentar en el alumnado las vocaciones STEAM promoviendo proyectos centrados 

en la innovación, la creatividad, el diseño y la resolución de problemas con la robótica como 

herramienta. 

 

14.16.2 Líneas de intervención. Metodología de trabajo 

La línea que seguirá el proyecto será promover la participación del alumnado en 

proyectos que integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión 

con las artes y las humanidades, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento 

dentro de un ámbito STEAM. 
 

La participación en este programa permitirá al alumnado y al profesorado realizar 
actividades y proyectos, orientados a aplicar lo aprendido, enfrentarse a retos y problemas 
reales mediante una metodología de trabajo cooperativo y de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), donde tienen que poner a prueba las habilidades y competencias básicas 
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adquiridas en el desarrollo del currículo, en el contexto del uso de la robótica como 
herramienta, persiguiendo que el proyecto STEAM acabe formando parte del Proyecto 
Educativo de Centro. 

 
14.16.3 Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
14.16.4 Conexión del proyecto Steam con otros planes del centro      

El proyecto STEAM  tendrá una relación de interdisciplinaridad con otros planes como  “Vivir y 

sentir el patrimonio”, “ComunicA”, “Programa Bilingüe” y “Transformación Digital Educativa (TDE)”.   

El equipo de profesorado del proyecto STEAM, tendrá una formación inicial para poder ser 

desarrollar el proyecto, donde el coordinador TDE junto a la coordinadora de formación podrá a 

disposición del equipo de profesorado STEAM en la plataforma Moodle centros una serie de tutoriales, 

videos y ejemplos de prácticas, además todo el equipo tendrá el asesoramiento del coordinador del 

proyecto STEAM para cualquiera actividad. 

Desde el programa “Vivir y sentir el patrimonio” proporcionará información y documentación al 

proyecto STEAM para realizar una App de una guía turística digital de Mengíbar. Para esta misma 

✓ Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la 

robótica, la impresión 3D y el pensamiento computacional. 

✓ Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las 

materias y en el proyecto de centro. 

✓ Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad 

de oportunidades. 

 
✓ Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías 

activas e inclusivas. 

✓ Favorecer la actualización científica del profesorado en el ámbito STEAM. 

✓ Participar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las 

disciplinas STEAM, poniendo el foco en la incorporación de la mujer a las 

profesiones de este ámbito. 
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actividad y con la finalidad de hacer una App bilingüe, el “Programa Bilingüe” participará en la 

traducción de la información necesaria. 

Todas las actividades desarrolladas en el proyecto STEAM tendrán evidencias mediante videos, 

fotos y descripciones que serán publicadas por “Programa ComunicA” en el blog del centro. 

14.16.5 Propuesta de actividades. Temporalización    

Para la propuesta de actividades, hay que tener en cuenta que el centro IES María Cabeza 

Arellano Martínez es el primer año que ha sido seleccionado como participante en el proyecto STEAM, 

donde tenemos que contar con una formación inicial del profesorado que forma el equipo STEAM y 

alumnado, para poder desarrollar diferentes actividades en el aula. No obstante, haciendo un sondeo de 

las ideas planteadas por el equipo STEAM se plantean unas actividades a lo largo del curso, siendo las 

siguientes: 

 

 ACTIVIDAD EXPLICACIÓN PARTICIPANTES 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Formación del 

profesorado en Scratch 

Para poder empezar a trabajar la 

programación el profesorado del 

equipo debe tener una formación en 

Scratch 

Profesorado del equipo STEAM 

Formación del alumnado 

Durante el primer trimestre se 

formará al alumnado en los 

fundamentos de programación y 

programación por bloques 

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 

Juegos con Scracth 
Realización de diferentes programas 

y juegos con Scratch 

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 

Adivina notas musicales 
Juego con Scratch para adivinar 

notas musicales 

▪ Marta González López 
▪ María Cintia Mendoza 

Moreno 
▪ Jaime Chica Marchal 

SE
G

U
N

D
O

 

TR
IM

ES
TR

E 

Realizar un recorrido 
Programar el robot para que realicen 

una trayectoria prefijada 

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 
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 ACTIVIDAD EXPLICACIÓN PARTICIPANTES 

“Sin colisiones” Programar el robot para que evite 
colisionar con obstáculos  

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 

Reconocimiento de 

sonidos 

Programación de placa micobit para 

medir sonidos mostrando mensajes 

en los led 

▪ Marta González López 
▪ María Cintia Mendoza 

Moreno 
▪ Jaime Chica Marchal 

App Guía Turística de 

Mengíbar 

App de una guía turística de 

Mengíbar con AppInventor  
▪ Jaime Chica Marchal 

Dibujar funciones Programar los robot para que 

dibujen una trayectoria en de una 

función matemática 

▪ María Josefa Iglesias Moya 

▪ Jaime Chica Marchal 

 

Sigue la línea Programación de un robot para que 

siga una línea con obstáculos 

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 

Simulación de control de 

calderas 

Programación de un robot para que 

haga un controle de los de una 

paramentos de temperatura de una 

caldera  

▪ Pedro Juan Estrella Gómez  
▪ Jaime Chica Marchal 

 

Impresión de carcasas Impresión 3D de diferentes carcasas 

par los kit de robótica  

▪ Antonio Barranco Iglesias  
▪ Jaime Chica Marchal 

Impresión de maquetas  Impresión 3D de escenarios para 

realizar actividades con los robot 

▪ Antonio Barranco Iglesias  
▪ Jaime Chica Marchal 

TE
R

C
ER

 

 T
R

IM
ES

TR
E 

Cálculo de distancias Programar los robot Maqueen  para 

el cálculo de distancias con funciones 

trigonométricas 

▪ María Josefa Iglesias Moya 

▪ Jaime Chica Marchal 

 

“Sígueme” Programar varios robot Maqueen 

para que se comuniquen e imiten los 

movimientos de uno de ellos que 

hará de maestro 

▪ José María Aguilar González 
▪ Jaime Chica Marchal 
▪ Antonio Secundino Herrerías 

Sanabria 
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14.16.6 Recursos disponibles 

14.16.6.1 Materiales 

Materiales que serán proporcionados por el proyecto STEAM 

 

La dotación que se espera que llegue (dotación de años anteriores para centros 

participantes) a los centros es exactamente la misma tanto para primaria como para 

secundaria y es la siguiente: 

• 16 ordenadores portátiles i3 con SO EducaAndOS 

• 1 carro de carga para dichos portátiles 

• 1 impresora 3D modelo Creality Ender 3 

• 12 kits del robot Maqueen con su correspondiente placa micro:bit v2 cada uno (kit 

básico) 

• 9 kits avanzados con sensores variados,  

• 1 hat extensor para micro:bit 

• 1 Raspberry PI 4B 

• 1 tarjeta SD  

• 9 adaptadores HDMI a VGA. 

 

Materiales disponibles actualmente en el centro 

• 10 ELEGOO Kit de Coche Robótico. 

• 6  Kit BQ modelo Zum Kit Advanced 

• 4  Mecanum robot + Micro:bit 

• 5 Multirobot + Micro:bit 

• 1 Impresora 3D Ender 3 S1 pro (Dep. Tecnología) 

• 32 portátiles HP con sistema operativo EducaAndSO  

• 1 Carro para carga y transporte de portátiles. 

 

14.16.6.2 Espacios Disponibles 

En centro IES María Cabeza Arellano Martínez dispone de los siguientes espacios para poder aplicar 

la Robótica en el aula: 

➢ Aula 1105: compuesta por 15 ordenadores de sobremesa con sistema operativo Windows 

10, proyector y un ordenador para el profesor. 

➢ Aula 1205: compuesta por 15 ordenadores de sobremesa con sistema operativo Windows 

10, proyector y un ordenador para el profesor. 

➢ Aula del Futuro: Dispone de pantalla digital táctil con funciones de pizarra digital interactiva, 

mesas para hacer montajes y armarios para custodiar el material de robótica. 
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➢ Aulas de alumnado: la mayoría de las aulas dispone de PDI o en su defecto proyector 

conectado al ordenador del profesor, donde se puede impartir la parte teórica del proyecto. 

 
14.16.6.3 Recursos externos al centro 

La Consejería de Educación y Deporte pondrá a disposición del Equipo STEAM del centro: 

• Un equipo de profesorado, especialista en robótica, cuya finalidad será la de asesorar y 

facilitar a los centros participantes el desarrollo del programa, así como de formar a las 

personas coordinadoras de los centros. 

• Recursos y kits de robótica para llevar a cabo actividades y prácticas mediante el aprendizaje 

colaborativo en el aula. 

• Blog Averroes como herramienta para la creación de blogs, así como diversos medios de 

difusión de las experiencias y materiales elaborados. 

• Cursos de formación semipresencial y online. 

• Información y guía acerca de la presentación de proyectos de investigación, innovación 

educativa y elaboración de materiales curriculares relacionados con la temática STEAM, que 

podrán ser presentados en las convocatorias anuales de medidas de apoyo al profesorado. 

En detalle: 

• Formación para el profesorado de carácter preferentemente semipresencial (talleres 

experimentales) y online (a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado). Para el 

desarrollo del programa se establecen en la convocatoria una serie de acciones formativas 

para la persona coordinadora que, a su vez, tendrá la responsabilidad de hacer partícipe de 

lo desarrollado en las mismas al resto del profesorado integrante del Equipo STEAM del 

centro.  

• Cada centro educativo tendrá a su disposición los materiales básicos educativos para su 

trabajo en el aula:  

o Recursos y/o kits de robótica que ofrezca la Consejería de Educación y Deporte.  

o Recursos online que contienen retos de robótica dirigidos al alumnado y a sus 

familias, en formato y eXeLearning. 
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14.16.7 Evaluación del proyecto 

Para la evaluación del proyecto se dejará constancia y evidencia de las actividades realizadas en 

el blog del centro durante el curso. Se realizarán fotos y videos del alumnado trabajado con recursos 

y/o kits en el aula, que posteriormente serán publicados en el Blog del centro donde se expondrá las 

experiencias que el alumnado ha tenido realizando las actividades de Robótica en el aula y teniendo 

acceso toda comunidad educativa. 

Al final del curso se harán reflexiones de las dificultades encontradas en el desarrollo de las 

actividades, de la misma forma se tomaran reflexiones de los logros obtenidos. Estas dificultades y 

logros serán de gran importancia para el próximo curso continuar con el proyecto STEAM. 
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15. PE. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIO N                  
INTERNA 

15.1. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son: 

 

1. Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 
educativo que presta el centro. 
 

2. Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 
educativa. 

 

3. Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad  educativa 
del centro. 

 

4. Potenciar la valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento del centro.  
 

5. Contribuir al desarrollo  de una cultura de evaluación y estimular la adopción y 
desarrollo de criterios,  procedimientos e instrumentos de autoevaluación. 

 
 

15.2. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA 
 

Según la LEA, y el art.28 del Decreto 327/2010 todos los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos: 

 
1. Realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa según Resolución de 1/4/2011 
establece los indicadores para la autoevaluación de los IES de forma objetiva y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración 
de los indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) del 
Decreto 327. 
 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 
valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 
instituto, de sus órganos de gobierno y  de coordinación docente y del grado de 
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 
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de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 
 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 

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

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

5. La realización de la memoria de autoevaluación la llevará a cabo el equipo de 
evaluación del centro (ver ROF ap. 10) y será aprobada por el Consejo Escolar. 
 

6. Finalmente, el resultado de este proceso se plasmará en una memoria que 
incluirá las correspondientes propuestas de mejora del Claustro y deberá ser 
aprobada por el Consejo Escolar. 

 

15.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
 

Realizará las siguientes funciones: 
 

1. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
 

2. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

3. Colaborar con la AGAEE en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

 

4. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 
 

15.4. PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DEL CENTRO PARA LA EVALUACIÓN 
INTERNA 
 

1. El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: 
 

a. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro. 

b. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 
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2. El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
 

a. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

b. Informar anualmente la memoria de autoevaluación del centro. 
 

3. El E.T.C.P. velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 
del Plan de Centro. 

 

4. Los Departamentos de Coordinación Didáctica evaluarán la práctica docente y los 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o módulos 
profesionales integrados en cada departamento. 

 

5. El proceso de evaluación constará de tres fases: 
 

a. Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro;  
b. Análisis de los datos y 
c. Establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

 

6. El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo 
de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

 

7. Los instrumentos para la evaluación interna se basarán en: 
 

a. Análisis y valoración trimestrales de resultados académicos y del trabajo 
realizado.  

b. Análisis y valoración trimestrales de las medidas de atención a la 
diversidad. 
 

8. Análisis de los planes estratégicos desarrollados en el centro. 
 

9. Análisis y valoración anuales de resultados académicos y del trabajo realizado: Memorias 
 

10. Análisis y valoración de la organización y funcionamiento interno del centro  
 

11. Autoevaluación del centro basada en los indicadores de la AGAEVE 
 

12. Autoevaluación para la mejora de los rendimientos escolares  
 

13.  Cuestionarios, encuestas, dirigidos a la comunidad educativa 
 

14. Otros procedimientos elaborados por el Departamento de Formación y Evaluación 
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ASPECTOS INDICADORES 
 

Objet vos prop os de  centro . 

Programaciones didácticas. 

15.5. ASPECTOS OBJETO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 
 
 

• Grado de consecución 

• Análisis de las dificultades encontradas 

• Revisión del contexto interno del centro para readaptar la 
priorización y secuenciación de los objetivos. 

• Grado de consecución y desarrollo de las programaciones 
 

• Revisión de la secuenciación establecida de objetivos y contenidos 

• Revisión de los criterios de evaluación a la luz de los resultados 
obtenidos por el alumnado. 

• Organización del aula. 

• Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del 
centro. -Clima del aula: carácter de las relaciones entre el 
profesorado y el alumnado, del profesorado entre sí y del 
alumnado entre sí. 
 

• Grado de coordinación del equipo docente. 
• Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados. 

• Revisión de la adecuación al alumnado de los materiales 
didácticos y curriculares, así como la adopción de las metodologías 
más adecuadas. 

• Análisis de las medidas adoptadas. 
 

• Criterios empleados para diseño y planificación, 

• Análisis de los criterios de adaptación del currículo 

adoptados al a  alumnado con NEE, 

• Resultados obtenidos con las adaptaciones y evolución y 
perspectivas de continuidad de este alumnado. 

 

• Resultados alcanzados y adopción de las medidas que se han 
mostrado más adecuadas y eficaces. 

• Análisis y valoración del POAT (dificultades encontradas, 

demandas no atendidas, propuestas de mejora y peticiones de los 

alumnos,…) 
 

• Se analizará la coordinación del profesorado a diversos niveles:  
 Órganos unipersonales, colegiados y de coordinación 

docente 
 Profesorado del mismo área y/o curso (a través de 

reuniones de departamentos) 
 Profesores de diversas áreas (a través de reuniones de 

equipo educativo) 
 Profesores de diversas áreas (a través de las reuniones de 

equipo de coordinación con profesores de EPO y 
Bachillerato (con una mejora de la información que portan 
los informes recibidos. 
 

• Seguimiento del cumplimiento de las normas del ROF, 

Proceso de enseñanza y de 

la práctica docente 

Medidas de atención a la 

diversidad 

Orientación educativa y 

profesional 

Medidas para la mejora 

de función y 

coordinación docentes 

Medidas para la mejora 

la evolución académica 

del alumnado 



 
 

488 
 

IES MARÍA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ 

PLAN DE CENTRO 

• Seguimiento del Plan de acción Tutorial 

• Seguimiento del trabajo del alumnado en casa (mediante 
comunicación a los  padres  de su evolución), seguimiento del 
trabajo del alumnado en clase, (mediante sistemas de control) y 
seguimiento del absentismo (mediante comunicación del tutor/a a 
la jefatura de estudios y posterior tramitación a través del 
procedimiento previsto por la legislación vigente. 
 

• Análisis del nivel de participación en órganos colegiados,    
 delegados/as  de padres… 

• Reuniones periódicas de los tutores/as con los padres/madres 

 respectivos en las cuales se recoja por escrito la información 
 referida a asistencia, propuestas realizadas, etc., que ayude al 
 seguimiento de la actuación de los padres en el aprendizaje de su 
 hijo/a. 
 

• El PAS será evaluado en la eficacia de su gestión a través de los 

 trámites que el equipo directivo estime oportunos. 
 

 

 
 

   
 

15.6. FACTORES A VALORAR QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LOS 
RESULTADOS ESCOLARES 
 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 

a. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, 
tutorías y elaboración de horarios. 

b. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro. 

c. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva 
de la práctica docente. 

a. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o 
módulos en cada curso para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento 
de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), distinguiendo los 
contenidos que se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de 
acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 
 

b. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.  

Medidas de coordinación 

referidas a los 

padres/madres/tutores 

legales 

Personal administrativo y 

servicios 
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• Desarrollo del conocimiento científico. 

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

a. Criterios de evaluación y promoción. 
b. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

a. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado. 

b. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
c. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 
en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar. 
a. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


